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Documentos de Trabajo del CIES 

Documentos de Trabajo del CIES es una publicación electrónica del Centro de Investigaciones 

y Estudios Sociológicos, donde las y los investigadores del ámbito de las Ciencias Sociales tienen la 

oportunidad de socializar los avances relativos a sus investigaciones como así también las actividades 

académicas y científicas en las que participan difundiendo su labor. 

Es la intención al generar este espacio que, quienes estamos abocados a la tarea de construir 

conocimiento científico desde el Sur, nos encontremos en él para escribir acerca de las indagaciones 

realizadas, tanto individuales como colectivas, y vinculadas a los campos temáticos propios de las áreas 

que convocan: 

Ambiente y Sociedad, Vida Cotidiana, Espacio-temporalidad y Sensibilidades Sociales, Conflicto 

y Estructura Social e Innovaciones Metodológicas. 

Constituye ésta otra oportunidad para dejar constancia del interés -compartido por muchas y 

muchos-, y del convencimiento que una de nuestras tareas es la de difundir las voces de quienes tienen 

mucho que decir sobre las realidades sociales, ambientales, cotidianas y sobre los modos de abordarlas 

científicamente.  

En este sentido los objetivos de esta publicación recuperan las intenciones del CIES de ser un 

espacio que se propone compartir, dialogar e indagar la sociedad desde caminos interdisciplinarios 

vinculados a la Teoría Social y a formas de indagación concretas. 

Particularmente la creación de este espacio se realiza con el propósito de dar a conocer los 

proyectos y líneas de trabajo a la comunidad científica, académica e interesados en las temáticas en 

estudio que se desarrollan en dicho Centro. 

 

Centro de Investigaciones y Estudios Sociológicos 

Las múltiples y complejas transformaciones que se están evidenciando en el inicio de la segunda 

década del siglo XXI en Latinoamérica, el Sur global y el mundo se presentan a todos los científicos 

sociales como una fuente de desafíos y preguntas. Por ello, el Centro de Investigaciones y Estudios 

Sociológicos (Asociación Civil – Leg. 1842624) es un espacio que se propone compartir, dialogar e 

indagar la sociedad -más allá de la adjetivación desde la sociología- desde caminos interdisciplinarios 

que giran alrededor de la Teoría Social y las prácticas de indagación concretas. 
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Presentación 

En esta primera entrega de Documentos de Trabajo del CIES queremos plasmar las intenciones 

de esta publicación que comienza su recorrido. Es ella una oportunidad para crear un espacio de 

diálogo, intercambio, comunicación que tienda puentes entre quienes se encuentran indagando 

problemáticas actuales de la sociedad y con una mirada hacia el Sur. 

Un Sur Global, al decir de Scribano1, como forma planetaria de las astucias de la expansión del 

capitalismo y que se ha transformado en metáfora témporo-espacial de los procesos de expulsión, desposesión y 

expropiación excedentaria que trastoca/re-moldea fronteras, bordes y límites. 

En esta ocasión, Carolina Ferrante, presenta avances en torno a dos investigaciones cualitativas 

desarrolladas, una, en Buenos Aires y otra, en Chile sobre las prácticas de mendicidad entre personas 

con aquello biomédicamente llamado “discapacidad”. De esta manera realiza una mirada del fenómeno 

en el contexto de América Latina y desde países periféricos, atenta a las discusiones teóricas, las 

prácticas sociales y el contexto donde el capitalismo opera generando en el Sur los procesos 

anteriormente descriptos.  

Precisamente, respecto al estado de situación del objeto de indagación y tal como expone en el 

trabajo, si bien se anunció un cambio de paradigma a partir de la ratificación de la Convención Internacional 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006): paralelamente emergen –endémicamente-, 

procesos de exclusión social de esta minoría. Los mismos no sólo ponen en riesgo su supervivencia 

material, sino que generan las condiciones sociales para la plena vigencia de un sub-mercado simbólico 

de la lástima y la caridad, el cual, lejos de promover el reconocimiento social, produce y reproduce la 

dominación de las personas con “discapacidad.” 

Por otra parte el remarcar el término discapacidad entre comillas, alude a las intenciones de la 

autora de señalar el carácter construido de la noción, como así también la necesidad de una vigilancia 

teórica constante a los fines de no darla jamás por categoría dada, natural.  

En este punto cabe decir que el potencial de este escrito, que Carolina nos acerca desde el área 

Vida cotidiana, Espacio-temporalidad y Sensibilidades Sociales, reside en el análisis de los efectos del 

capitalismo contemporáneo, que a través de las políticas de los cuerpos/emociones, produce y gestiona 

la exclusión de las personas con “discapacidad”.  

                                                             
1 Scribano, A. (2012) Teorías Sociales del Sur: una mirada post-independentista, Buenos Aires: Estudios 
Sociológicos Editora, Córdoba: Universitas, Editorial Científica Universitaria. 
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Los invitamos entonces a recorrer los caminos argumentativos que la autora, de manera 

exhaustiva construye, conforme describe las discusiones enfrentadas sobre la existencia de un cambio 

de paradigma en la “discapacidad” y analiza el vínculo entre capitalismo, políticas de los cuerpos, 

“discapacidad”, pena y exclusión. 
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Aún mucha lástima: capitalismo, exclusión y percepción de la discapacidad. 

Carolina Ferrante 

CONICET - UNSAM 

Dra. en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Desde el 2007 es becaria del CONICET, 

con sede de trabajo en la UNSAM. Investiga temas relacionados a cuerpo y “discapacidad”. En su tesis 

doctoral indagó este asunto anclado al ámbito del deporte adaptado y en sus proyectos post-doctorales 

lo hizo, vinculado a la interacción del dar y recibir limosna por “tener” una “discapacidad”. 

Actualmente investiga y es docente en la Escuela de Psicología de la Universidad Católica del Norte, 

Antofagasta, Chile. 

caferrante@gmail.com 

 

Resumen: Cuestionando el diagnóstico que afirma un cambio en las actitudes hacia las personas con 

“discapacidad” tendiente a respetarlas en tanto sujetos de derechos, en este artículo se sostiene la 

proliferación endémica de modos de exclusión materiales y simbólicos que afectan a esta minoría. En 

los países periféricos, el capitalismo contemporáneo, a través de las políticas de los cuerpos, produce y 

gestiona la exclusión de las personas con “discapacidad”. En tal proceso, la generación de un mercado 

simbólico de la tragedia médica personal posee un rol central de legitimación. Así la lástima -emoción 

combatida desde los inicios del movimiento por los derechos de las personas con “discapacidad”- sigue 

hegemonizando parte importante de las percepciones sobre esta minoría. Tomando aportes de la 

sociología de los cuerpos y del modelo social anglosajón se examinan los vínculos conceptuales entre 

capitalismo, políticas de los cuerpos, discapacidad y exclusión. Se analiza la percepción del cuerpo 

discapacitado, puntualizando el papel de la pena en la configuración del otro “discapacitado” como 

fantasma social. Se concluye abogando por la necesidad de desarrollos teóricos que permitan 

comprender estas dinámicas en el marco más amplio de la dominación capitalista actual. 

 

Palabras clave: “discapacidad”- exclusión - percepción del cuerpo “discapacitado” – política de los 

cuerpos– mercado simbólico de la tragedia médica personal. 
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Introducción 

Este texto parte de dos investigaciones cualitativas, una finalizada y otra en desarrollo, sobre el 

tema de las prácticas de mendicidad entre personas con aquello biomédicamente llamado 

“discapacidad”. La primera tuvo como escenario la Ciudad de Buenos Aires, Argentina y la segunda las 

ciudades de Calama y Antofagasta,  Chile. 

Me acerqué a estudiar esta problemática preocupada por observar la co-existencia de dos 

panoramas, muy distantes entre sí, sobre la situación de las personas con “discapacidad” en toda la 

región de América Latina. Mientras que por un lado se afirma un cambio de paradigma en las actitudes 

hacia la “discapacidad”, a partir de la  ratificación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad (ONU, 2006), paralelamente emergen –endémicamente-, procesos de exclusión 

social de esta minoría. Los mismos no sólo ponen en riesgo su supervivencia material, sino que generan 

las condiciones sociales para la plena vigencia de un sub-mercado simbólico de la lástima y la caridad, el 

cual, lejos de promover el reconocimiento social, produce y reproduce la dominación de las personas 

con “discapacidad”.  

La ambivalencia respecto a las personas con “discapacidad” a la que refiero no es un tema 

nuevo para la sociología. Ya en los años 60 Erving Goffman (2001) y, posteriormente David Le Bretón 

–retomando al sociólogo norteamericano en La Sociología del Cuerpo (2002)-, señalarían que el desfasaje 

existente entre el reconocimiento formal de las personas con “discapacidad” y su marginación práctica, 

es el resultado del carácter erosivo que posee en Occidente la portación de un estigma físico, que aleja 

de los parámetros de aquello que se comprende como “hombre/cuerpo normal”.  

Un camino para leer esta ambivalencia es entenderla como el resultado de las relaciones sociales 

y los valores promovidos por el capitalismo contemporáneo. Mi intención en este trabajo es brindar 

una argumentación teórica en esta dirección. Siendo consciente de que existen múltiples perspectivas 

desarrolladas por colegas latinoamericanos para explicar este fenómeno, seguiré una vía nutrida por el 

cruce entre el modelo social de la discapacidad anglosajón y la sociología de los cuerpos. 

Para ello, cual punta de un ovillo de hilo a desarmar, sugeriré una hipótesis de trabajo. 

Sostendré que, particularmente en los países periféricos, el capitalismo actual, a través de las políticas de 

los cuerpos (Scribano, 2009) produce y gestiona la exclusión de las personas con “discapacidad”. La 

administración de un sub-mercado simbólico de la lástima en avance, al cual llamaré mercado simbólico de la 

tragedia médica personal,  posee un rol nodal en esta legitimación, y -más ampliamente- en la reproducción 

de situaciones de desigualdad social. En el mismo emergen una serie de situaciones sociales en las 
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cuales tanto quien acude a la pena “por tener” una “discapacidad” para acceder a cierta ayuda social 

para satisfacer necesidades básicas (alimentación, trabajo, rehabilitación), como aquél que posee una 

disposición generosa a donarle dinero, sintonizan esquemas de percepción de la “discapacidad” que la 

naturalizan como una tragedia médica personal (Oliver, 1998). Esta naturalización, invisibiliza, a través del 

lenguaje de la pena y la desgracia biológica confinada a los límites del cuerpo individual, el carácter 

político de la “discapacidad”. Es por esto que afirmo que lamentablemente, en las sociedades 

latinoamericanas, existe una persistencia de la exclusión de esta minoría y la pena, antes que la inclusión 

y el reconocimiento, constituyen pilares nodales en las respuestas sociales a la “discapacidad” en 

Latinoamérica. 

Desenredaré este ovillo en tres etapas.  Primero, describiré los argumentos que llevan a afirmar 

la existencia de un cambio de paradigma en la “discapacidad”, así como su cuestionamiento. Luego, 

recuperando los aportes de las corrientes teóricas anteriormente citadas, analizaré los vínculos entre 

capitalismo, políticas de los cuerpos, “discapacidad”, pena y exclusión. Finalmente, elaboraré algunas 

reflexiones finales. 

Antes de pasar al desarrollo del texto, deseo realizar una aclaración importante respecto al 

modo en que nomino a las personas con aquello biomédicamente llamado “deficiencia” o 

“discapacidad”. Como habrá notado el lector, utilizo el término persona con “discapacidad”. La justificación 

de tal uso, por un lado, alude a que la expresión persona con discapacidad, ha sido seleccionada en el 

proceso de elaboración de la Convención como el término más adecuado para enfatizar el pleno 

carácter humano de esta minoría, intentando revertir aquello que niega el estigma. Sin embargo, por 

otro lado, encomillo el término “discapacidad”, para señalar el carácter construido de esta noción y la 

necesidad de una vigilancia teórica constante para jamás darla por categoría dada, natural. Tal como 

señala Patricia Brogna existe una tarea pendiente en “encontrar un término que describa 

sociológicamente la cuestión y ponga el énfasis -no en la condición del sujeto- sino en las 

interrelaciones sociales” (2012: 43). Debido a que aún no hemos encontrado tal concepto, considero 

que el rodeo realizado apunta no a resolver, sino a marcar este problema.  

 

1. Del modelo social a la Convención: ¿es posible hablar de un cambio en la “discapacidad” si 

la sociedad que la crea se ha radicalizado? 

El clásico ensayo de Goffman, Estigma, La identidad social deteriorada, de 1961, al afirmar que los 

problemas que afectan a las personas con “discapacidad” se derivan de los efectos erosivos que posee, 
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potencialmente, en el interior de la cultura occidental, la portación de un atributo alejado de la 

corporalidad hegemónica (Goffman, 2001), inauguraría una arena a través de la cual evidenciar el 

carácter social de la “discapacidad”.  

Precisamente, su sociología, en los años 70, nutrirían al naciente movimiento por la vida 

independiente norteamericano. El mismo, surgido en el ámbito universitario, iría un paso más adelante 

del planteo goffmaniano y evidenciaría el carácter político de la “discapacidad” (Barnes, 1998). En tal 

reivindicación el cuestionamiento al lenguaje de la caridad y la asistencia médica cumpliría un rol 

central: la pena sería identificada como una forma de opresión social, al legitimar la percepción de las 

personas con “discapacidad” como no plenamente humanos y seres inferiores (Shapiro, 1993). La 

autodeterminación, la dignidad  y el respeto de los derechos civiles de las personas con “discapacidad” 

serían las banderas que se elevarían frente a tal falta de reconocimiento. 

Estos desarrollos norteamericanos, incorporados con un mayor énfasis en los derechos políticos 

y a la luz de los aportes del materialismo, en el área de la militancia y academia del Reino Unido, darían 

origen a lo que Mike Oliver llamaría el modelo social de la discapacidad (Barnes, 1998). El mismo realizaría 

una diferencia analítica entre la deficiencia –entendida como condiciones biofísicas de carácter 

individual- y la “discapacidad”, -comprendida como la desventaja social producida por una sociedad 

que no tiene en cuenta a las personas con deficiencias y que por ello las oprime- (Barnes, 1998). En 

base a este planteo, se afirmaría que la discapacidad, nada tenía que ver con el cuerpo (Hughes y 

Paterson, 2008). En el afán de combatir la mirada médico rehabilitadora de la “discapacidad”, toda 

referencia anclable al ámbito biológico  buscaba ser evitada. También se intentaba escurrir toda 

referencia al dolor corporal, para escapar al derrotero de la tragedia. 

A partir de esta mirada, se inaugurará una vía simbólica de cuestionamiento, no sólo desde el 

activismo, sino también desde la sociología, que, discutiendo con las perspectivas que reducen a la 

“discapacidad” a un problema de la caridad  o médico, lo comprenderían como una forma de opresión 

promovida particularmente por las sociedades capitalistas. De acuerdo a este planteo, el capitalismo, al 

partir de un parámetro de hombre medio dotado de un cuerpo “capaz” o “normal” –anclado en un 

mito de perfección corporal e intelectual derivado de disposiciones corporales que garantizan el 

rendimiento en términos de productividad económica- crea las barreras que excluyen a las personas con  

“discapacidad” de la división del trabajo y del discurrir de la vida social (Oliver, 1998; Barnes, 1998; 

Shakespeare, 2013). La reducción de la “discapacidad” a una tragedia médica personal, que enluta la 

existencia, convierte al cuerpo discapacitado en un cuerpo tributario de lástima y de asistencia médica 
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y/o social (Oliver, 1998); a la vez que otorga una teoría para legitimar su exclusión social. Volveré sobre 

esto. 

Baste ahora indicar, que el modelo social de la discapacidad dará fruto al paradigma de los derechos 

humanos e inspirará el surgimiento de numerosos documentos internacionales que buscan promover la 

inclusión de esta minoría (Brogna, 2012; Palacios, 2008). Entre ellos, cobra centralidad la Convención 

Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por la Asamblea General de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 13 de diciembre de 2006. En este instrumento legal, 

adoptando la perspectiva del modelo social, la “discapacidad” es comprendida como el resultado de la 

interacción entre una persona con cierta deficiencia y las barreras sociales que impiden la participación 

en igualdad de condiciones con las demás (Diniz, Barbosa y Dos Santos, 2009). Para ello se promueve 

que los Estados identifiquen y desarrollen una serie de medidas para favorecer la inclusión social 

(Brogna, 2012). 

La ratificación de la Convención ha sido recibida con gran entusiasmo por el colectivo de 

personas con “discapacidad” internacional e interpretada por la ONU como un “cambio  paradigmático 

de las actitudes y enfoques respecto de las personas con discapacidad” (ONU, 2014). Este discurso, 

reproducido por las oficinas estatales de “discapacidad” de casi toda América Latina y el Caribe, afirma 

la consagración de una mirada de respeto hacia las personas con “discapacidad”. Inclusión, dignidad, 

sujeto de derechos, abandono de una perspectiva médico hegemónica, crítica al asistencialismo, modelo 

social, son las palabras que habitan una retórica oficial sobre la “discapacidad” sin una reflexión teórica 

más profunda sobre los esquemas de percepción vigentes, las políticas de los cuerpos de los que se 

derivan y sus consecuencias en las condiciones de vida de las personas con “discapacidad”. Esto resulta 

llamativo ya que la propia Convención surge por la preocupación respecto a la persistencia de variadas y 

múltiples formas de discriminación que padecen, aún en pleno SXXI, las personas con “discapacidad”. 

Los autores alineados en la tradición del modelo social anglosajón, no han sido tan optimistas 

respecto a la situación actual de las personas con “discapacidad”. Pensadores como Mike Oliver (1990; 

2008), Colin Barnes (2009, 2010) o Len Barton (2009) no han dejado de señalar que la escalada de los 

procesos de la globalización no hacen más que acentuar la exclusión de las personas con “discapacidad” 

generada estructuralmente por el capitalismo. Dicho de otro modo, la sociedad que “crea” la 

“discapacidad” no sólo no se ha modificado, sino que se ha radicalizado. Ante esta dinámica se sostiene 

que el camino legal promovido por la Convención parecería ser insuficiente para generar los cambios 

sociales necesarios para revertir la desigualdad que sufren las personas con discapacidad (Barnes, 2010). 
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Los datos del Informe Mundial de la Discapacidad (OMS, 2011) muestran que tal pesimismo no es 

infundado: el 80% de las personas con “discapacidad” del mundo, que constituyen un 15% de la 

población global, son pobres. A la vez, ellas poseen peores niveles de salud que la población general, 

peores resultados académicos (derivados de la falta de acceso a la educación o de la falta de 

adaptaciones), menor participación económica (asociada a tasas de inactividad 2,5% mayores que en la 

población general y desempleo invisibilizado), mayor dependencia y menor participación en la vida 

comunitaria. Respecto a la situación de América Latina y el Caribe el Informe Mundial no brinda datos 

agrupados por región pero los datos disponibles, reunidos por el Informe International Disability Rights 

Monitor 2004, si bien un tanto antiguos, señalan tendencias semejantes: un 82% de la población 

latinoamericana con discapacidad es pobre, la mayoría no recibe atención de salud, sólo entre el 20 y el 

30% en edad escolar asiste a la escuela, y, entre el 80 y 90% de la población con “discapacidad” en edad 

productiva se encuentra desempleada (Banco Mundial, 2014). 

La suma de estas tendencias negativas generan un terreno social árido para el florecimiento de la 

inclusión y fértil para la proliferación de diversas formas de caridad social que configuran un mercado 

simbólico de la tragedia médica personal, en el cual se cubren las necesidades sociales básicas insatisfechas por 

la propia pauperización de las condiciones de vida promovidas por el capitalismo actual. La misma, 

desplegada a través de la protección social, el traslado de ingresos familiares, la ayuda de instituciones 

de beneficencia y religiosas y el pedido de limosna (Joly, 2008), sujeta a las personas con “discapacidad” 

en una relación de dominación, al naturalizar la discapacidad como problema corporal (falla, falta, 

enfermedad) que enluta la existencia, tributario de compensación social y ayuda médica (Barnes, 2010; 

Oliver, 1990; Barton, 2009; Ferrante y Joly, 2014). 

En América Latina esta persistencia hacia la dependencia generada por el binomio 

lástima/caridad puede ser ilustrada a través de una serie de postales cotidianas que recrean el paisaje 

habitual de las personas con “discapacidad” en nuestra región, un paisaje musicalizado con un piano 

que quiebra el corazón y hace emerger la pena. Emisiones patéticas de las Teletones -campañas 

solidarias televisivas que recolectan dinero para la rehabilitación de niños con discapacidad, a través de 

la espectacularización del estigma-; programas de responsabilidad social que buscan mejorar la imagen 

empresarial a través de la asistencia a las personas con discapacidad; políticas de Estado que postulan al 

reconocimiento como una retórica y en las prácticas discapacitan e institucionalizan la denigración 

social; el pedido de limosna como estrategia de supervivencia de las personas con discapacidad. 

Tal como adelantaba en la introducción, la existencia y la efectividad de estas prácticas sociales 

expresan un potente mensaje sobre las expectativas normativas (Goffman, 2001) respecto a la discapacidad 
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y la relatividad del diagnóstico que afirma un cambio de perspectiva al respecto en nuestros espacios 

históricos. 

Desde una perspectiva sociológica, estas situaciones sociales, poseen como condición de 

posibilidad un contexto social más amplio que las explica (Goffman, 1991) y que funda los esquemas de 

percepción que median las emociones frente al cuerpo discapacitado; los cuales están directamente 

fundados en modos de desigualdad (Matta, 2007; 2010).  

 

2. Capitalismo, exclusión, discapacidad y pena: un asunto de política de los cuerpos  

Si las postales que citaba parecerían llevarnos en un “flash back” al trato que recibían las 

personas con “discapacidad” en la Edad Media, a través de la institucionalización de la mendicidad y la 

caridad, en realidad podemos pensar que las mismas están poniendo en primer plano la emergencia de 

nuevas formas de exclusión y vulnerabilidad generados por el capitalismo actual (Pérez Sosto, 2005). Es 

decir, este conjunto de imágenes, es el producto del capitalismo contemporáneo y específicamente de lo 

que Adrián Scribano llama las políticas de los cuerpos y las emociones (2009). 

Las políticas de los cuerpos expresan las “estrategias que una sociedad acepta para dar respuesta 

a la disponibilidad social de los individuos en tanto parte de la estructuración social del poder” 

(Scribano, 2009: 1).   A través de las políticas de las emociones se incorporan dispositivos de regulación de las 

sensaciones y mecanismos de soportabilidad social (Scribano, 2009). Mientras que los primeros constituyen 

esquemas de percepción, pensamiento y acción (al estilo de los habitus de Bourdieu) que permiten 

ordenar, categorizar y clasificar las emociones, configurando las sensibilidades sociales; los segundos 

permiten evitar sistemáticamente el conflicto social a través de juegos de fantasmas y fantasías sociales. 

Desde el planteo adoptado, el cuerpo es comprendido como el depositario de toda la 

cosmología política de un orden social (Bourdieu, 1999). En los usos, percepciones y valoraciones de 

las propiedades corporales se cristalizan aquellas disposiciones necesarias de ser desarrolladas para 

garantizar la reproducción social (Bourdieu, 1999). La política de las emociones, en tanto organiza los 

principios generadores que permiten distinguir lo bello de lo feo, lo bueno de lo malo, lo agradable de 

lo rechazable, posee un fundamento asociado a la estructura social y se depositarán en los agentes en la 

forma de dispositivos de percepción y acción. Es por esto que el cuerpo es soporte de la dominación 

(en tanto en él se naturalizan relaciones arbitrarias e históricas de opresión necesarias para la 

reproducción del grupo social) pero también, posibilidad de cuestionamiento de la misma. 
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Así, a través de las políticas de los cuerpos y las emociones se sustentan las visiones particulares 

del capitalismo y de las relaciones sociales promovidas en el mismo, como sus grietas y falta de ajuste 

perfecto.  Es por esto, que para analizar estas dinámicas, es bueno tomar los aportes de la sociología de 

los cuerpos y, también, volver a leer a los autores del modelo social anglosajón, ya que en este cruce, 

surgen elementos para reflexionar sobre los vínculos entre capitalismo, políticas de los cuerpos, 

exclusión y la vigencia de lástima en la percepción del cuerpo discapacitado. 

 

2.1. Capitalismo, exclusión y discapacidad 

Los cambios generados en la relación capital – trabajo, a partir de la globalización del 

capitalismo en clave neoliberal, han generado procesos sociales regresivos inéditos: la distribución 

inequitativa del ingreso, el crecimiento del desempleo, la precarización laboral, el retroceso de la gestión 

del Estado en el bienestar de la población (Mota Díaz, 2002;  Bauman, 1999; Perez Sosto, 2005). Sin 

embargo, el neoliberalismo, como una gran máquina de “transformar lo colectivo en individual” 

(Scribano, 2008: 89) comprende a estos hechos sociales como resultado de la falta de adaptación de 

individuos aislados que únicamente cuentan consigo mismos o con programas focalizados. El “éxito 

social” y la inclusión son, desde esta ideología, el resultado del mérito individual, de la flexibilidad, la 

independencia y la capacidad de conquista del agente para devenir un sujeto apto para el consumo 

(Castel, 2005). En este entramado, aquellos agentes que logran flexibilizarse a tales disposiciones 

corporales/emocionales exigidas por la economía política de la moral capitalista, devienen cuerpos –

temporariamente- integrados, (ya que esta es una sociedad del riesgo, en la cual la vulnerabilidad afecta 

transversalmente a la estructura social). El ciudadano conquistador, entonces, según Scribano (2009; 

2007) posee una peculiar sensibilidad hecha carne y estilo de vida que se resume en la tríada 

consumismo (que hace creer que para ser hay que tener); resignación (que implica la aceptación de la 

dominación social y la imposibilidad de cambio) y el solidarismo (que genera bienestar en el dador, 

ocluyendo el malestar social ante la multiplicación y cotidianeidad de diversos modos de exclusión). 

Junto a este ciudadano conquistador, debido a los procesos sociales regresivos inauditos que 

describíamos y que configuran al capitalismo como una gran máquina expulsógena (Scribano, 2013), 

proliferan formas de segregación y exclusión social. A través de ellos, aquellos agentes que no logran 

adaptarse a las exigencias del capital, son expulsados socialmente o devenidos ciudadanos de segunda, 

individuos prescindibles. Entre ellos se encuentran las personas con “discapacidad” y en su caso 

podemos observar paradigmáticamente la lógica de transformación de lo social en individual, 

especialmente a través de la mutación de la desigualdad en desventaja corporal. 
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En los países periféricos, la pobreza genera deficiencia y esta empobrece aún más (OMS, 2011; 

Joly, 2008; Soto Martínez, 2011; Nabergoi y Botinelli, 2006). Las malas condiciones de trabajo, la 

violencia social, el hambre, la malnutrición, las guerras, la contaminación, el consumo de drogas, 

mutilan a los cuerpos individuales más pobres (Martínez Rios, 2013; Barnes, 2010; Barton, 2009; OMS, 

2011). 

A su vez, en un contexto laboral ferozmente competitivo, en el cual, como señalaba, sólo unos 

pocos se encuentran relativamente incluidos, la discapacidad –en su presunción de alejamiento de las 

reglas de habilidad determinadas de acuerdo a criterios de productividad económica -la flexibilidad, la 

aparente independencia y la utilidad (Scribano, 2007)- se convierte en un factor que lleva a una pérdida 

de capital global (económico, social y cultural) (Bourdieu, 1998), y, por tanto, que favorece 

desplazamientos descendentes en la estratificación social (Barnes, 2010, Martínez Ríos, 2013; OMS, 

2011; Russell, 2008). En este contexto, ante la imposibilidad de adaptarse a las reglas de juego 

impuestas por el mercado, las personas con “discapacidad” devienen parte de esos individuos 

supernumerarios (Castel, 2005) o cuerpos superfluos (Scribano, 2007). 

En este marco, resulta clara la pertinencia del modelo social anglosajón para señalar que, en el 

interior del capitalismo, el principal mecanismo de opresión de las personas con discapacidad es su 

“exclusión de la producción social” (Abberley, 1998: 87).  En este sentido, para pensar tal exclusión de 

la división social del trabajo es necesario problematizar las categorías “discapacidad”/”deficiencia” en 

relación a aquello que es llamado biomédicamente cuerpo “normal” o cuerpo sano. Para ello resulta 

indispensable superar la distinción planteada entre lo biológico y lo social presente en los planteos 

fundacionales del modelo social anglosajón al distinguir la deficiencia de la discapacidad (Shakespeare, 

2013; Hughes y Paterson, 2008). No puede pensarse al cuerpo deficiente como algo no problematizable 

a nivel sociológico: “discapacidad”, deficiencia y normalidad son producto de una misma construcción 

histórica. En este punto, tal como señalan Ana Rosato y su equipo de investigación, es necesario 

desnaturalizar el déficit (Rosato et al, 2009). 

 

2.2. Desnaturalizando la deficiencia  

El “déficit corporal” entendido como falla, falta o alejamiento del cuerpo “normal” que expresa 

somáticamente eso que se llama biomédicamente “discapacidad” no posee nada de natural ni de 

biológico. El déficit es una creación histórica. A partir del siglo XVIII, el Estado, en tanto observador y 

garante de la reproducción del modo de producción capitalista, otorga el poder al modelo médico hegemónico 
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de la discapacidad (Rosato et al, 2009) para naturalizar  a la misma como anormalidad corporal o 

intelectual (Foucault, 2000). 

Oliver (1990, 2008) señala que en el capitalismo industrial el déficit corporal constituiría la 

justificación por la cual aquellos cuerpos que escapan a lo que se definen económicamente como 

normas humanas de adiestramiento, serían excluidos del discurrir de la vida social, en tanto tributarios 

de cierta seguridad social que apuntaba a mantener un ejército de reserva (Oliver, 2008; Vallejos, 2009), 

e incluidos en circuitos sociales diferenciados en los cuales se procurará “normalizarlos”. Así, para el 

autor inglés, a través de las políticas de Estado, se cristaliza una concepción de la discapacidad como 

tragedia médica personal, tributaria de ayuda médica y/o social, invisibilizando su real carácter político. Por 

medio de lo que él llama las políticas de la discapacitación, los cuerpos “discapacitados”, son inhabilitados 

oficialmente para el proceso de trabajo y devenidos cuerpos pasivos, “inactivos” e inútiles, destinatarios 

de ayuda social y médica. La promesa de una rehabilitación, que permitirá recuperar el pleno estatuto 

humano negado, enmascara así una ideología que reifica una normalidad que clasifica cuerpos útiles y 

no útiles, pobres merecedores (no responsables de su imposibilidad de encarnación de la ética del 

trabajo) y pobres no merecedores (los vagos y delincuentes), expiados de toda responsabilidad social 

por ser considerados responsables de su desvío social (Oliver, 1990; Rosato et al, 2009). Así, la tragedia 

médica individual se convierte en legitimadora de relaciones de dominación (Shakespeare, 2013; Rosato 

et al, 2009; Ferrante, 2013). La misma sedimenta en el sentido común y configura a la discapacidad 

como fantasma social, activando el temor a la muerte física y deviniendo antítesis del ideal de 

perfección corporal, soporte del individualismo y la independencia, valores primordiales –como 

mencionaba más arriba- dentro de la moral capitalista (Oliver, 1990). 

Con el auge del capitalismo neoliberal, Oliver señala que las políticas de Estado destinadas a la 

discapacidad, mantienen su ideología, pero se focalizan y buscan reducir su cobertura, apuntando a 

privatizar y terciarizar las prestaciones. Esto contribuye a que cobre mayor centralidad la concepción de 

la discapacidad como forma de dependencia. 

En esta misma línea, otros autores representantes de los estudios críticos en discapacidad 

(Barnes, 2010; Rusell, 2008; Borsay, 2008) muestran cómo estos dispositivos estatales, en los países 

periféricos, al inhabilitar para el proceso de trabajo y otorgar unos montos muy por debajo de lo 

necesario para la subsistencia, sólo refuerzan la dependencia de las personas con “discapacidad” y crean 

agentes que sólo podrán sobrevivir a partir de la caridad social (Oliver, 1990; Russell, 2008; Borsay, 

2008). 
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Es decir, las propias políticas de Estado actuales,  como un capítulo particular de las políticas de 

los cuerpos promovidas por el capitalismo actual,  muy lejos del reconocimiento de las personas con 

“discapacidad” como sujetos de derechos promovido por la Convención, genera subjetividades 

lumpenizadas (Bourgois, 2010), en donde el déficit corporal deviene una narrativa biológica para legitimar 

y administrar la exclusión y acceder a un mercado de reparación individual que estructura la identidad 

de los agentes (Ferrante, 2013). Simbólicamente, las políticas de Estado configuran a las personas con 

“discapacidad” como corporalidades y sensibilidades en falta (Cervio y D’hers, 2012). Así, estos dispositivos, 

al inhabilitar para el proceso de trabajo y otorgar unos montos muy por debajo de lo necesario para la 

subsistencia (Barnes, 2010), crean agentes –que no son todos aquellos que poseen una “discapacidad” 

sino principalmente los pobres- y que no sólo podrán sobrevivir únicamente a partir de la caridad 

social, sino que también se pensarán a sí mismos, en términos denigratorios2 (Oliver, 1984; Russell, 

2008; Borsay, 2008). 

Ahora bien, lejos de obedecer a un mecanicismo, tales políticas de los cuerpos,  si se hacen 

dominación, es porque se generan unas condiciones sociales que propician que los agentes interioricen 

la violencia simbólica (Bourdieu, 1999) que los define como “discapacitados”. En esto intervienen variables 

que no permiten pensar a la dominación como un fenómeno uniforme y omnipotente –tal como se 

señala en el planteo fundacional de la tradición inglesa (Shakespeare, 2013)-, sino más bien como una 

relación singularizada a través de la clase social, el género, la edad, la etnia, el tipo de deficiencia, el 

espacio social en el que se expresa. Por poner un ejemplo:  no es lo mismo “tener” una “discapacidad” 

en un contexto de salud mercantilizada y rehabilitación seudo-filantropizada como el caso chileno, si se 

es desempleado crónico, hijo de una familia de clase alta o “inmigrante” sin permiso de residencia y 

trabajador informal. Sensu Goffman (2001), esto implica recordar que el estigma refiere a perspectivas, 

más que a un atributo; en donde lo nodal es quién es el observador y el observado. 

En este sentido, la complejidad que ponen de manifiesto las situaciones sociales que intervienen 

en el mercado simbólico de la tragedia médica personal,  revelan una trama macro social que convierte el 

espectáculo del estigma, especialmente en los agentes de clase baja, en un medio para acceder a la ayuda 

social en un contexto de “expropiación de las mínimas condiciones de bienestar tradicionales que, a su 

vez, fue llevada a cabo en pos del bienestar y bien común” (Epele, 2010: 51).  

                                                             
2Ambas dimensiones del fenómeno se resumen en la institucionalización oficial de la denigración  (Rambla y 

Jacovkis, 2011). Este concepto es utilizado por Xabier Rambla y Judith Jacovsis  (2011: 161) para referirse a los 

efectos de muchas de las políticas públicas generadas en los 90 en Argentina, destinadas a población vulnerable, 

en donde la construcción del perfil de “beneficiario” impone una definición del mismo que compromete su 

imagen social y que “obstaculizan la presentación de su persona en condiciones dignas”. 
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En el contexto de las herencias neoliberales que venimos desarrollando, devenido el trabajo un 

costo y finalizada la función del Estado de invertir en seguridad social, para convertirse en un gasto que 

sólo apunta a prevenir el conflicto social, la “discapacidad” constituye un elemento de riesgo que 

convierte al agente en legítimo dependiente, y, por ello, en potencial beneficiario de ayuda estatal y 

social (Castel, 1997; Vallejos, 2013). De este modo, dentro del conjunto más amplio de pobres, el 

cuerpo deficiente deviene un factor que amerita ciertos beneficios focales que serán considerados una 

especie de compensación individual por una situación de desventaja de la cual no se es responsable 

(Rosato et al, 2009;  Vallejos, 2013). 

Tal como plantean los autores ingleses, la legalidad habilitada por la mirada oficial de la 

discapacidad en tanto tragedia médica personal, instaura los principios de percepción del cuerpo y las 

expectativas sociales que configuran a la “discapacidad” como situación patética, generando la 

condición de posibilidad del mercado de la tragedia médica personal. Si los mismos colocan al cuerpo 

discapacitado como fantasma social, en tanto tensiona la fantasía del cuerpo capaz/normal/sano/bello, 

también podemos pensar que la dádiva solidaria nos habla, más ampliamente, de las relaciones sociales 

promovidas en nuestro mundo histórico y no únicamente del temor a la muerte física y a la 

discapacidad tal como sugieren los pensadores anglosajones. La retórica de la tragedia médica personal, 

opera como legitimación de la infravaloración de ese otro. La conmiseración surge no sólo de su 

categorización como inferior, sino también de su falta de responsabilidad ante la imposibilidad de 

encarnar la ética del trabajo: estos agentes son pobres, no porque no se esfuerzan lo suficiente, sino 

porque están exceptuados oficial/naturalmente de cumplir obligaciones. 

Al igual que las ferias de caridad que describe Zygmunt Bauman (1998), estas pequeñas escenas 

solidarias permiten hacer tolerable la indiferencia cotidiana frente a aquellos pobres no merecedores, 

que, resultado de su falta de esfuerzo individual, son “legítimamente” desterrados de la sociedad (como 

describía anteriormente, por ejemplo los “delincuentes”). En este sentido, la dádiva puede ser entendida 

como un mecanismo de soportabilidad (Scribano, 2007) que hace tolerable la vida social en un contexto 

desigual, evitando sistemáticamente el conflicto. Tal como señala Eugenia Boito (2005: 6) la respuesta 

solidaria, actúa como una fantasía social que ocluye el “fantasma de la opresión, suturando las 

explicaciones y acciones posibles ante situaciones de carencia”. 
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Palabras finales: la importancia de teorizar estas dinámicas. 

A lo largo de estas páginas he intentado reflexionar sobre los elementos que confluyen en la 

existencia de una ambivalencia respecto a las personas con “discapacidad” en las sociedades 

contemporáneas. Mientras que se afirma la existencia de un cambio en las actitudes hacia la personas 

con “discapacidad” a partir de la Convención; a la vez proliferan formas de exclusión que afectan a esta 

minoría y que ponen en primer plano a la pena en la percepción social de la discapacidad. 

Sin embargo, a esta altura de la exposición ya debiera hacer una salvedad respecto a esta 

afirmación y decir formas de exclusión que afectan especialmente a las personas con “discapacidad” 

pobres.  A través de las políticas de las discapacitación, como capítulo de las políticas de los cuerpos, un 

amplio conjunto de personas con “discapacidad” pobres, es excluido de la división social del trabajo 

con el carnet de la “tragedia médica individual”. Se da una lógica en la cual la estructura social mutila 

biológica y desigualmente a un porcentaje bochornoso de población. Tales políticas gestionan tal 

exclusión y, debido a la falta de responsabilidad de estos agentes de su situación de “desvió social”, son 

habilitados a un sub-mercado simbólico de la lástima, el mercado de la tragedia médica individual, en el 

cual se les otorgan diversas limosnas que reproducen –resignada o culpógenamente- la dominación 

social de esta minoría. Como dispositivo de regulación de las sensaciones, la teoría de la tragedia médica 

individual, permite clasificar y distinguir –entre los expulsados al desamparo- aquellos ante los cuales se 

conserva alguna responsabilidad moral. 

Así ese mercado de la lástima crece y se multipla, porque la política de las emociones aparejada a 

tales dispositivos generan ganancias subjetivas en el donador. La dádiva, como señalaba, constituye un 

modo de evitar el malestar que genera ese otro social, a la vez que la caridad –hacia los pobres 

merecedores y causas justas- se convierte en un valor social. 

Por lo cual, este terreno social, por sus condiciones estructurales y por la economía política de la 

moral que promueve, resulta prolífero para reproducir este sub-mercado de la lástima (Scribano, 2009) y, 

de este modo, reproducir la situación de desigualdad que funda la exclusión de las personas con 

“discapacidad” al naturalizar el déficit como desventaja personal. Tal como señala Juan Pablo Matta:  

 

La desigualdad es punto de partida y a la vez de llegada del intercambio de la lástima. Por 

ello, en el sentido sociológico, la desigualdad ocupa un lugar central en las dimensiones 

políticas, económicas e ideológicas de la problemática. Aparece a la vez como fundamento 

y como consecuencia de las prácticas que el intercambio destraba (Matta, 2007: 168). 
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Mientras que desde las oficinas de discapacidad de todos los estados latinoamericanos se 

promulga, siguiendo el diagnóstico de la ONU, la consagración de una perspectiva de derechos 

humanos en la discapacidad, que destierra miradas médicas y asistencialistas, en la práctica, las políticas 

de los cuerpos reproducen formas de exclusión camufladas en la forma de viejas escenas, pero que en 

realidad plantean nuevas problemáticas.  

En este sentido, si bien la emergencia de un sub-mercado simbólico de la lástima parecería 

retrotraernos a una postal del pasado, de la Edad Media, en realidad nos está mostrando la emergencia 

de lo que se ha llamado la “nueva cuestión social” (Rosanvallon, 2007). Si las disfunciones de la 

sociedad industrial, en el S XIX,  dieron lugar a la cuestión social y al reconocimiento de los derechos 

sociales, los fenómenos regresivos asociados al capitalismo contemporáneo, que parecerían asemejarse 

a los de antaño muestran el “fracaso de la concepción de los derechos sociales para ofrecer un marco 

satisfactorio en el cual pensar la situación de los [actuales] excluidos” (Pérez Sosto, 2005: 19). Dicho de 

otra forma, el capitalismo, en los contextos periféricos “se ha transformado en una metáfora 

temporo/espacial de los procesos de expulsión, desposesión y expropiación excedentaria que 

trastoca/remoldea fronteras, bordes y límites”  (Scribano, 2013: 42).  

En este punto, Esteban Kippen señala: (2013: 131) “es necesario percibir los mecanismos de 

exclusión antes de poder pensar estrategias de inclusión. De hecho, sin procesos excluyentes, todo el 

discurso de la integración carece de sentido". 

En este contexto, desde una sociología crítica resulta imperioso visibilizar las ambivalencias en 

las políticas de Estado e indagar respecto a ellas y denunciar la multiplicación de modos de exclusión –

naturalizados en la forma de tragedia médica personal. Quizá el desafío mayor sea el elaborar 

herramientas teóricas para comprender y explicar la dominación de las personas con “discapacidad” y 

que para ello sea necesario vincularla la misma, más ampliamente, a las dinámicas que adquiere el 

capitalismo en la actualidad. Como señala Brogna (2012), una de las potencialidades de los estudios 

críticos en discapacidad, es reflexionar en modo más amplio sobre las formas de injusticia, 

vulnerabilidad y opresión que exceden a la “discapacidad” e ir más allá de la misma.  

Es ahí que surgen preguntas a ser abordadas, tales como: ¿Qué conexiones existen entre el éxito 

(es decir el fracaso) de las políticas de los cuerpos de administración y gestión de los cuerpos 

prescindibles (pienso aquí en políticas de discapacidad, pobreza, “delincuencia”)?; ¿Qué rol juega la 

filantropía/solidarismo/caridad  en la economía política de la moral capitalista actual? 
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Analizar las distintas dimensiones de las políticas de los cuerpos y las emociones, pueden 

brindar elementos en ese camino. Tal vez en ese recorrido surjan más interrogantes que respuestas, 

como en este documento de trabajo, pero es un esfuerzo teórico necesario de ser realizado. 
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