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La sociología de la discapacidad es, desgraciadamente, un área de investigación 
que en nuestro país no goza, ni de tradición, ni de resultados relevantes; lo cual es 
más descorazonador, si cabe, en un momento en el que el fenómeno como tal ha 
cobrado una entidad, reconocimiento y visibilidad que sólo hace una década eran 
impensables. 
 
Las políticas de discriminación positiva, la progresiva sensibilidad social, la crecien-
te actividad de organizaciones especializadas abundan en el intento de “mejorar” la 
calidad de vida de las personas discapacitadas. Sin embargo, son todas ellas me-
didas tomadas sin la necesaria reflexión previa en torno a una de las dimensiones 
del fenómeno que condiciona decisivamente el sentido que para quienes son sus 
protagonistas tiene su vivencia cotidiana: su dimensión sociológica. 
 
Una dimensión sociológica que implica considerar a las personas discapacitadas, 
no como pobres víctimas de un lamentable accidente, supeditadas a una condición 
de vida que las aleja de la normalidad común. Esa idea o, por mejor expresarlo, 
ese substrato inconsciente de nuestras representaciones culturales es un magma 
sobre el que se construyen unas actuaciones que pueden estar conduciendo, aún 
a pesar de las buenas intenciones de partida, no a la mejora real de la vida de los 
discapacitados, sino a la consolidación de una posición de marginación y exclu-
sión; una posición que se refuerza mediante la exhibición de todos los recursos 
especialmente diseñados para ellos, recursos que muestran su posición de inferio-
ridad frente a quienes no necesitan de tales suplementos en su existencia diaria. 
 
Esas actuaciones tienen como objetivo principal que las personas discapacitadas 
puedan parecerse lo más posible a las “normales”, y así se les suministran cuantas 
herramientas se consideran necesarias para suplir sus deficiencias. ¿Quisiéramos 
hacer lo mismo con quienes, también alejados de la común normalidad, poseen, en 
cambio, condiciones que consideramos superiores? ¿Quisiéramos que Miguel In-
duráin hubiese tenido un corazón “normal”, en lugar del suyo, que bombeaba en 
reposo a 40 pulsaciones por minuto, casi la mitad que una persona “normal”, pero 
que podía en pleno esfuerzo subir a las “170”? Evidentemente no; si la intención es 
la “igualación”, es porque, en el fondo, se considera a los discapacitados inferiores; 
pero... ¿inferiores respecto a qué? 



 
El caso es que no sabemos, realmente, si son inferiores o no; bajo la etiqueta dis-
capacitado se esconde un universo vital al que todavía no hemos accedido, pues 
esa mera seña de identidad supone una consideración genérica que no atiende a 
la verdadera constitución de las personas que la portan. Catalogándolas como ta-
les, se presupone de antemano esa su condición de inferioridad y se actúa en 
atención a ello, sin detenerse antes a evaluar qué más hay bajo dicha etiqueta. 
 
Miguel Ferreira, investigador principal del proyecto, es discapacitado. Él ha padeci-
do los perjuicios que reportan las tecnologías diseñadas para el apoyo a ciertas 
deficiencias visuales y sabe bien cuánta frustración produce un artilugio que ha 
sido pensado por alguien que presupone cuáles son las necesidades de su poten-
cial usuario desde el desconocimiento más absoluto de las mismas. Él es el primer 
interesado, por motivos bien alejados del altruismo intelectual, en desvelar la ver-
dadera condición social de los discapacitados, su verdadera identidad como tales. 
Ese conocimiento puede ser decisivo para orientar las medidas destinadas a la 
mejora de sus condiciones de vida. 
 
Pero sólo dando voz a los protagonistas de lo que consideramos un fenómeno so-
cial (y, por tanto, digno de consideración sociológica) estaremos en condiciones de 
acceder a esa identidad. 
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