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En estos últimos años he venido trabajando, junto a colaboradores/as, tanto españoles/as como
europeos/as y latinoamericanos/as, en el estudio de la discapacidad desde una perspectiva sociológica
que integra otras aportaciones, de otras disciplinas, tratando, desde una posición de partida crítica,
desarrollar herramientas intelectuales que puedan ser puestas al servicio de las propias personas con
discapacidad para mejorar su existencia (su existencia concreta y cotidiana; lo cual, lejos de suponer
una orientación micro-fenomenológica, afecta a dimensiones estructurales, como son la legislación, los
imaginarios colectivos, los estereotipos, la arquitectura, la herencia cultural, entre otros aspectos).
Siendo una dedicación “profesional” que me afecta en lo “personal”, por ser yo mismo una persona con
discapacidad, se ha nutrido, tanto de la elaboración conceptual, fruto de una labor a la par teórica y
empírica, como de la experiencia directa y vivenciada de mi condición de sujeto/objeto de estudio.
Ello implica que parte de dicha elaboración sea consecuencia de mis obligaciones docentes,
primariamente muy distantes de tal objeto de estudio, vinculadas a la sociología económica, industrial y
de la empresa. Y así, en esta múltiple confluencia de intereses, compromisos y actividades, ha ido
surgiendo, por así decirlo, una especie de marco de referencia heterodoxo; marco a partir del cual se
han ido desarrollando, en permanente estado de mutación, las diversas actividades que acumulan, a
fecha actual, mi visión de la problemática.
Trataré de “poner en limpio” dicho marco, desde una posición “aperturista-no-exclusivista” a la que
puedan acceder tanto los expertos (sociólogos), digamos que desinformados de la cuestión, como los no
expertos, eludiendo con ello (es la intención) nuestras típicas operaciones de hablar para nosotros
mismos.
Ello implica combinar tres ejes estructurales: la investigación específicamente orientada al estudio,
sociológico, de la discapacidad; las aportaciones, a su vez sociológicas, fruto de la labor docente y, en
tercer lugar, la experiencia, memoria, implicación ideológica de quien esto escribe en su condición de
persona con discapacidad. Atendiendo al título de la presente ponencia, “cuerpo” remite al primer eje,
“neoliberalismo y globalización” al segundo, y “construcción práctico-discursiva” al tercero (en este
último caso, apuntando a ello, la indicación excede, con mucho, el apunte).

