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1. Introducción. Epistemologías de la diversidad funcional

Lo que voy a presentar en esta comunicación es un estudio particular acerca de la diversidad
funcional, que pretende ser, a la vez, un estudio deconstructivo del capacitismo. Veremos
cómo la idea de diversidad funcional aparece de manera transversal en seis dimensiones
distintas de la experiencia humana, que he denominado: dimensión corporal, relacional,
política, ética, social y dimensión cultural, y recíprocamente veremos también cómo estas
seis dimensiones se proyectan en la idea de diversidad funcional, de manera que tendremos
una especie de realimentación entre la transversalidad del concepto de diversidad funcional
sobre estas seis dimensiones y la proyección de las mismas en el concepto. Todo ello como
parte del objetivo de argumentar a favor de la idea de diversidad funcional y en contra del
discurso del capacitismo, que, en mi opinión, es una de las labores más importantes que
tenemos que hacer.

A lo largo de la comunicación iremos viendo, entonces, cómo la idea de diversidad funcional
aparece en cada una de esas seis dimensiones distintas, que van de lo micro a lo macro, desde
el cuerpo hasta la cultura, y esta amplitud en el dominio de la idea me parece relevante como
argumento a favor de la potencia e importancia conceptual de la diversidad funcional. Al
final de la exposición, regresaremos a la noción de partida, las epistemologías de la
diversidad funcional, para plantear la propuesta de considerar la diversidad funcional como
una categoría analítica transversal necesaria para analizar, de una manera conjunta, los
ámbitos individual y social de la experiencia humana.

Vamos a empezar, pues, esbozando una definición de epistemologías de la diversidad
funcional. Lo que entiendo por epistemologías de la diversidad funcional son puntos de vista
situados acerca del conocimiento de la diversidad funcional y del conocimiento a través de la
diversidad funcional, en relación con una serie de dimensiones de la experiencia que
veremos, y que ya he mencionado: la dimensión corporal, la relacional, la política, la ética, la
dimensión social y la dimensión cultural. Las vamos a ver a lo largo de la exposición y las
vamos a explicar. El plural en “epistemologías” me parece relevante, y tiene que ver con la
multiplicidad de esos puntos de vista situados que se pueden establecer desde la diversidad
funcional: diversidad se relaciona, precisamente, con pluralidad. Pienso, por ello, que desde
las epistemologías de la diversidad funcional se puede abordar el conocimiento de una
pluralidad de conocimientos, y a través de ellas se recupera propiamente la idea de
diversidad. Es decir, hay una cierta reflexividad en el planteamiento de las epistemologías de
la diversidad funcional, que nos lleva a recuperar, a través de ellas, la idea misma de
diversidad.

Habitualmente la epistemología se entiende, de una manera muy general, como “teoría del
conocimiento”. Se relaciona, claro, con el conocimiento y con el acto de conocer, y, a
propósito de ello, hay una forma que me parece muy atractiva de imaginar, de hacer imagen,
el acto de conocer mediante la metáfora de la “mirada”. Hay que tener en cuenta que esta
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noción de mirada es mucho más que un simple ver, es un “modo de ver” que aplica a lo que
está viendo un conjunto particular de valores, expresando así la clase de relación entre el
sujeto que mira y el objeto mirado. En estos términos, las epistemologías de la diversidad
funcional remitirán a la “mirada desde la diversidad funcional”, es decir, a cómo se conoce el
mundo a través de la idea de diversidad funcional y del conjunto de valores vinculados a ella,
y también cómo se conoce la diversidad funcional a través de su propia mirada. De nuevo, la
idea de reflexividad que mencioné hace un momento. En no pocas ocasiones, como, por
ejemplo, en el caso de la “mirada capacitista”, el conjunto de valores configura realmente un
código normativo, a través del cual se expresa una relación asimétrica de saber-poder del
sujeto de la mirada sobre el objeto de la misma.

A lo largo de esta comunicación van a ser importantes dos discursos, que son el discurso del
“capacitismo” y el discurso del “funcionamiento único”, que desde mi punto de vista
considero opuestos al discurso de la diversidad funcional (Toboso, 2012). Por ello, la mirada
desde la diversidad funcional será una mirada anticapacitista, o también podríamos decir una
mirada no capacitista, dependiendo del grado en el que establezcamos la oposición entre la
diversidad funcional y el capacitismo. Si consideramos, como así lo considero, que la
diversidad funcional es totalmente contraria al capacitismo, como puntos de vista opuestos
será una mirada anticapacitista, y será una mirada no capacitista en el caso de que la
consideremos sólo como una mirada ajena al capacitismo.

2. La discapacidad como objeto discursivo

En trabajos previos (Toboso, 2013), vengo utilizando una idea de “discurso” mediante la cual
planteo ampliar lo que coloquialmente se entiende por esta idea. Generalmente, la idea que
tenemos de discurso, a mi modo de ver limitada, tiene que ver fundamentalmente con
representaciones, está fuertemente basada en representaciones, y podríamos remitirnos a una
definición provisional de discurso que sería algo así como: “un conjunto de enunciados, ideas
y creencias acerca de algo”. Este matiz de ser “acerca de algo” es importante, pues, a no ser
que se trate de una simple logomaquia, no puede haber un discurso que sea acerca de nada.
Todo discurso será acerca de algo. Esta es la característica que podríamos denominar
“referencialidad” del discurso. Si todo discurso es acerca de algo, incluirá representaciones
de ese algo, pero también incluirá prácticas sobre ese algo y juicios de valor acerca de ese
algo, que se situará, además, en espacios o contextos determinados. Y esta es otra
característica de los discursos: su carácter situado, en relación con la “situación” del objeto,
del “algo” al que se refiera. Por lo tanto, vamos así añadiendo otros elementos a la idea
habitual de discurso, y podríamos ampliar el alcance de la definición provisional que hemos
dado, diciendo que entendemos por discurso: “un conjunto de enunciados, ideas, creencias,
prácticas y valoraciones acerca de algo, situado en un espacio o contexto determinado”.
Tengamos en cuenta que se trata únicamente de definiciones tentativas o heurísticas, esbozos
que no pretenden ser rigurosos en ningún modo, sino sólo aproximaciones a una noción
ampliada de discurso que, en mi opinión, es interesante para el tratamiento de los temas que
nos van a ocupar.

Los elementos del discurso: representaciones, prácticas, valores y espacios, están
estrechamente relacionados entre sí. Podemos tener espacios determinados donde “se sitúan”
objetos, que calificamos como “discursivos”, como pueda ser, por ejemplo, la
“discapacidad”. Un espacio discursivo tal puede ser, por ejemplo, un hospital o una clínica de
rehabilitación, y en estos espacios van a habitar valores que tienen que ver con prácticas
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asistenciales, de rehabilitación, de medicalización, etc., las cuales van a relacionarse, a su
vez, con una serie de representaciones de la discapacidad y de las personas con discapacidad.
De manera que, sobre ese objeto discursivo particular, que es la discapacidad, situado en un
espacio determinado, se proyectan unos ciertos valores y, consecuentemente, también unas
prácticas y unas representaciones que son los elementos que conforman discursivamente la
naturaleza de ese objeto. Los espacios, o contextos (que también podemos llamarlos así), son,
por esto, espacios discursivos de prácticas y de representaciones en los que “habitan” valores.
Esta idea es importante. No hay espacios neutros valóricamente, o al menos yo no lo creo. En
todos los espacios habitan valores, en la forma de códigos normativos que determinan y
regulan aquello que se puede o debe hacer y lo que no se puede o no se debe hacer en ellos.
En los espacios habitan valores, además de representaciones, de prácticas o de las personas
que las llevan a cabo. Los espacios son normativos, y pueden darse muchos ejemplos: la
calle, el hogar, un aula, un hospital, un centro de investigación, una oficina, etc. Estos
espacios no tienen porqué limitarse a ser espacios físicos, pueden ser también espacios
discursivos en un sentido más abstracto, que son lo que llamaríamos “contextos”, como: el
contexto académico, el contexto social, cultural, político, legislativo y, muy importante, el
contexto actitudinal, en el que, como sabemos, habitan muchos valores, muchas prácticas y
muchas representaciones que tienen que ver con discursos devaluantes acerca de las personas
con discapacidad.

Vamos ahora a concretar estas ideas, quizá un poco abstractas, viendo, de manera específica,
las representaciones y las prácticas acerca de la discapacidad en los conocidos discursos
sobre la misma que solemos denominar “modelo médico” y “modelo social”. Nuestro objeto
discursivo es, pues, la discapacidad, que es lo que estamos considerando aquí. Veamos,
primeramente, el aspecto representacional del modelo (o discurso) médico. ¿Qué es para el
modelo médico, en términos de representaciones, la discapacidad? Las representaciones de la
discapacidad se asocian a enfermedad, a dependencia, a las personas como pacientes y como
objetos pasivos de atención médica, y a la deficiencia como una atribución orgánica en su
cuerpo. En coherencia discursiva con este conjunto de representaciones están las prácticas
que constituyen el aspecto praxiológico, podríamos decir, del modelo médico, que son: la
medicalización, la institucionalización, el supuesto conocimiento experto sobre la situación
de las personas con discapacidad, el trato paternalista y la rehabilitación necesaria de las
personas. Son sólo unas pocas, evidentemente hay muchas más, y se podrían traer a colación
muchas más representaciones y prácticas características del modelo médico. Sirvan éstas sólo
como ilustración.

Pasemos ahora al modelo social. Sus representaciones características son, esencialmente,
opuestas a las del modelo médico, como si se diese entre ambos discursos una especie de
movimiento de péndulo, según el cual nos trasladamos de una posición discursiva a la
posición opuesta, sin explorar las posiciones intermedias. La discapacidad, desde el punto de
vista representacional del modelo social, se relaciona con la capacidad de las personas si se
ponen los medios necesarios para ello, con la idea de autonomía personal y no con la de
dependencia, las personas con discapacidad dejan de ser pacientes para ser realmente
personas, de objetos pasivos de atención médica pasan a ser sujetos activos de derechos
civiles, y la discapacidad deja de ser entendida como una deficiencia a nivel orgánico, para
ser interpretada como una construcción social. En cuanto a las prácticas del modelo social
vemos también que son, básicamente, opuestas a las del modelo médico: desmedicalización
desinstitucionalización, prácticas emancipadoras, vida independiente y rehabilitación de la
sociedad, en lugar de rehabilitación de las personas. Mediante estos ejemplos, se trata
únicamente de entender un poco cómo se relacionan entre sí algunos de los elementos
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discursivos que he presentado anteriormente, las prácticas y las representaciones, en la
descripción del objeto discursivo que nos ocupa: la discapacidad, por parte de dos modelos o
discursos acerca de la misma que manejamos habitualmente.

Otro ejemplo que podemos considerar es el de dos leyes nacionales, actualmente derogadas, o
más bien refundidas en el texto del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión social. Se trata de la Ley 13/1982, de 7 de Abril, de
Integración Social de los Minusválidos (conocida de manera abreviada como LISMI) y de la
Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y
Accesibilidad Universal de las personas con discapacidad (conocida como LIONDAU). Me
parece interesante que nos fijemos cómo en el período de 21 años que media entre las dos
leyes, del año 1982 al año 2003, cambia notablemente la representación de las personas
concernidas y cambian notablemente, también, los valores o principios que inspiran ambas
leyes. En los propios títulos de las dos leyes tenemos la representación que en términos
léxicos, de lenguaje, se aplica a las personas a quienes se dirigen: “minusválidos” en la
LISMI, “personas con discapacidad” en la LIONDAU. El cambio no es pequeño: se pasa de
“minusválidos” a “personas con discapacidad” en ese periodo de 21 años, a lo largo del cual
se desarrolla, precisamente, de manera más intensa el modelo social de la discapacidad. El
cambio en la parte valórica es también interesante y notable, pues pasamos del principio de
“integración social”, expresado en el título de la LISMI, que se ejecuta a través de las
prácticas y de las acciones previstas en la ley, a un conjunto de valores y principios más
amplio y complejo, como son la “igualdad oportunidades, la no discriminación y
accesibilidad universal”, que se expresan en el título de la LIONDAU. A las circunstancias
de este cambio, y a su motivación, se aludía en la “Exposición de motivos” de la LIONDAU,
un texto que es prácticamente un resumen del modelo social de la discapacidad.

Es importante notar que los elementos básicos que forman parte de los discursos: las
prácticas, las representaciones y los valores, muy rara vez se presentan de manera
estrictamente separada unos de otros, de hecho, yo diría que nunca lo hacen, sino que en los
discursos siempre aparecen ya mezclados, relacionados. A modo de símil, no tenemos una
paleta con esos tres colores básicos separados, por un lado las prácticas, por otro las
representaciones y por otro los valores, sino que en la paleta siempre se nos dan ya mezclados
en diferentes tonalidades, y solo en términos analíticos podemos hacer las distinciones y
separaciones que venimos haciendo, únicamente para orientarnos en el análisis y ver si
estamos explorando la dimensión axiológica del discurso, es decir, su dimensión valórica, la
dimensión de las prácticas, o la dimensión de las representaciones, o la dimensión de los
entornos y espacios.

Otra cuestión relevante que vamos a tener en cuenta es que los entornos, en general,
incorporan discursos acerca de los cuerpos y de las diferentes formas de funcionamiento, de
los modos de funcionar dentro de esos entornos. Tales discursos implican conjuntos de
prácticas, de representaciones y de valores acerca de los cuerpos y de los funcionamientos
que pueden darse en esos entornos. De manera frecuente se trata de discursos excluyentes que
se articulan en torno a dos ideologías básicas: el capacitismo y el funcionamiento único. En
oposición a ellas, plantearemos el discurso de la diversidad funcional.

3. En torno al capacitismo y al funcionamiento único
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A continuación veremos algunas notas acerca del capacitismo y del funcionamiento único.
Anteriormente hemos mencionado que, de acuerdo con el modelo social, en su vertiente
representacional, se interpretaba la discapacidad como una construcción social. Siempre me
ha resultado llamativo que dentro del mismo modelo no se interprete también la capacidad
como una construcción social. Creo que si se hubiese considerado de esta manera, se hubiese
emprendido quizá todo un proceso deconstructivo de las capacidades dentro del modelo
social, que no ha tenido lugar, pues, dado que a través de la eliminación de las barreras y de
la promoción de las medidas de accesibilidad correspondientes, lo que se busca es capacitar a
la persona, o des-discapacitarla, como a mí me gusta decir, el modelo social tiene un
identificable sesgo capacitista.

No es difícil argumentar acerca del hecho de que las capacidades también son una
construcción social. Las capacidades, en tanto cualidades socialmente valoradas y
privilegiadas, están tan condicionadas por nuestra constitución orgánica como por las
características del contexto sociocultural que habitamos, el cual aporta la mencionada
valoración. Toda capacidad se realiza y se lleva a cabo en un contexto sociocultural que la
define y la hace posible y, por lo tanto, podemos afirmar, o concluir, que las capacidades se
construyen socialmente (Rodríguez y Ferreira, 2010). Esta dependencia con respecto al
contexto sociocultural hace que lo que en determinados contextos estimamos o definimos,
efectivamente, como capacidades, en otros contextos diferentes no sean consideradas como
tales capacidades y lo sean, en cambio, otras cualidades distintas. A la hora de introducirnos
en el estudio del capacitismo es importante tener en cuenta este relativismo sociocultural
presente en la definición y en la valoración de las capacidades.

Otro aspecto, igualmente importante, tiene que ver con el carácter normativo de esas
capacidades y con el modo en que normativizan tanto el cuerpo como los entornos.
Interpretado como una construcción social, el conjunto de capacidades que se valoran y se
privilegian socialmente (entendiendo que algo socialmente valorado no equivale a algo
justamente valorado), incluye las capacidades estándar, habituales y mayoritarias que todos
conocemos: desplazarnos sobre las piernas, leer con los ojos, comunicarnos oralmente, etc.
Estas capacidades se erigen en criterio de normalidad al que deben adaptarse todos los
cuerpos. Todos los cuerpos deben, de alguna manera, responder a ese conjunto normativo de
capacidades, por eso es normativo, porque obliga, y como tal define las características de
funcionamiento de lo que algunos denominamos el “cuerpo normativo” (Toboso y Guzmán,
2010). El cuerpo normativo es una especie de repositorio de esas capacidades normativas y
mayoritarias, que refleja la necesaria incorporación de las mismas en los cuerpos, regulando y
dirigiendo la norma de funcionamiento.

Pero la normatividad no se detiene aquí, en el terreno de la corporalidad, ya que ese conjunto
normativo de capacidades no sólo debe incorporarse en el cuerpo, sino que también debe
expresarse material y simbólicamente en la configuración y en el diseño de los entornos, en el
diseño de cuestionarios y otros estudios, en la elaboración de clasificaciones, en el uso de
representaciones y en la formación de imaginarios, en la promoción de prácticas y de
políticas y, de manera muy importante, en la presencia social de actitudes y comportamientos
capacitistas. Esto merece ser destacado por su importancia: el conjunto de las capacidades
normativas no sólo define un cuerpo normativo, sino que llega a definir también la
configuración y el diseño de entornos normativos, ajustados a las características y
posibilidades de funcionamiento de ese cuerpo normativo.
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Con ello llegamos a la noción de la “mirada capacitista” (Toboso y Guzmán, 2010). A partir
de lo que llevamos expuesto, podemos decir que el capacitismo es el discurso asociado a la
mirada capacitista, y que el primer paso para incurrir en una mirada capacitista es suponer un
conjunto normativo de capacidades inherentes o intrínsecas al cuerpo, ajenas a cualquier tipo
de contextualidad. La mirada capacitista, asociada al discurso del capacitismo, se basa, por lo
tanto, en conjunto de prácticas, de representaciones, de valores y de entornos (en tanto
elementos básicos que constituyen todo discurso) que participan en la producción y en la
reproducción de ese conjunto de capacidades, considerado como norma y criterio de
normalidad. Es muy importante caer en la cuenta del carácter no solo productivo, sino
también reproductivo, pues los discursos, para ser considerados tales, han de estar
permanentemente “re-produciéndose”, situación que se consigue, de manera habitual,
mediante una combinación cíclica de normatividad y performatividad.

El capacitismo es uno de los “-ismos” más arraigados en nuestro pensamiento (Wolbring y
Guzmán, 2010). Es posible notar, incluso, cómo otros discursos discriminatorios, por ejemplo
discursos racistas o sexistas, basan parte de su argumentación en el capacitismo, pues, en
cuanto se devalúa una diferencia, apelando a una supuesta falta o déficit de capacidad, ya se
aplique a una raza o a un sexo, estamos haciendo uso del discurso capacitista por debajo del
discurso racista o sexista. Por ello se habla de la persistencia y omnipresencia del
capacitismo, y también de su invisibilidad, pues, como decía, opera “por debajo” de otros
discursos discriminatorios.

Relacionado estrechamente con el capacitismo está el discurso del funcionamiento único
(Toboso, 2017). También es un discurso normativo y normalizador, que considera que el
conjunto normativo de capacidades que sirve de base al capacitismo constituye la única
alternativa de funcionamiento posible. Es decir, si el capacitismo nos dice que hay un
conjunto de capacidades normativas socialmente valoradas y privilegiadas, que no dejan
espacio para la valoración de otras posibilidades, lo que expresa el funcionamiento único es
que ese conjunto de capacidades, base del capacitismo, es lo que debe ser y lo único que
puede ser en términos de funcionamiento.

4. El discurso alternativo de la diversidad funcional

Frente al discurso del capacitismo y del funcionamiento único me parece que se puede
plantear el discurso de la diversidad funcional, un concepto propuesto en 2005 por Manuel
Lobato y Javier Romañach, en un texto compartido a través de la comunidad Foro de Vida
Independiente, que lleva por título “Diversidad funcional. Nuevo término para la lucha por la
dignidad en la diversidad del ser humano” (Romañach y Lobato, 2005). La utilización de este
nuevo concepto evolucionó rápidamente, de manera fundamental en Internet, donde se
amplificó su uso. La incorporación del concepto de diversidad funcional a un modelo
elaborado la llevaron a cabo Agustina Palacios y Javier Romañach, quienes en 2006
publicaron “El modelo de la diversidad: La Bioética y los Derechos Humanos como
herramientas para alcanzar la plena dignidad en la diversidad funcional”. En el año 2010,
Paco Guzmán publicó una contribución muy notable acerca de la teorización del nuevo
concepto, titulada: “Diversidad funcional. Análisis en torno a un cambio terminológico para
la discapacidad” (Guzmán, 2010).

La diversidad funcional y el capacitismo son, en mi opinión, discursos opuestos. Pero, cabe
preguntarse, qué es, a grandes rasgos, la diversidad funcional. Yo la entiendo como la clase
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de diversidad humana que resulta de considerar diferentes expresiones de funcionamiento
posibles, de manera que no se limita al conjunto de funcionamientos estándar más habituales
que, asimilados a un conjunto de capacidades normativas, sirve de base al capacitismo y al
funcionamiento único. La diversidad funcional se basa en el hecho de que todas las personas,
a causa de nuestra propia particularidad corporal y funcional, incorporamos un modo singular
de funcionamiento, y esta experiencia individual es variable de una persona a otra y de un
cuerpo a otro, y varía también a lo largo de la vida de cada persona, en las diferentes edades y
en los diferentes contextos que habitamos. Podría decirse, por ello, que la diversidad
funcional es inherente al ser humano.

Socialmente se consideran valiosas y enriquecedoras una serie de diversidades (de género, de
raza, de cultura, de procedencia, de orientación sexual, de religión, etc.), o al menos esta es la
idea que se difunde desde el discurso instalado de la diversidad, aunque en ocasiones la
realidad no corresponda enteramente con lo que se enuncia. Se considera, por lo tanto, que el
respeto hacia estas formas de diversidad implica respetar la expresión de sus diferentes
manifestaciones posibles. La consideración de estas diversidades como socialmente valiosas,
se traduce en la garantía de sus expresiones de diversidad. ¿Qué ocurre con la diversidad
funcional? Ocurre que socialmente, al menos hasta el momento, no se considera que sea una
diversidad valiosa, por lo tanto no se considera que deba respetarse, por lo tanto no se
considera que deba garantizarse la expresión de los diferentes funcionamientos posibles. Esta
cadena de consecuencias tiene su origen en la falta de valoración social de la diversidad
funcional. Y qué es lo que está detrás de ello, detrás de esta falta de valoración social de la
diversidad funcional: en mi opinión, la gran influencia del capacitismo en todos los ámbitos
de lo social.

5. Dimensiones de la diversidad funcional

A continuación, voy a pasar a exponer y analizar las diferentes dimensiones a través de las
cuales propongo que el concepto de diversidad funcional se articula como una categoría
analítica relevante en el ámbito de lo social. Lo que sigue se plantea, pues, como una especie
de argumentario a favor del discurso de la diversidad funcional, y en oposición al discurso
del capacitismo, de tal manera que a partir del mismo se vea la diversidad funcional como
una categoría social a tener necesariamente en cuenta, debido a la amplitud del espectro
experiencial en el que va a aparecer, que se extiende desde la dimensión corporal de la
persona hasta la dimensión cultural del grupo social. En tales condiciones, si una categoría de
análisis abarca todo este espectro de dimensiones de la experiencia humana, yo creo que
sugiere y motiva que nos la tomemos realmente en serio, y, en el caso de la diversidad
funcional, dejemos definitivamente de lado, por su pobre superficialidad irreflexiva, la tan
manida opinión de que la diversidad funcional es un mero eufemismo, nada más que un
nuevo término para no decir discapacidad.

5.1. Dimensión corporal de la diversidad funcional

Consideremos, pues, la primera de las seis dimensiones de la diversidad funcional: la
dimensión corporal. En la exposición de estas dimensiones voy a ir, digámoslo así, de lo
micro a lo macro, empezando por lo que tenemos más cerca, que es el propio cuerpo. Ya
hemos mencionado anteriormente que todas las personas incorporamos un modo particular de
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funcionamiento, como una experiencia única y variable de una persona a otra, y también
variable a lo largo de la propia vida.

Podemos, entonces, considerar que la dimensión corporal de la diversidad funcional tiene,
por un lado, una componente, que vamos denominar “extensiva”, definida a través de esa
experiencia interpersonal variable de una persona a otra, registrada en una especie de “cuerpo
social” diverso que incorpora la diversidad funcional, y, por otro lado, también una
componente “intensiva” que se expresa en la variación a lo largo de la propia vida de cada
persona, y en la manifestación progresiva de la diversidad funcional en cada cuerpo
individual.

La diversidad funcional muestra su dimensión corporal de manera conjunta en las dos
componentes, extensiva e intensiva: como una característica de ese cuerpo social, plural y
diverso, y a lo largo de la temporalidad cambiante de cada cuerpo individual, en las diferentes
edades y etapas vitales de cada persona.

5.2. Dimensión relacional de la diversidad funcional

La siguiente dimensión que vamos a estudiar, como propia de la idea de diversidad funcional,
es la que llamaré su dimensión relacional. Esta dimensión tiene que ver con lo que ocurre
cuando esos cuerpos, a los que nos hemos referido anteriormente, que, obviamente, no están
flotando en el vacío, se sitúan cotidiana y experiencialmente en entornos de funcionamiento,
de actividad y de participación social. La característica básica de esta dimensión relacional se
expresa, precisamente, en una relación muy estrecha entre estos tres elementos: cuerpo,
entorno y funcionamiento, de tal manera que cuando un cuerpo se sitúa en un entorno
determinado, su relación con el entorno se establece a través de una red de funcionamientos,
de los diferentes funcionamientos que puede llevar a cabo y desempeñar en ese entorno.

Entiendo, pues, la noción de funcionamiento como una relación, como una especie de
mediación entre el cuerpo y el entorno, y considerado como tal mediación, podemos pensar
que, realmente, el funcionamiento no está ni en el cuerpo, ni en el entorno, sino en la relación
entre ambos. Esta relación de funcionamiento puede ser favorable, como en el caso de una
persona que, caminando, se aproxima a una escalera y asciende por ella, o desfavorable, si la
persona que se aproxima a la escalera lo hace en una silla de ruedas. Pero es importante que
tengamos en cuenta la influencia del entorno en la relación de funcionamiento: si en el
segundo caso la escalera se sustituye, por ejemplo, por una rampa, la relación se vuelve
favorable.

Me parece importante destacar que esta influencia de las características del entorno en las
posibilidades de funcionamiento nos concierne e interpela a todas las personas, no sólo, como
habitualmente se cree, de manera errónea, a las personas con discapacidad, a las personas
mayores, a las personas con alguna lesión, o a los niños; es decir, a todas estas personas
cuyos cuerpos se alejan del patrón normativo dominante de funcionamiento.

Siguiendo nuestro propósito de deconstruir la hipervaloración social de las capacidades por
parte del discurso del capacitismo, desde el discurso opuesto de la diversidad funcional
vamos a ir contraponiéndole algunos conceptos y elementos, y uno de ellos es el
funcionamiento. Un aspecto muy relevante de este concepto relacional de funcionamiento es
el modo en que permite establecer su diferencia con el concepto de capacidad. Como decía
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antes, el funcionamiento no está ni en el cuerpo, ni en el entorno, está entre medias de ambos,
deslocalizado, pero al mismo tiempo emergente, está ahí, en tanto que las capacidades se
atribuyen y tienen su “lugar” en el cuerpo. Bajo esta mirada capacitista, lo que tenemos son
personas con su cuerpo normativo o normativizado por las capacidades socioculturalmente
valoradas y privilegiadas en esta sociedad particular, funcionando de manera capaz en
determinados entornos. Ocurre, no obstante, que cuando las capacidades se atribuyen al
cuerpo, llega un momento o momentos en la vida, en los que, como es natural, el cuerpo
acumula años, se lesiona, le ocurren circunstancias en las que se ven afectadas o se pierden
las capacidades. En relación con esto, hay una expresión concreta en sociología del
envejecimiento que a mí me resuena como una especie de destino fatal inevitable, que es la
de “entrada en discapacidad” o la edad a la que una persona entra en discapacidad, como
quien entrase en un castillo de monstruos desconocidos, en el que todos, tarde o temprano,
vamos a ir entrando. Estas ideas encuentran su sentido, o su sinsentido, en el hecho de que las
capacidades se atribuyen al cuerpo. Pensemos, por un momento, que si adoptásemos
socialmente una visión o una postura más mediacional, más relacional, como la del
funcionamiento, los cambios naturales del cuerpo estarían relacionados, de una manera más
estructural que coyuntural, con cambios en el entorno orientados, precisamente, hacia el
mantenimiento de la relación de funcionamiento.

Como dijimos antes, el discurso del capacitismo tiene que estar permanentemente
reproduciéndose, y una forma de reproducirse es a través de cuestionarios. Cuando las
capacidades se atribuyen al cuerpo, se plantean en ellos preguntas cómo “¿es usted capaz de
hacer A…, de hacer B…, de hacer C…?” Habrá ocasiones, claro, en las que alguien sea
capaz, y otras ocasiones en las que no sea capaz. Cuando la atribución de las capacidades al
cuerpo la consideramos desde la dimensión corporal de la diversidad funcional, tanto en su
componente extensiva y social, como intensiva e individual, el resultado será que
determinados cuerpos quedarán inmediatamente señalados como “discapacitados”,
precisamente aquellos cuerpos (“periféricos”, podríamos decir) a los que nos referíamos
como alejados del patrón normativo (“central”) dominante y estándar de funcionamiento.
Pero esta observación, como advertíamos antes, es engañosa. En realidad, bajo el punto de
vista imperante del capacitismo, los cuerpos que quedarán señalados como discapacitados son
“todos”, quizá no actualmente, en este momento presente y capaz de mi vida, pero si aspiro a
una vida larga me llegará, sin duda, ese momento de la entrada en discapacidad.

La atribución de las capacidades al cuerpo, básica en el discurso del capacitismo, es opuesta
al carácter mediacional y relacional de la noción de funcionamiento, que se expresa en la
dimensión relacional de la idea de diversidad funcional, e incide, por ello, de manera negativa
en esta idea. Cuando se olvida o se subestima la influencia facilitadora del entorno, no
caemos en la cuenta de que esos cuestionarios mencionados, de sesgo marcadamente
capacitista, los podríamos replantear en términos de otras preguntas, y en lugar de preguntar
“¿es usted capaz de…?”, podríamos preguntar “¿considera usted que el diseño y
características del entorno lo hacen adecuado para…?” lo que sea. Se dice que el mundo se
construye a partir de las preguntas que nos hacemos acerca del mismo y de la realidad, y que
en función de las preguntas que nos hacemos, así construimos el tipo de mundo en que
vivimos. Si nos hacemos preguntas basadas en la capacidad, construimos un mundo
capacitista y una sociedad capacitista. Si nos hiciésemos preguntas diferentes, que se fijasen
más en los impedimentos que provienen del diseño de los entornos, y no de la supuesta falta
de capacidad de las personas, seguramente tendríamos otros cuestionarios, otras
clasificaciones, otras políticas, otro pensamiento y otra realidad.
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5.3. Dimensión política de la diversidad funcional

Pasamos a la siguiente dimensión, a la que he denominado dimensión política de la
diversidad funcional, que tiene que ver con la configuración y con el diseño de los entornos.
Por “política” no entiendo aquí la labor de los políticos, sino que utilizo el término en un
sentido próximo al de Langdon Winner (1986), cuando se refiere a la política de los
artefactos. Los artefactos tienen política, las tecnologías tienen política y también los
espacios o los entornos tienen política. Esta remite a su cualidad regulativa, a la regulación
que ejercen los artefactos, las tecnologías y los entornos, en general. Ya hemos mencionado
que los entornos incorporan discursos. Estos discursos tratarán acerca de los cuerpos y de las
formas de funcionamiento que se desarrollan en ellos de manera favorable, y también de los
cuerpos y de las formas de funcionamiento cuya inscripción en tales entornos resulta
desfavorable.

Cuando construimos el mundo y la realidad social a través de preguntas y de cuestionarios
que tienen que ver con la capacidad, del tipo de las ya mencionadas: “¿es usted capaz de…?”
lo que sea, las clasificaciones que resultan de tales cuestionarios clasifican a las personas en
términos de capacidad o de discapacidad. Si hiciésemos las preguntas alternativas, atendiendo
a la configuración y al diseño de los entornos: “¿considera usted que las características de tal
entorno son adecuadas para…?”, en lugar de clasificar a las personas, clasificaríamos los
entornos y podríamos decir, por ejemplo, este o aquel entorno son altamente disfuncionales, o
esta escuela es altamente no inclusiva, en lugar de decir que esta es una persona con
discapacidad o que este estudiante tiene necesidades educativas especiales. La cuestión de los
entornos disfuncionales y normativos se puede estudiar a través de un esquema sencillo,
denominado el “esquema del gap”, que permite ver de manera clara cómo operan las
normatividades (Toboso y Guzmán, 2010).

Figura 1. El esquema del gap. Adaptado de Aslaksen et al. (1997)

Como se ve en la figura, sobre una escala vertical donde se representa cuantitativamente una
variable denominada “función”, se pueden establecer diferentes niveles. Por un lado tenemos
el nivel de función asociado a los requerimientos del entorno y, por otro lado, tenemos el
nivel de función que puede ofrecer o desempeñar una persona. En este esquema,
prácticamente lineal, la discapacidad se interpreta como la situación que se produce cuando el
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nivel de función que puede desempeñar la persona está por debajo del nivel requerido por el
entorno. Esa diferencia, ese “gap”, es lo que en el esquema se considera “disability”, es decir,
la discapacidad como el resultado de un déficit de función.

En tal situación, se puede decir, a grandes rasgos, que la propuesta del modelo social sería
intervenir sobre el nivel superior, sobre los requerimientos del entorno, mediante cambios en
las condiciones de accesibilidad, diseño para todos, etc., con el fin de que ese nivel de
función requerido por el entorno disminuya. Por su parte, el modelo médico trataría de
incrementar el nivel de función que puede desempeñar la persona, ya sea mediante la
rehabilitación directamente sobre su cuerpo, o mediante la provisión de las ayudas técnicas o
protésicas oportunas. En ambos casos el objetivo es el mismo: se trata de cubrir, de cerrar, de
eliminar el “gap”.

Hay una especie de política asociada a los diseños no incluyentes, o excluyentes, que,
podemos estudiar a través del esquema del gap. Para ello, imaginemos como ejemplo de tal
entorno, la entrada a un edificio o a un portal, al que se accede mediante unos cuantos
peldaños de escalera. Imaginemos dos posibles soluciones: la solución 1 implica simultanear
ese tramo de escalera con una rampa accesible, y la solución 2 procede a instalar un
salvaescaleras. Si atendemos a lo que ocurre en términos que vamos denominar
“funcionales”, tanto la solución 1 como la solución 2, en el esquema del gap, eliminan,
efectivamente, el gap funcional de la discapacidad. Hay, no obstante, una diferencia muy
notable entre ambas soluciones, que no se hace evidente en términos funcionales, sino en
términos, digamos, “simbólicos”. En el caso de la solución 1, la rampa, la puede utilizar
cualquier persona que lo necesite: además de la persona con discapacidad, alguien que
desplace rodando una maleta, por ejemplo, o un carrito de la compra, o un carrito de bebés, o
el cartero o el repartidor de turno, que tienen que acceder al portal, etc. La rampa es un
espacio en el que varias de estas personas pueden coincidir, encontrarse y sentir y tener que
negociar la pequeña distancia entre sus cuerpos a la hora de cederse el paso, mirarse a los
ojos, verse y hablarse para decidir si pasas tú primero o paso yo, lo cual me parece realmente
interesante, pues un primer paso para normalizar (en el buen sentido de la palabra)
determinadas situaciones es que las personas tengan esa ocasión de encontrarse en el mismo
espacio, de a-proximarse, de conocerse y reconocerse.

En el caso de la solución 2 sucede, por el contrario, que no todas esas personas pueden
utilizar, igualmente, el salvaescaleras. El salvaescaleras sólo puede, debe, utilizarlo la
persona con discapacidad, y cada vez que se activa ese dispositivo (lo cual no siempre es
sencillo, pues es una tecnología bastante privativa y poco abierta), se reproduce la categoría
de discapacidad, es decir, la persona que lo utiliza es percibida e identificada como una
persona con discapacidad. Por ello, aunque en términos funcionales el salvaescaleras elimina
el gap funcional lo mismo que la rampa, en términos simbólicos el resultado, en mi opinión,
es muy distinto: el salvaescaleras mantiene y reproduce el gap simbólico de la discapacidad,
que establece la diferencia entre el valor superior del cuerpo normativo que no requiere
utilizar el salvaescaleras y el valor inferior del cuerpo de la persona con discapacidad que sí
lo requiere. En términos funcionales, lo que tenemos en el esquema del gap es una relación de
nivel de función entre las posibilidades de desempeño de un cuerpo y los requerimientos de
un entorno, pero en términos simbólicos lo que tenemos es una relación de valor entre dos
clases de cuerpos, una de ellas el cuerpo normativo, en función de cuyas características se
establece la política de los entornos.
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Pienso que esta es una forma en que el discurso del capacitismo se mantiene vivo,
reproduciéndose en las prácticas, en los entornos, en las características de funcionamiento
inscritas en los entornos. El capacitismo enlaza con lo que podemos denominar el “diseño
normativo”, por ejemplo una escalera, dictado por las características del cuerpo normativo
del sujeto capaz estándar. Frente a ese diseño normativo, poco a poco, han ido surgiendo
otras prácticas y formas de diseño más incluyentes, o menos excluyentes, como el diseño
universal o diseño para todas las personas, cuya política se puede ilustrar mediante la
sustitución de la escalera por la rampa. Pero el diseño universal es un ideal, no hay realmente
un diseño que sirva para todas las personas, ya que, precisamente, la diversidad del cuerpo
social, al que ya hemos aludido, la diversidad funcional asociada a la multiplicidad de
singularidades corporales que conviven, hace que los requerimientos de diseño para una
cierta singularidad quizá no sirvan para otra. Por ello, se están impulsando otras prácticas y
otras formas de diseñar, que yo incluiría en esta dimensión política de la diversidad
funcional, como son, por ejemplo, los diseños abiertos, el diseño para cualquiera, no ya el
diseño para todos, sino para cualquiera, y también los diseños desde la diversidad funcional.
En un principio, cuando empezamos a pensar en esto de diseño y diversidad (Toboso, 2012),
nos surgió la idea de diseño “para” la diversidad, pero enseguida nos dimos cuenta de que no
se puede diseñar “para” la diversidad, si tenemos en cuenta que, en esencia, diseñar algo
implica cerrar un conjunto de formas posibles, clausurar un conjunto de posibilidades, en
tanto que la diversidad siempre es abierta. Sería como tratar de vaciar el mar en un cubo. No
se puede. Pero lo que sí se puede hacer es tomar agua del mar en un cubo, y similarmente
tomar la diversidad funcional como ejemplo, como guía o como inspiración para prácticas de
diseño “desde” la diversidad funcional.

5.4. Dimensión ética de la diversidad funcional

La siguiente dimensión de la diversidad funcional que vamos a considerar es su dimensión
ética. Podemos decir que en esta dimensión transitamos de los entornos de funcionamiento,
más materiales, vistos en la dimensión política, a contextos más abstractos de reivindicación,
como son el contexto legislativo o el contexto actitudinal. Como ya hemos visto, el
capacitismo establece unos parámetros de normalidad física, psíquica y sensorial, así como
también las características que definen los entornos normativos, en oposición a la diversidad
funcional. Por lo tanto, las personas discriminadas por su diversidad funcional deben luchar
contra la discriminación para lograr la igualdad de derechos y oportunidades, y para que la
diversidad funcional sea apreciada socialmente como un valor a favorecer y a respetar
(Romañach y Lobato, 2005). Ese “deben” es importante, por que la ética tiene que ver con el
deber. La dimensión ética de la diversidad funcional tiene que ver con ese “deben” y con la
lucha por la realización de ciertos valores vinculados a la misma.

Dijimos ya que la dimensión política de la diversidad funcional, vista previamente, no debía
entenderse como referida a la política en términos de discursos políticos, sino, más bien, de
discursos materiales, lo que sería el discurso material de los artefactos, de los entornos, de las
configuraciones, de los diseños y de sus regulaciones sobre los cuerpos y las formas de
funcionamiento. Con la denominación de dimensión ética mi intención es reflejar ese tránsito
hacia el deber de pretender la valoración de la diversidad funcional, pasando al ámbito de los
valores y de la realización de valores, tanto socialmente como de manera individual.

En el artículo inicial que escribieron Manuel Lobato y Javier Romañach (2005), donde
proponían el concepto de diversidad funcional, la referencia permanente que se leía era
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“mujeres y hombres discriminados por su diversidad funcional”, donde se destacaba la
importancia de hacer patente la discriminación. En ocasiones se dice que todos somos
diversos funcionales, sí, pero no todos estamos discriminados por serlo, esta es la clave. La
expresión que se viene imponiendo a través del uso y de la economía de lenguaje, “personas
con diversidad funcional”, oculta, o más bien no visibiliza, la discriminación. Personalmente,
me parece un uso inteligente, táctico y político del término, que está muy bien y que se
extiende mucho y con facilidad, pero al usar esa expresión no deberíamos olvidar que lo
importante es hacer visible la discriminación. Es decir, aunque todos seamos diversos
funcionales, como suele decirse de manera un tanto irreflexiva, no todos estamos
discriminados por esa diversidad funcional, y esta es la cuestión clave que suele olvidarse.
Por ello, en esta dimensión ética, en la que se plantea la lucha de las personas discriminadas
por su diversidad funcional por realizar toda una serie de valores, entre ellos el propio valor
de la diversidad funcional, que sea socialmente valorada, es importante hacer visible y
manifiesta la discriminación, pues, si no, estaremos cayendo en un mero cambio de palabras.

Me parece importante, por lo tanto, no olvidar la mención y la visibilización de la
discriminación, y gestionar con habilidad la economía de lenguaje. Si tenemos que emplear
un segundo más en hacerlo explícito, bien empleado estará. Cuando hablamos de persona
discriminada por su diversidad funcional estamos enunciando, en la misma expresión, tanto la
discriminación como la diferencia en la que se basa. Pero, por otro lado, desde el discurso de
la discapacidad, una expresión como “persona discriminada por su discapacidad”, me parece
redundante y reiterativa, pues, según lo entiendo, en la discapacidad ya está la
discriminación, lo que no ocurre en el caso de la diversidad funcional. Por eso, pienso que
para visibilizar y comprender mejor el mecanismo de la discriminación que opera aquí resulta
mucho más aclaratorio, desde el punto de vista del discurso de la diversidad funcional, hablar
de persona discriminada por su diversidad funcional que de persona discriminada por su
discapacidad, pues en la discapacidad ya está incluida, y en cierto sentido invisibilizada, la
discriminación, pero no en la diversidad funcional, la cual remite directamente a la clase de
diferencia (de funcionamiento) en la que se basa la discriminación.

Como decía, en esta dimensión estamos transitando desde la política a la ética, es decir, al
ámbito del deber y de las prácticas sociales que se orientan hacia la realización de ciertos
valores, como son la no discriminación, la igualdad de derechos y oportunidades, la
accesibilidad, etc., desde el discurso de la diversidad funcional y en oposición al discurso
dominante del capacitismo. Y frente a este discurso, es necesario ver claramente en qué
consiste y tratar de desvelarlo en todas sus facetas y elementos clave. En conexión con ello,
aquí traigo una reflexión de Javier Romañach, más o menos literal, que, para mí, incide en
esos elementos:

“Si una persona de diferente religión no puede acceder a un edificio, se considera
discriminación. Si una persona de diferente raza no puede acceder a un edificio, se considera
discriminación. Si una mujer no puede acceder a un edificio, se considera discriminación. Si
una persona en silla de ruedas no puede acceder a un edificio, se considera discapacidad.”

Entender, no porqué esto es así, sino, simplemente, que esto es así, ya me parece lo bastante
importante para detenernos a pensar. Claro, si le mostrásemos la reflexión de Javier a
cualquier persona, nos diría que donde pone “discapacidad” debe poner “discriminación”, por
supuesto. Pero a mí me parece que eso sería solamente dar la respuesta esperable. Si
eliminásemos los tres primeros enunciados y dejásemos únicamente el último, y volviésemos
a preguntar: “¿porqué crees que esa persona no puede entrar al edificio?”, yo creo que nos
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dirían en la mayoría de los casos: “porque es discapacitada”. No está tan claro, entonces, que
se entienda fácilmente que esa “discapacidad”, que aparece en la reflexión de Javier, deba ser
“discriminación”. El día en que exista un consenso social unánime e indubitable acerca de
que debe poner “discriminación” donde pone “discapacidad”, quienes investigamos sobre
estos temas ya no tendremos nada que hacer, habrá terminado nuestra labor, pues ya se habrá
deconstruido todo ese discurso que considera como discapacidad, esto es, como problema de
la persona, lo que es una discriminación. Por cierto, que tampoco estoy seguro de que los
otros tres enunciados resulten actualmente del todo claros e indubitables, ya que habrá mucha
gente que no lo considere así, es decir, que no considere que se trate de casos de
discriminación.

Lo que viene a continuación muestra de manera muy clara, en mi opinión, cómo la mirada
capacitista, desde su posición de privilegio, construye al “otro”, a la persona con
discapacidad, y cómo se produce la llamada “teoría de la tragedia personal”. Lo que tenemos
en la tabla siguiente son unos datos recogidos por Gregor Wolbring (2002), y lo que se evalúa
en esta tabla es el grado de acuerdo con una serie de afirmaciones que se muestran a la
izquierda. Se pregunta a un grupo de personas sin discapacidad su grado de acuerdo con cada
afirmación, y también, pidiendo que se imaginen que tuviesen una lesión medular grave, se
les pide que expresen, en este caso, su grado de acuerdo con las mismas afirmaciones.
Finalmente, en la columna de la derecha, están los resultados de un grupo de comparación,
formado por personas con lesión medular grave.

Niveles de autoestima tras un
daño medular severo

Persona sin
discapacidad

(Auto-
evaluación)

Persona sin
discapacidad
imaginándose
con una lesión

medular
severa

Persona con
una lesión
medular
severa

(Grupo de
comparación)

% de acuerdo con la afirmación
Tengo varias buenas cualidades 98 81 98

Soy una persona que vale 98 55 95

Tengo una actitud positiva 96 57 91

Estoy satisfecho con mi persona en general 95 39 72

A veces me siento inútil 50 91 73

A veces siento que no sirvo para nada 26 83 39

No tengo mucho de que enorgullecerme 6 33 12

Tiendo a pensar que soy un fracaso 5 27 9

Tabla 1. La expresión de la mirada capacitista. Wolbring (2002)

Vemos cómo, ante la afirmación “Tengo varias buenas cualidades”, desde su posición de
capaces, digámoslo así, unos dicen “Por supuesto”, 98% de acuerdo, y también los lesionados
medulares dicen “Por supuesto”, 98% de acuerdo, pero las personas capaces imaginándose
con lesión medular bajan su acuerdo a un 81%. Ya hay una diferencia de casi 20 puntos. Si
seguimos, “Soy una persona que vale”, 98% de acuerdo por parte de las personas sin lesión
medular, 91% por las personas con lesión medular, y en cambio sólo 55% de acuerdo de las
primeras imaginándose en la situación de las segundas. Vemos aquí, en esos 36 puntos
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porcentuales de diferencia, cómo se produce la minusvaloración, la discapacitación, a través
del prejuicio, de la presunción, de la mirada capacitista. Vemos, a causa de ello, de qué
manera tan desacertada se ponen unas personas en el lugar de las otras. Seguimos, “Tengo
una actitud positiva”, 96% de acuerdo los unos, 91% los otros, y los unos imaginándose los
otros 57%, una diferencia, nuevamente, de más de 30 puntos. Y así siguen el resto de las
afirmaciones de la tabla, por ejemplo, “A veces siento que no sirvo para nada”, 26% y 39%
de acuerdo, respectivamente. Hay una cierta diferencia, pero yo creo que en ella puede estar
muy presente el efecto de las barreras en la vida cotidiana, tanto de uso como de acceso a
entornos, artefactos, tecnologías, etc. “A veces siento que no sirvo para nada” porque no hago
otra cosa que enfrentarme cada día con esas barreras. Esto puede estar detrás de esos 13
puntos de diferencia entre ambos grupos. Sea así, o no, lo más relevante para mí en el caso de
esta afirmación es la diferencia de más de 40 puntos, del 39% al 83%. Así es cómo la mirada
capacitista construye la “tragedia personal” que implica ser una persona con discapacidad. Y,
en consecuencia, esa mirada conduce directamente a los imaginarios devaluantes y
discriminatorios que se expresan, por ejemplo, en la publicidad, en los discursos y en las
imágenes en las que la discapacidad siempre aparece como algo que debe ser superado en
aras de una normalización capacitista del cuerpo y de la persona.

5.5. Dimensión social de la diversidad funcional

Pasamos ahora a la penúltima dimensión, que es la dimensión social de la diversidad
funcional. En ella vamos a considerar la relación muy estrecha que, en mi opinión, existe
entre la diversidad funcional y el enfoque de la capacidad y los funcionamientos de Amartya
Sen. Amartya Sen es un economista muy conocido, premio Nobel de Economía en 1998 por
sus aportes a la economía del bienestar. El enfoque de Sen se planteó a finales de los 70 y en
los años 80, en los estudios sobre el desarrollo humano, como un marco para analizar el
bienestar y la calidad de vida de las personas en diferentes sociedades y culturas. Aunque en
la denominación del enfoque aparezca la palabra “capacidad” no se trata de un enfoque
capacitista. De hecho, a Amartya Sen la palabra capacidad tampoco le gustaba especialmente.
Hay que tener en cuenta que en inglés esa capacidad no es “ability”, sino “capability”, que yo
prefiero ver más cerca de “capacity” que de “ability”, es decir, de la capacidad que tiene algo
para contener otra cosa, como si dijésemos su posibilidad u oportunidad de ser continente de
algo.

La noción más básica de este enfoque son los llamados “funcionamientos”. Amartya Sen no
define qué son los funcionamientos, lo que hace es dar numerosos ejemplos, hasta 37
ejemplos en total (Cejudo, 2004). Lo que se puede extraer como denominador común de
todos esos ejemplos es que los funcionamientos se refieren a aquello que las personas valoran
poder hacer, o llegar a ser, en su vida. Es decir los funcionamientos son lo que deseamos
hacer o llegar a ser por que lo consideramos valioso. No son lo que nos pasa, ni lo que nos
ocurre casual o accidentalmente, sino lo que hacemos por que nos parece valioso. Esta
cuestión del valor es muy importante. Los funcionamientos tienen una notable carga de valor,
el valor que les da la persona que desea realizarlos, o el que les atribuye una comunidad o una
sociedad. La “capacidad”, por su parte, se refiere a combinaciones alternativas de
funcionamiento, entre las cuales se pueda elegir. Es decir, lo que está expresando la
capacidad es que no tengamos un único conjunto de funcionamientos, sino una variedad, una
diversidad de funcionamientos posibles, entre los cuales podamos elegir. La posibilidad de
elección es muy importante en el enfoque de Sen, por que la libertad, entendida como libertad
de elección, es también muy importante, es una dimensión básica del enfoque.
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El bienestar y la calidad de vida de las personas se evalúan por medio de su capacidad, es
decir, de su oportunidad para poder elegir y realizar los funcionamientos que consideran
valiosos como elementos constituyentes de su forma de vida. De manera que, en este
enfoque, la calidad de vida y el bienestar no se evalúan mediante ingresos económicos o
mediante el Producto Interior Bruto, ni a través de indicadores macroeconómicos, sino por
medio de la capacidad que tienen las personas de poder llegar a hacer aquello que desean
hacer, por que lo estiman valioso para sus vidas. Esto tiene mucho que ver con el tema de la
discapacidad y de las barreras que afrontan las personas con discapacidad, con la manera en
que determinados entornos y determinadas actitudes y discursos impiden a estas personas
hacer o llegar a ser aquello que desean y valoran. Otra noción importante del enfoque de
Amartya Sen es el “conjunto capacidad”, que es algo así como el espacio o conjunto de
funcionamientos valiosos llevados a cabo por las personas en sus entornos relevantes. Es una
especie de expediente de los funcionamientos realizados por las personas (Sen, 1999).

El punto clave en el que se encuentran la diversidad funcional y este enfoque tiene que ver
con la constatación que hace Amartya Sen de que para evaluar adecuadamente situaciones de
igualdad o desigualdad hay que prestar atención a la diversidad de condiciones de las
personas, tanto de características personales como contextuales o ambientales. Por ejemplo, si
asignamos los mismos recursos a dos personas que están en situaciones muy distintas, puede
que no estemos siendo justos y que estemos generando mucha desigualdad entre ellas, ya que
quizá una de esas personas requiera más recursos que la otra para poder hacer ambas lo
mismo. Por eso la atención a la diversidad humana es tan importante en este enfoque. No
atender a la diversidad de circunstancias personales, contextuales o ambientales, imponiendo
normativamente criterios igualitarios de reparto, puede producir mucha desigualdad y,
consecuentemente, injusticia.

Atendiendo a esta importancia de la diversidad humana en el esquema de Sen, a la hora de
valorar y evaluar la desigualdad, nos dimos cuenta (Toboso y Arnau, 2008) de que esa misma
atención hacia la diversidad debería fijarse también en las formas particulares diferentes en
las que pueden realizarse distintos funcionamientos. Por ello, el conjunto capacidad, que
incluye los funcionamientos que una persona o un grupo social llevan a cabo, no sólo debería
incluir aquellos funcionamientos que se realizan de manera normativa, estándar o más
habitual, sino que debería tener también en cuenta la diversidad funcional que les sea
característica. En consecuencia, la diversidad funcional debería caracterizar el conjunto de
funcionamientos a través de los cuales se evalúa el bienestar y la calidad de vida. Con ello, lo
que estamos proponiendo, mediante este acercamiento entre la idea de diversidad funcional y
el enfoque de Amartya Sen, es que la diversidad funcional es un elemento relevante a la hora
de evaluar condiciones que tienen que ver con el bienestar y la calidad de vida de las
personas y de las comunidades y grupos sociales. La propuesta que hicimos era que el
conjunto capacidad debería ampliarse para acoger todas las formas posibles de realizar los
funcionamientos, teniendo en cuenta que diferentes personas pueden realizar los mismos
funcionamientos de diferentes maneras. Mediante esta afirmación de la diversidad funcional
nos posicionamos también frente al discurso del funcionamiento único, ya que para cada
funcionamiento sugerimos que se deben tener en cuenta las diferentes formas de poder
realizarlo, sin limitar el caso a la manera normativa, estándar o más habitual de llevarlo a
cabo.
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5.6. Dimensión cultural de la diversidad funcional

Veamos, finalmente, la última dimensión, que es la dimensión cultural de la diversidad
funcional. Pensemos, por un momento, que si la diversidad funcional ya se valorase
socialmente, los diferentes funcionamientos realizados por diferentes personas, en un entorno
dado, podrían llegar a incorporarse en las características y en el diseño de ese entorno, de la
misma manera que lo hacen los funcionamientos estándar normativos. Es interesante la idea
de que diferentes personas y diferentes grupos sociales, comunidades etc., pudiesen,
digámoslo así, integrar sus propios funcionamientos en los distintos entornos, y que ello no
sea una posibilidad privativa de los funcionamientos normativos. Se trata de una idea que se
opone a los discursos del capacitismo y del funcionamiento único, por que lo que promueve y
favorece es ampliar el conjunto de funcionamientos que se incorporan a las características de
los diferentes entornos, de tal manera que distintas personas puedan llegar a beneficiarse de
todas esas posibilidades de funcionamientos si lo necesitan. Una rampa, por ejemplo, es el
elemento material de diseño que incorpora al entorno en el que se integra toda una variedad
de funcionamientos relacionados con el desplazamiento de dispositivos con ruedas: sillas,
carritos, andadores, etc., además del funcionamiento estándar y normativo de desplazarse
caminando.

Cuanto mayor sea el conjunto de funcionamientos disponibles en los distintos entornos de
una sociedad, más incluyente será y favorecerá así, en mayor medida, la igualdad de
oportunidades. Para elaborar el sentido cultural de esta dimensión de la diversidad funcional,
proponemos considerar el conjunto de funcionamientos aportados por las personas en todos
esos entornos como una parte de la cultura de esa sociedad. Es decir, la noción de cultura a la
que apunta esta propuesta, además de manifestaciones y expresiones creativas, artísticas y
demás, incorpora también el conjunto de funcionamientos que, aportados por las personas, se
integran en los distintos entornos sociales. Si entendemos esto así, la noción de cultura que
estamos manejando es una noción de “cultura comunitaria”. Pero, realmente, pienso que esto
no resta generalidad al alcance de la propuesta, pues me resulta difícil imaginar una cultura
que no sea una cultura comunitaria, en el sentido de carecer de una comunidad sobre la que
repose como tal. Asumiendo esta idea, podríamos entender, entonces, la cultura comunitaria
como el conjunto de todos los funcionamientos que en los variados entornos sociales de
participación, constituyen las posibilidades de funcionamiento de la comunidad.

6. La diversidad funcional como una categoría relevante para el análisis social

Ya hemos expuesto las seis dimensiones de la idea de diversidad funcional, y las hemos visto
de un modo sucesivo. Pero hay que entender que, de hecho, tales dimensiones no son
sucesivas, sino simultáneas unas con otras, aunque, por claridad en la exposición, las he
presentado de manera sucesiva, yendo de lo micro a lo macro, del cuerpo a la cultura. Pero,
además, según hemos visto al exponerlas, en las seis dimensiones la diversidad funcional
juega un papel relevante y, siendo todas ellas simultáneas la diversidad funcional aparecerá
en ellas de una manera transversal, a la vez que las seis dimensiones se proyectarán en la idea
de diversidad funcional. Por ello, las flechas en la siguiente figura tienen doble sentido:
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Figura 2. Dimensiones de la diversidad funcional

La diversidad funcional aparece de manera transversal en las seis dimensiones que he
expuesto y, al mismo tiempo, estas seis dimensiones se proyectan en el discurso y en la idea
de la diversidad funcional. Con ello trato de hacer evidente la fuerza argumentativa que
puede tener interpretar la diversidad funcional como una idea transversal, tan abarcadora que
se presenta de manera relevante desde la dimensión corporal hasta la dimensión cultural, lo
cual me parece que enriquece notablemente su propio discurso, al mismo tiempo que devalúa
el discurso del capacitismo, como dos acciones que ocurren en proporción inversa. Es decir,
cuanto más se valora la diversidad funcional, más se devalúa el capacitismo, e inversamente.
Por esta razón, el resultado de trabajar sobre cualquiera de los dos aspectos, ya sea en la
valoración de la diversidad funcional o en la devaluación del capacitismo, será fácilmente
trasladable al otro aspecto.

Pienso que, por un lado, debemos trabajar en elaborar un discurso sólido y contundente
acerca de la idea de la diversidad funcional, acerca de la mirada desde la diversidad
funcional, situándola en numerosas dimensiones, probablemente más de las seis ya expuestas,
mostrando su importancia en términos sociales, en términos culturales, de espacios de
reivindicación, de prácticas de diseño material, de políticas sobre los cuerpos, etc. Y, por otro
lado, pienso también que tenemos que ir quitando capacitismo, sacándolo de la escena en la
medida de lo posible, pues está muy introducido en nuestro pensamiento, así que habrá que
presentar muy buenas razones que se le opongan y elaborar un discurso en su contra que sea
prácticamente autoevidente.

Regresamos, para terminar, al comienzo, a las epistemologías de la diversidad funcional. Lo
que he venido planteando hasta aquí sería algo así como el discurso multidimensional de la
diversidad funcional, asociado a la mirada desde la diversidad funcional. En función de ello,
las epistemologías de la diversidad funcional podrían considerarse como los diferentes
discursos que pueden desplegarse a partir de esa mirada múltiple desde la diversidad
funcional, que en sus distintas dimensiones abarca desde la dimensión del cuerpo hasta la
dimensión de la cultura. Las epistemologías de la diversidad funcional ofrecerían, por ello, la
posibilidad de analizar de una manera conjunta los ámbitos individual y social de la
experiencia humana, con la diversidad funcional como una categoría analítica relevante,
transversal en ellos.
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