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Realidad social y autoridad discursiva 
 
Nuestro proyecto se apoya en una perspectiva crítica que toma en consideración la 
propuesta de Steve Woolgar1 sobre nuestra particular visión cultural del conocimiento. 
Forma parte de nuestra cultura una presuposición según la cual los «objetos» preexis-
ten a, y son independientes de, nuestro conocimiento acerca de ellos. La realidad es 
una realidad «objetiva», autónoma, compuesta de elementos susceptibles de repre-
sentación: llegar a conocerla consiste en establecer las representaciones más ade-
cuadas de esos objetos que la componen; conocer no es sino establecer una repre-
sentación fidedigna de esos objetos, que, como tales, son independientes de la mis-
ma, no se ven afectados en su constitución por ella. 
 
Esa realidad, por lo tanto, preexiste a nuestro conocimiento sobre ella: los objetos son 
anteriores a las representaciones que nos los dan a conocer. La gran mayoría de no-
sotros tomamos esta «idea» como una obviedad, una condición efectiva del mundo 
que habitamos, un estado natural de las cosas según su constitución intrínseca. La 
mayoría de nosotros no nos hemos parado a pensar que esa idea pudiera ser un pre-
supuesto cultural heredado de nuestra particular tradición judeo-cristiano-heleno-
occidental ¿es que las cosas podrían ser de otro modo? Este presupuesto objetivista 
está demasiado instalado en nuestros esquemas y presupuestos, en nuestra tradición 
cultural, como para poder fácilmente someterlo a crítica: el relativismo cultural eviden-
cia, precisamente, que se trata, no de un fundamento ontológico, sino de un presu-
puesto epistemológico; evidencia que podríamos partir de presupuestos alternativos, 
por ejemplo, uno exactamente inverso: nuestras representaciones de los objetos pre-
existen a los propios objetos y los configuran y definen como tales; nuestra capacidad 
de representación es la que, en última instancia «produce» los objetos que conoce-
mos. No existen objetos sin conocimiento. 
 
Existen, entonces, al menos dos posturas de partida, incompatibles entre sí. No es 
que una sea la correcta y otra la errónea, sino que hemos de tomar una decisión pre-
via a la tarea misma del conocimiento; hemos de optar por una u otra perspectiva, la 
objetivista o la relativista. Las consecuencias ulteriores de esa decisión previa; esto 
es, el conocimiento que podamos alcanzar, variará notoriamente según sea ésa nues-
tra elección. 
 
Existe pues una condicionalidad de partida que depende de los presupuestos episte-
mológicos que decidamos adoptar. Mientras que la tradición objetivista es la propia de 
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nuestra cultura y aquélla que ha permitido el desarrollo del conocimiento, especial-
mente en el campo de las ciencias naturales, en el mundo occidental, la tradición rela-
tivista «choca» fuertemente con nuestros hábitos adquiridos; una está «juetificada» de 
antemano pues la avalan siglos de resultados incuestionables; la otra ha de abordar la 
tarea siempre insuficiente de justificación frente a los reiterados ataques del otro ban-
do. No es aquí la ocasión de explicitar los argumentos de unos y otros; nuestra opción 
se decanta de parte de la perspectiva relativista, por razones que, brevemente, trata-
remos de exponer. Una opción que nos parece la más consecuente al abordar dese 
una perspectiva sociológica crítica el fenómeno de la discapacidad. 
 
Presuponiendo que nuestras representaciones de la realidad contribuyen, en gran 
medida, a configurarla como realidad, podemos entender que la discapacidad, en tan-
to que fenómeno social, es lo que es, efectivamente, en virtud del tipo de representa-
ción que de ella se ha extendido y generalizado. Esa representación (que a sí misma 
se pretende objetiva; luego se fundamenta en la perspectiva alternativa a la aquí pro-
puesta) es la que hemos denominado «paradigma fisiológico». Según la misma, la 
discapacidad sería la consecuencia, a nivel funcional, de una afección clínicamente 
verificable. La afección produciría una merma en las capacidades funcionales de la 
persona, en relación con quienes no padecen afección alguna, una «minusvalía», con 
las consiguiente dificultades para su desenvolvimiento cotidiano en su entorno de 
convivencia; este tercer nivel, que implica una merma funcional en el terreno convi-
vencial, es el que constituiría propiamente el fenómeno de la discapacidad (el término 
anglosajón hace evidente el sentido que adquiere, bajo esta óptica, la discapacidad: 
se trata de un «handicap»). 
 
Los presupuestos de esta visión de la discapacidad son especialmente significativos. 
En primer lugar, se sitúa el origen de la discapacidad en el ámbito médico; dicho de 
otra manera, implícitamente al menos, discapacidad equivale, automáticamente, a 
enfermedad. De lo cual se deriva que las soluciones que se pueden plantear al «pro-
blema» son, por denominarlas de alguna manera, quirúrgicas: si se puede suprimir la 
afección, se habrá eliminado la discapacidad (y así, por ejemplo, en el campo de las 
minusvalías visuales, las cataratas ya no implican discapacidad porque existe solu-
ción quirúrgica para la afección que las produce; las lesiones de retina siguen consti-
tuyendo causa de discapacidad porque dicha solución todavía no se ha encontrado). 
 
No sólo eso, sino que, además, puesto que el origen reside en una afección de natu-
raleza fisiológica, la discapacidad es, ante todo, un «atributo» de la persona, una cua-
lidad adscrita de manera individual y aislada a quien padece la afección que la causa. 
La discapacidad es un fenómeno «individual», no colectivo: cada específica afección 
de cada sujeto singular requerirá de «tratamiento» particular. Esto significa que, lejos 
de tomar en consideración la discapacidad como la consecuencia a nivel funcional-
convivencial de una afección, se la trata en tanto que afección, que problema fisiológi-
co. 
 



¿Y qué problema hay con esta forma de abordar la discapacidad? Puede preguntarse 
el lector. Es cierto que la investigación médica avanza en las soluciones quirúrgicas 
eliminando afecciones que son susceptibles de traducirse en discapacidad; es cierto 
que quienes pueden beneficiarse de esos avances, seguramente, estarán agradeci-
dos a los progresos que de dichas investigaciones se deriven. Evidentemente, somos 
partidarios decididos de que se siga progresando en esa dirección. 
 
Pero considerermos la cuestión desde nuestra óptica «inversa». El paradigma fisioló-
gico divide, automáticamente, al colectivo de discapacitados en «curables» y «no-
curables»; puediera ser el caso que un discapacitado curable no lo haya podido ser 
durante gran parte de su vida; tiempo durante el cual habrá tenido que vivir su condi-
ción de discapacitado y desenvolverse como tal en su entorno social. Habrá desarro-
llado su «identidad» como discapacitado. Pudiera ser el caso que al adquirir la condi-
ción de «curable», la supresión de la afección que motivaba su discapacidad, solucio-
nando un problema fisiológico, al mismo tiempo, este generando un problema psico-
social. La persona curada, quizá, espere que la supresión de la afección se traduzca 
en un cambio global de su condición de «ser social»; sentirá haber adquirido la condi-
ción de «normalidad» que hasta ese momento no poseía; esperará tal vez que todo el 
mundo modifique significativamente su actitud ante él; esperará que todas las circuns-
tancias de su vida cotidiana se vean afectadas también significativamente; esperará, 
quizá, ser una persona distinta. No estamos especulando; es una expectativa razona-
ble dado que su identidad social ya no podrá seguir siendo la misma. Y puede que 
esos cambios esperables (que quizá no sean tan acusados como el ex-discapacitado 
esperaría; que quizá no sean tan satisfactorios como presuponía) acaben siendo vivi-
dos como un perjuicio en lugar de cómo una mejora. 
 
Quizá la identidad social de discapacitado, adquirida y vivida durante años, haya su-
puesto una «estabilidad» que una vez suprimida la afección se desbarate; quizá la 
solución quirúrgica suponga una desestructuración de la identidad con severas reper-
cusiones, más allá de los presupuestos fisiológicos según los cuales la discapacidad 
habría quedado suprimida automáticamente al eliminar la afección. Quizá la discapa-
cidad no pueda nunca ser eliminada en quien la ha vivido cotidianamente durante el 
suficiente tiempo. 
 
Empezamos a comprender que la «realidad» del fenómeno está fuertemente condi-
cionada por la visión que de él se tenga; la autoridad del discurso médico, el predomi-
nante en la visión propia del paradigma fisiológico dictamina una realidad de la disca-
pacidad que puede no ser la misma realidad que el propio discapacitado vive. Vislum-
bramos que pueda existir una fractura y una severa discrepancia entre el discurso 
autorizado que pretende representar adecuadamente el fenómeno y la constitución 
intrínseca del mismo según es vivida por sus propios protagonistas; protagonistas que 
no han tenido ocasión de construir su propio discurso autorizado acerca del fenóme-
no, que no han podido desarrollar su propia interpretación del mismo. 
 



Dicha interpretación no cabría, no tendría sentido, desde una perspectiva objetivista, 
pues el fenómeno sería lo que es independientemente de nuestras representaciones 
de el, y sólo habría una representación adecuada, correcta, del mismo. Y en nuestro 
mundo actual, y en nuestra tradición cultural, frente a representaciones científicas de 
la realidad no existen alternativas satisfactorias. 
 
Desde una perspectiva relativista, la cosa cambia: el fenómeno sería, en parte, con-
secuencia de la representación que de él nos hagamos, de tal modo que cabría acce-
der a un fenómeno distitnto tomando en consideración, no la visión objetivista cons-
truida desde el paradigma fisiológico, sino la que los propios discapacitados tienen de 
sí mismos como tales. Una visión inscrita en una identidad social configurada y defini-
da, cotidianamente, por su condición de tales. 
 
Una vez se haya accedido a esa «otra» representación del fenómeno de la discapaci-
dad podremos ver de qué fenómeno se trata, efectivamente. Con ello, amén de cons-
truir un modelo teórico alternativo al predominante, podremos establecer las bases 
operativas preliminares para emprender acciones efectivas tendentes a la mejora de 
las condiciones de existencia de las personas discapacitadas, pues estaremos aten-
diendo al fenómeno que ellas ven, viven y sienten, y no al que presuponemos desde 
fuera amparados en una visión que pudiera no ser la más adecuada en este caso. 
 
Nuestra ventaja, además, por nuestra elección de partida, es que no hemos de recha-
zar la visión alternativa; ambas son aceptables, ambas producen fenómenos, objetos, 
distintos; ambas pueden convivir, siempre que los objetivistas no se empeñen en lo 
contrario (pues desde su perspectiva sólo cabe una representación adecuada de las 
cosas, dado que las cosas son como son y no de otro modo, y entenderlas es acceder 
a ésa su constitución intrínseca). 
 
Proponemos un nuevo paradigma, sociológico, de la discapacidad construido a partir 
de la identidad social de los discapacitados, de su propio discurso interpretativo, de su 
vivencia concreta y cotidiana; no porque sea mejor que el modelo fisiológico, sino 
porque nos aportará claves operativas útiles para proporcionar soluciones a los pro-
blemas que, verdaderamente, las personas discapacitadas se encuentran en su con-
vivencia social. 


