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Abstract  

En este texto pretendemos sumergirnos en el universo de Carmen-de-enormes-y-

expresivos-ojos, una niña de doce años con diversidad funcional cognitiva. 

Mediante un relato a cuatro voces —la madre de Carmen, la autoetnógrafa, el “Otro” y, 

como dimensión reflexiva de la tercera voz, el “otro del Otro”— generamos distintos niveles 

de análisis que rompen con la jerarquía tradicional sujeto-objeto de la investigación social 

y que nos permiten exa-minar las vivencias y conflictos que experimenta Carmen en su día 

a día. 

Nuestra propuesta aspira a desenmascarar las prácticas, cultura y políticas capacitistas 

características del sistema neoliberal (Ferreira y Cano, 2021; Maldonado, 2020) a partir de 

las distintas narrativas que se van confrontan- do entre sí a lo largo del trabajo. 

La metodología biográfica interpretativa nos permite transitar distintas realidades (Denzin, 

1989) que van desde lo personal, relacional, estructural y sistémico, sin renunciar al 

universo emocional y discursivo. Se trata de una propuesta dialógica que pretende 

subvertir las formas hegemónicas de pensarnos y pensarles. 

A lo largo del trabajo se señalan y analizan los mecanismos de etiquetaje, la construcción 

del estigma y su repercusión en la vida cotidiana. La soledad como violencia social, fruto 

del destierro de lo colectivo y de las prácticas segregacionistas. La dictadura del modelo 

médico-rehabilitador que atraviesa no solo el sistema de salud, sino el educativo y el de 

bienestar social, contaminando todos los ámbitos, desde el legislativo hasta las actividades 

más prosaicas de la vida cotidiana. 

Todo ello, situado en un contexto que define una causalidad de fondo: los imperativos 

neoliberales de la autorresponsabilidad, la permanente disponibilidad, la adaptabilidad y 

la flexibilidad, definen un marco de interacción en el que las subjetividades son modeladas 
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bajo los imperativos capacitistas, imperativos que desactivan los condicionantes 

estructurales situándolos como un medio “natural” e irremediable que no cabe transformar. 

Como resultado, obtenemos un texto repleto de semánticas acerca del quién, el qué y el 

cómo nos relatamos la diversidad funcional que aspira a provocar en el/la lector/a una 

necesidad de distanciamiento, resistencia e incluso resiliencia frente las ideologías de la 

dominación, especialmente el capacitismo neoliberal y sus presupuestos de 

autosuficiencia del sujeto. 

Como ya propuso Barnes (1996), la propia investigación social, o, mejor dicho, los/as 

investigadores/as debemos, definitivamente arremangarnos y bajar al fango de la 

opresión, el estigma y la prescindencia en la que habitan las personas con diversidad 

funcional para unirnos a su lucha y pelear junto a ellas por superar ese paradigma. Y 

hacerlo teniendo presente un contexto cambiante en el que los factores causales se 

modifican: el estigma no es un hecho, es un proceso, y la devaluación a la que conduce 

devalúa en los términos en los que ese contexto define, en cada momento, qué es y qué 

no, valorable. 
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