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Palabras iniciales 

Este escrito comparte la exposición realizada en el Seminario Permanente sobre Discapacidad. 

El encuentro se destinó al tópico “Derecho de las Personas con Discapacidad al deporte y el turismo 

incluyente” y fue celebrado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Ciudad de México. 

La ponencia fue compartida por videoconferencia. Al editar la trascripción del texto original he 

intentado respetar la coloquialidad y la síntesis de contenidos propia de una presentación oral. Para 

una lectura más completa del tema, a lo largo del texto, referencio trabajos en los que he profundizado 

los aspectos aquí esbozados.  

El contexto de producción del cual surge la presentación nace de una investigación cualitativa 

que llevé a cabo entre el 2007 y el 2011, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. La misma 

trató sobre el tema del cuerpo y el deporte adaptado. A través de este estudio, que nutrió mi tesis 

doctoral y que en el año 2014 fue divulgada como libro bajo el título Renguear el estigma. Cuerpo, 

deporte y discapacidad motriz (Ciudad de Buenos Aires, 1950-2010) (Ferrante, 2014), me interesó 

analizar los efectos del deporte adaptado en la discapacidad motriz adquirida.  

Ahora bien, cualquiera podría objetar ¿para qué detenerse en investigar este asunto?, ¡si la 

respuesta es obvia, no requiere pesquisa alguna! Todos, con seguridad, alguna vez, hemos oído aquel 

slogan que afirma que “el deporte es el principal elemento para garantizar la inclusión de las personas 

con discapacidad”, ¿no es así? Pues bien, sucede que esta fórmula sólo da cuenta de una cara del 

problema. De hecho, si revisamos la bibliografía sobre los efectos del deporte adaptado en la 

discapacidad, vamos a notar que existe otra fachada de la moneda que esta frase invisibiliza.  

Así, es posible advertir dos posturas respecto a cómo incide el deporte en la discapacidad. Por 

un lado, desde una mirada tributaria del afamado lema se sostiene que el deporte adaptado incluye y 

propicia el bienestar biopsicosocial de las personas con discapacidad. Por otro lado, desde otra 

perspectiva, se piensa que el deporte adaptado promueve la exclusión y la opresión de las personas 

con discapacidad. Estos puntos de vista contrapuestos tienen su origen en dos matrices que no sólo 

piensan muy distinto al deporte adaptado, sino —sobre todo— a la discapacidad. Veamos. 

1.1 Pro y contra el deporte adaptado 

La postura defensora del deporte adaptado se nutre de la filosofía de Ludwig Guttmann, médico 

judío nacido en Alemania quien dará impulso a este tipo de actividad a partir de la Segunda Guerra 

Mundial. Este neurólogo, en su exilio en el Reino Unido, en 1944, advierte los efectos positivos que 

poseía el deporte en la rehabilitación de internados del Centro de Lesionados Medulares del Hospital 

Stoke Mandeville, ubicado en Aylesbury.  

Sus pacientes, inicialmente, eran veteranos que habían adquirido paraplejías en el frente de 

guerra. A Guttmann le preocupaban los altos índices de depresión que desarrollaban por la escasa 

expectativa de vida que poseían debido a los incipientes saberes médicos en el tratamiento de este 
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tipo de lesiones, como así también, por el peso negativo que entonces  poseía un enfoque fatalista de 

la discapacidad, que asumía una improductividad laboral y sexual de sus protagonistas.  

La introducción de algunos deportes —tales como el punch-ball, los dardos, la escalada de 

cuerdas, los bolos, el billar, la arquería, el polo y el básquet en silla de ruedas— junto a un programa 

de rehabilitación industrial, que promovía el empleo para evitar que devinieran una “carga” para la 

asistencia social (Anderson, 2003), habían demostrado ser muy efectivos para garantizar la entonces 

denominada “reintegración” o “integración social” de las personas con discapacidad (Guttmann, 

1976).  

Esta idea tenemos que pensarla en relación con el naciente paradigma de la rehabilitación 

moderna, el cual configura el denominado modelo individual de la discapacidad (Oliver, 1990). Desde 

el mismo, se discutían las previas actitudes sociales que encapsulaban a esta minoría al ámbito de la 

prescindencia y se postularía que las personas con discapacidad podían y debían reconquistar la 

“utilidad” social. Para esto era imprescindible que —a través del cultivo de las capacidades corporales 

remanentes— “superaran” “sus” déficits y restablecieran su contacto con la sociedad general a través 

del ejercicio de los roles considerados contextualmente “normales”.  

Desde esta perspectiva, la discapacidad era un problema personal de tipo médico, asociado a 

una deficiencia a ser corregida o borrada a través de la rehabilitación. El deporte contribuía en el 

proceso de reintegración al promover la recuperación fisiológica y psicológica de las personas con 

discapacidad y al poner en escena una imagen pública positiva de las mismas, al demostrar su 

competitividad e independencia, en especial en términos laborales (Guttmann, 1976).  

Guttmann, con la intención de fomentar estos aspectos efectivos de las actividades deportivas 

para personas con discapacidad, en 1948, crea los Juegos para Paralizados de Stoke Mandeville, cuya 

inauguración coincide con los Juegos Olímpicos de Londres. Esta sería la semilla de lo que actualmente 

conocemos como las Paralimpíadas, las cuales tienen su primera emisión en Roma en 1960 y que 

gradualmente irían incorporando distintos tipos de discapacidades físicas (Guttmann, 1976).  

La filosofía guttmanniana, desde su origen a nuestros días, es defendida por la Organización de 

las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud y las federaciones de deporte adaptado. Estas 

instituciones sostienen que el deporte es el principal elemento que garantiza la inclusión de las 

personas con discapacidad como ciudadanas de pleno derecho. En estos planteos, polémicamente, la 

vieja noción de reintegración/integración es asimilada a la de inclusión, cuando, como veremos más 

adelante, estos conceptos implican modelos antagónicos.10  

La postura detractora del deporte adaptado se nutre del llamado modelo social de la 

discapacidad (Oliver, 1990). El mismo nace de la mano de activistas por los derechos de las personas 

 
10 Desarrollo en mayor densidad esto en la Introducción de Ferrante (2014b), como así 

también en Ferrante (2013). 
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con discapacidad y académicos en los años sesenta en los Estados Unidos y posteriormente, en los 

setenta, se introduce en el Reino Unido leído a la luz del materialismo histórico (Oliver, 1990).  

El modelo social —recuperando los planteos de Erving Goffman (2001) y otros autores de la 

sociología norteamericana— va a sostener que la discapacidad en tanto estigma, es decir —en tanto 

atributo negativo que niega la plena humanidad de su portador— es una producción social. Desde 

esta mirada la discapacidad no es un problema corporal individual que superar. Para enfatizar esto —

especialmente desde la rama inglesa— se distingue la deficiencia de la discapacidad. Mientras que la 

deficiencia va a ser entendida como una particularidad biológica que en sí misma no tiene nada de 

negativo, la discapacidad va a ser comprendida como una producción social opresiva. La discapacidad 

es un modo de opresión que nace cuando una sociedad está únicamente diseñada en base a las 

necesidades del cuerpo normal o capaz, definido biomédicamente de acuerdo con criterios de aptitud 

laboral, excluyendo y/o segregando a las personas con deficiencias del discurrir de la vida general y 

llevándolas a experimentar una ciudadanía de segunda categoría.  

Desde esta perspectiva, la emancipación de las personas con discapacidad requiere la 

transformación de una estructura social discapacitante, a través de la remoción de todo tipo de 

obstáculos para garantizar la inclusión de todos los seres humanos, respetando su dignidad intrínseca. 

Mientras que el paradigma de la integración, presente en la filosofía de Guttmann, exigía que el 

individuo se sobre-adapte a una sociedad incapacitante y devaluatoria emulando la normalidad, el 

paradigma de la inclusión sostenido por el modelo social instala el problema como asunto político, 

que requiere el cambio social y la lucha por el pleno reconocimiento de las personas con discapacidad. 

De allí que, para el modelo social los derechos sean un medio para exaltar la dignidad de esta minoría 

y para exigir su plena y efectiva participación social. El cuerpo capaz o normal constituyen una ficción 

opresiva que exige ser desmantelada. Así, como podemos notar, integración e inclusión remiten a 

procesos muy distintos y acoplarlos es como intentar unir, como se dice popularmente, “el agua con 

el aceite”.  

Con base en estos supuestos, desde el modelo social, se rechaza el deporte adaptado por dos 

motivos. En primer lugar, porque se cree que promueve la creación de servicios deportivos segregados 

que impiden la participación de las personas con discapacidad en la vida social general. En segundo 

lugar, porque se piensa que este tipo de actividad lleva a una domesticación del cuerpo discapacitado, 

reproduciendo las barreras sociales y actitudinales que generan la discapacidad. Este adiestramiento 

es suscitado desde un saber experto que entiende a la discapacidad como una tragedia médica que 

debe ser superada, y, también, desde la representación mediática de los deportistas paralímpicos, 

donde se promueve un “super-crip” (algo así como un “super discapacitado”) que realiza grandes 

hazañas que reproducen los valores del cuerpo capaz. Así, para el modelo social el deporte adaptado 

refuerza el paradigma de la integración sin promover, de modo alguno, procesos inclusivos.  

De este modo, al acercarme a estudiar el tema del deporte adaptado y sus efectos en la discapacidad 

me encontré que al respecto no existía un consenso, sino una controversia. 
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Figura 1. Miradas sobre los efectos del deporte en la discapacidad 

 

 

 

 

 

Esta polémica hacía que interesarme por analizar este asunto no fuera en vano. Además, existía 

un elemento compartido por estas miradas que como socióloga “me hacía ruido”. El mismo se 

asociaba a que tanto las posturas defensoras como las detractoras del deporte adaptado postulaban 

un efecto mecánico sobre las personas con discapacidad: en un acto performativo las transformaban 

en ciudadanas incluidas o en oprimidas sobre adaptadas. Estos supuestos se esbozaban sin incluir la 

voz de los protagonistas en contextos históricamente acotados, ni recuperando el carácter ambiguo 

del cuerpo, en tanto lugar de sedimentación de las estructuras sociales— y por ello de la dominación—

pero también, espacio de la experiencia y de la creatividad social. Desde una perspectiva cualitativa 

del proceso de investigación esta carencia es nodal, ya que no es posible conocer lo social sin 

reconstruir el espacio de los puntos de vista de los agentes que lo encarnan (Bourdieu, 2010). A nivel 

local, en el momento que inicié mi investigación, no era fácil acceder a estudios que abordaran 

específicamente este tema. En el trascurso de una década, afortunadamente, emergieron valiosos 

estudios, entre los cuales destaco y recomiendo leer los de Ana Paula Soláns (2014a, 2014b). 

La investigación  

Con base al estado de la cuestión, me centré en retrotraer el análisis a una instancia previa, que, 

recuperando la experiencia históricamente situada de los protagonistas, buscaba responder: ¿qué 

modos de ser, pensar y sentirse discapacitado(s) son construidos a partir de la práctica deportiva 

adaptada en la Ciudad de Buenos Aires?  

Para abordar este interrogante tomé la propuesta de Pierre Bourdieu (1993) de pensar el espacio 

deportivo como un campo en el cual se da una interrelación entre modos para la práctica y 

disposiciones que la hacen posible. Analíticamente, reconstruí lo que llamé el “campo para personas 

con discapacidad motriz” y entendí que en el mismo un conjunto de agentes compiten por la definición 

del cuerpo discapacitado y el deporte adaptado legítimo. Pensé a la discapacidad como una relación 

de dominación haciendo un cruce entre una recuperación crítica del modelo social de la discapacidad 

y una lectura fenomenológica de la noción de cuerpo en Bourdieu (2009).11  

 
11 Estos aspectos teóricos fueron desarrollados en Ferrante y Ferreira (2011) y en cruce 

Mirada pro deporte 

Modelo individual

Bienestar bio-psico-social

Deporte integra/incluye  

Mirada detractora 

Modelo social

Domesticación del cuerpo

Deporte excluye y oprime

Ilustración 8. Fuente : Elaboración propia. 
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Privilegié un enfoque cualitativo del proceso de investigación social y desarrollé tres estrategias 

de indagación. Hice análisis de contenido de material hemerográfico producido por los primeros 

clubes de deporte adaptado de la ciudad y de la naciente rehabilitación local. Realicé entrevistas en 

profundidad a 26 expertos del campo y a 33 usuarios de natación, básquet y tenis en silla de ruedas 

de entre 18 y 68 años con discapacidad motriz adquirida en el curso de la vida. La muestra se compuso 

de 21 hombres y 12 mujeres. Finalmente, efectúe auto-etnografía, lo cual fue muy interesante para ir 

tomando como datos mis propios prejuicios. El trabajo de campo lo llevé adelante entre el 2007 y el 

2010.  

Algunos de los hallazgos 

3. 1. Pensarse discapacitado a través del deporte: ser “rengo” (1950-1976) 

En el campo del deporte para personas con discapacidad motriz de la Ciudad de Buenos Aires 

existe una particular mirada sobre el modo legítimo de ser, pensar y sentirse discapacitado12. Esta 

visión nace en 1950 de la mano de un grupo de 15 jóvenes afectados por secuelas de poliomielitis, 

quienes crean el Club Marcelo J. Fitte. Pro-Unión y Ayuda al Afectado de Parálisis Infantil 

(posteriormente renombrado con el subtítulo Pro- Superación del Lisiado). El mismo constituye la 

primera institución deportiva argentina creado por y para personas con discapacidad motriz y es una 

piedra angular de lo que luego sería un desarrollo más amplio del campo y de toda su filosofía. 

Para los pioneros del deporte adaptado la discapacidad era una diferencia corporal que no 

constituía una enfermedad ni una tragedia que opacaba el funcionamiento social. Ser discapacitado 

implicaba ser “rengo”. Esta categoría nativa era utilizada por los fundadores del campo para 

sustancializar un modo de andar asociado a la cojera generada por las secuelas de polio (a veces 

acompañada del uso de bastones canadienses), pero también con la intención de ironizar y generar 

incomodidad entre las personas sin discapacidad que les otorgaban una mirada sumamente 

estigmatizante. Para comprender esto, debemos recordar que la polio era una enfermedad 

generadora de parálisis física, que azotaba a Buenos Aires desde 1906 (Ramacciotti, 2006; Testa, 

2011). La misma, a nivel internacional, adquirió una carga negativa debido a que, hasta avanzados los 

años 50 no se conocían las formas de contagio ni cura de la enfermedad, siendo un padecimiento que 

afectaba especialmente a niños generando secuelas motrices que comprometían el andar 

convencional y que significaban, en algunos casos, problemas respiratorios (Ramacciotti, 2006; Testa, 

2011). Asimismo, tal como veíamos anteriormente, el desarrollo de la rehabilitación en esa época era 

aún incipiente. 

Desde el naciente Club Fitte, cuestionando la descalificación recibida, se reclamaría 

públicamente el derecho a que las personas con discapacidad fuesen consideradas como ciudadanas 

 
con el tema deportivo en la Introducción de Ferrante (2014b)  

12 Estos aspectos los profundizo en el Capítulo 1 de Ferrante (2014b) y en el artículo 

Ferrante (2014a). 
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y que se dejaran atrás respuestas asistencialistas y caritativas que dominaban la discapacidad en el 

ámbito local (Bregain, 2012; Testa, 2011).  

Inicialmente el Club Fitte era de tipo social, dado que no existía un espacio físico en Buenos Aires 

donde las personas con discapacidad pudieran practicar deportes. La gran epidemia de polio de 1956 

jugará un papel central en la solución a esta falencia, ya que motivará la creación de la Comisión 

Nacional Permanente para la Rehabilitación de los Lisiados (CONAREL). La misma tomaría sede física 

en las instalaciones de la ex Ciudad Estudiantil Presidente Perón y la ex Ciudad Infantil de la Fundación 

Eva Perón, ubicadas en el barrio de Núñez, donde actualmente se encuentra el Servicio Nacional de 

Rehabilitación. La autodenominada Revolución Libertadora había vaciado el predio y quitado los 

elementos que poseían la referencia al pasado peronista de este lugar. Estos predios contaban con 

extraordinarias instalaciones deportivas. De allí, que lo miembros del Club Fitte solicitaran su uso. 

Concedido el permiso, bajo la dirección del Profesor Adolfo Mogilevsky, comienzan a desarrollar la 

práctica deportiva. Aún hoy allí entrenan la mayor parte de los deportes para personas con 

discapacidad motriz de la ciudad.  

A partir de la creación de la CONAREL, el Estado creará una serie de instituciones (como el Centro 

Nacional de Rehabilitación del Lisiado (CENAREL) y el Centro Nacional de Rehabilitación Respiratoria 

“María Ferrer”) y de saberes destinados a la rehabilitación del entonces llamado “lisiado” (medicina 

física y rehabilitación, ortesis y prótesis, terapia ocupacional, etcétera.). En este contexto, se 

contratarían profesionales del exterior. Es así como fisioterapistas inglesas llegadas al país informarán 

a los miembros de la CONAREL la existencia de un movimiento deportivo para personas con 

discapacidad motriz en Reino Unido dirigido por Guttmann. El Profesor Mogilevsky comienza a 

entrenar a un grupo del Club Fitte y a algunos internos del CENAREL, solicitando los reglamentos 

deportivos a Inglaterra. Tras este pedido, reciben una invitación formal del padre fundador del deporte 

adaptado para participar de los VI Juegos para Paralizados de Stoke Mandeville. Así, en 1957 una 

delegación del Club Fitte, en representación de Argentina, viaja en barco para participar en tales 

juegos, con el apoyo de la Asociación Cooperadora del Instituto de Rehabilitación (ACIR).  

Figuras 2 y 3. Primera delegación argentina a Stoke Mandeville 1957 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9. Fuente: (Mogilevsky, 1958: 39) 
Ilustración 10. Fuente: (Mogilevsky, 1958: 14). 
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Este viaje inaugura una fuerte participación de Argentina en el origen del deporte adaptado 

internacional y significa un hito para los miembros del Club Fitte. El intercambio con Guttmann y la 

convivencia en Reino Unido les permite advertir que los derechos que reclamaban a la sociedad eran 

legítimos y viables de ser alcanzados. Al mismo tiempo, este viaje posee una repercusión positiva en 

la prensa local. Inéditamente las personas con secuelas de polio eran identificadas exaltándose sus 

logros, su heroísmo y asociándolas a significantes como la alegría, la fuerza, la capacidad atlética, todas 

experiencias tradicionalmente negadas por la sombra del estigma. El impacto de este viaje es señalado 

por los protagonistas en los ejemplares de las revistas del Club Marcelo Fitte y también en las 

entrevistas, donde muestran con orgullo y lágrimas en los ojos cuadernos atesorados por más de 

medio siglo, conservando recortes de la época. Aquí los fundadores del campo encontrarían la 

aceptación social tan ansiosamente buscada, saliendo de la oscuridad de la humanidad negada y 

“abriendo las puertas a la vida”. 

Figuras 4 y 5. “Y abrimos las puertas a la vida”, alusivas al viaje a Stoke Mandeville 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Fuente: [izquierda] (Mogilevsky, 1958); [derecha] (Mogilevsky, 1958: 1). 

El deporte devendría, en palabras de sus protagonistas, “alma matter del ‘rengo’”, en tanto el 

mismo permitía mostrar a la sociedad que las personas con discapacidad podían ser "tan útiles" y 

"capaces", como aquellas sin discapacidad. 

  

Ilustración 10. Fuente: (Mogilevsky, 1958) Ilustración 111. Fuente:  (Mogilevsky, 1958:1) 
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La participación internacional propiciará la institucionalización del campo13. En 1961 el médico 

José Benito Cibeira, fundador de la medicina física y rehabilitación local y director por 30 años del 

CENAREL (actual Instituto de Rehabilitación Psicofísica), promoverá la creación del Departamento de 

Recreación y Deporte de ACIR, a cargo del Profesor Héctor "Pocho" Ramírez. Estos actores devendrán, 

entre este año y 1976, la ortodoxia del campo. Transmitiendo la filosofía de Guttmann y de los 

fundadores del campo, comprenderían a la discapacidad como una secuela. Desde este esquema, 

siguiendo el modelo individual de la discapacidad, la misma no implicaba el fin de la existencia social. 

La persona con discapacidad debía llevar una vida “normal” lo cual sería vehiculizado a través de la 

“rehabilitación integral”. La misma incluía la tríada: trabajo, deporte y educación. De hecho, para 

poder jugar un deporte era exigido trabajar o estudiar. Coloquialmente esto se expresaba a través de 

una máxima: “lo importante es no ser rengo de la cabeza”. Esto significaba que se debía buscar la 

constante superación en todos los planos de la existencia. Desde esta mirada, el deporte adaptado 

legítimo era aquél que permitía lograr el éxito internacional, siendo amateur. El discapacitado 

considerado legítimo era aquél que alcanzaba, a partir de su esfuerzo personal, la plena integración 

social. Ahora bien, como podemos advertir, si es cierto que, a través de estas expectativas el deporte 

buscaba romper el estigma de la discapacidad, lo hacía al costo de instaurar un muy fuerte “imperativo 

de la normalidad” el cual aplicaba “una visión hegemónica de lo que el cuerpo humano debiera ser” 

(Davis, 2009: 198).  

Esta época es recordada por los protagonistas con mucha alegría. A partir de 1960 viajan a las 

ediciones de las nacientes Paralimpíadas y continúan las visitas a Stoke Mandeville. Estos eventos 

persisten teniendo repercusión mediática debido a los enormes logros deportivos alcanzados por las 

delegaciones argentinas. Entre 1960 y 1976 los deportistas paralímpicos adquieren 22 medallas de 

oro, 34 de plata y 36 de bronce. No obstante, esta “época de oro” no estuvo carente de luchas 

simbólicas para disputar qué era ser discapacitado y cuál debía ser el deporte adaptado legítimo14. Un 

hito al respecto es la creación en 1971 del Club Integración Deportistas Discapacitados de Argentina 

(CIDEDA) el cual daría origen al Frente de Lisiados Peronistas, que articulará la Unión Nacional 

Socioeconómica del Lisiado (Bregain, 2012; Alonso y Cuenya, 2015). Estos colectivos correrían el eje 

de la discapacidad del individuo a las relaciones de distribución. En 1973 elaboran la ley 20.923, 

posteriormente sancionada por el gobierno peronista en octubre de 1974. La misma establecía la 

obligatoriedad de que el Estado y el ámbito privado incluyera como mano de obra en un porcentaje 

no inferior al 4% a personas con discapacidad. Los miembros del frente militaron hasta fines de 1976 

para su reglamentación. Muchos de ellos fueron detenidos por la dictadura militar, torturados y/o 

desaparecidos. Como en tantas otras esferas de la vida social, la dictadura generó un daño irreparable 

al exterminar esta acción colectiva.  

 

 
13 Estos elementos son desarrollados en detalle en el Capítulo 2 de Ferrante (2014b). 

14 Estas luchas son descriptas con detenimiento en Ferrante (2012). 
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Figura 6. Síntesis de las visiones existentes en el origen del campo del deporte adaptado sobre 

la discapacidad que sustentan su filosofía 

Propiedades corporales/morales valoradas hoy  

Realizando un tremendo salto histórico, podemos afirmar que la filosofía generada en los 

orígenes del campo persiste en la actualidad, con algunos matices. Así, se entiende que ser 

discapacitado es ser "rengo" y esto no implica ni una tragedia individual que pone fin a la vida, ni una 

enfermedad. Cuerpo a cuerpo, aún hoy, a todo recién llegado se le enseña a adquirir esta percepción 

de sí mismo. De ahí que el espacio deportivo opere como una auténtica “escuela de moralidad”, es 

decir, como una "máquina de fabricar el espíritu de la disciplina, la vinculación al grupo (...) y la 

autonomía de la voluntad" (Wacquant, 2006: 30), a través de la cual, a todo recién llegado se le enseña 

a adquirir el status de rengo, por medio de la transmisión de un ethos (Bourdieu, 2009) específico. 

1. Visión nativa de los fundadores del campo 

¿Cuándo surge? Origen del campo 1950-1956 

¿Quiénes la postulan? Personas afectadas por la poliomielitis fundadoras del Club Marcelo J. Fitte. Pro-Superación del 

Lisiado  

¿Qué modo de ser, pensar y sentir la discapacidad sostiene? 

o Ser discapacitado es “ser rengo”.  

o Se piensa a la discapacidad como un modo diferencial de andar 

o Discutiendo visiones asistencialistas y caritativas de la época no se la piensa como una enfermedad ni se la 

siente una tragedia.  

o Se lucha contra la estigmatización recibida a través de dos vías: 1) lucha por derechos ciudadanos; 2) 

búsqueda constante de superación personal y demostración de la “utilidad social” de las personas con 

discapacidad (PCD).  

  

2. Visión experta de los profesionales de la rehabilitación y del deporte adaptado (ortodoxia) 

¿Cuándo surge? Fase institucionalización del campo entre 1957-1976 

¿Quiénes la postulan? Profesionales de la rehabilitación y del deporte adaptado a nivel local. Se destacan el médico 

José Benito Cibeira y Héctor “Pocho” Ramírez.  Fuerte influencia filosofía Guttmann.  

¿Qué modo de ser, pensar y sentir la discapacidad sostiene? 

o La discapacidad es una secuela que no implica una tragedia ni una enfermedad. A través del desarrollo de 

capacidades remanentes por medio de la rehabilitación (que incluye la tríada trabajo, deporte y educación) 

la PCD puede y debe alcanzar el desarrollo de un rol social normal. Coloquialmente ser discapacitado es ser 

“rengo”, recuperando sentido de la visión 1.  

o Se sostiene que“lo importante es no ser rengo de la cabeza”. La PCD a través de su superación personal debe 

alcanzar la integración social. Fuerte imperativo de la normalidad.   

o Esta mirada será cuestionada por el club CIDEDA a partir de 1972, criticando su sesgo individualista y 

sobreadaptativo. 

  Ilustración 12. Fuente: elaboración propia 
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Profesionales de la educación física, de la rehabilitación y pares reproducirán una serie de técnicas o 

hábitos corporales tributarios del cuerpo capaz o legítimo que conllevan la concepción de la 

discapacidad en tanto que "rengo". Estas propiedades son: la independencia, el esfuerzo, el 

autovalimiento, la flexibilidad, la potencia y la productividad. Las mismas configuran una hexis 

(Bourdieu, 2009) impensables si no es vínculo con la economía política moral capitalista (Scribano, 

2007). Este proceso genera mecanismos de acumulación de prestigio y capital simbólico (Bourdieu, 

2009) que hacen que aquél que logre mejores resultados deportivos y esté más cerca del rendimiento 

corporal asociado al cuerpo capaz o legítimo, sea considerado el más exitoso.15  

Como podemos advertir, para ser un “rengo” legítimo es necesario poseer un constante espíritu 

de superación. La lástima y la victimización, tradicionalmente asociadas a la configuración de la 

discapacidad como tragedia médica individual, serán combatidas a través de la búsqueda del 

constante progreso y el coraje ante la adversidad. Este rasgo se expresará no sólo en la antigua fórmula 

“lo importante es no ser ‘rengo’ de la cabeza”, sino también en la nueva máxima: "no existe el no 

puedo sino el no quiero”. El problema es que —en un espacio fuertemente segregador como el de la 

ciudad de Buenos Aires, en el que proliferan barreras físicas y simbólicas para una persona con 

discapacidad— asumir que el éxito social depende del esfuerzo personal, implica poseer una 

capacidad de sobre adaptación inmensa y redoblar el imperativo de la normalidad instaurado por los 

fundadores del campo. Para ilustrar esto, basta indicar, que en la capital argentina las personas con 

discapacidad motriz presentan una baja participación en el sistema educativo y en el mercado de 

trabajo (con índices de desocupación estimados en 90%), que salen en promedio 3 veces por semana 

de sus casas, y que muchas reciben pensiones que no alcanzan la tercera parte de un sueldo mínimo. 

En este contexto, el mundo social parecería impulsar en una especie de inercia a asumir una identidad 

devaluada y, cumplir con las exigencias de trabajar y estudiar, otrora exigidas, se convierten en sí 

mismas en un deporte extremo. De hecho, en la actualidad estos requisitos ya no son exigidos para 

hacer un deporte adaptado. Esto se asocia también a que al campo llegan nuevos usuarios, 

principalmente hombres jóvenes de clase baja discapacitados por causas asociadas a la vulnerabilidad 

social que tensionan la moral tradicional del campo. Responder a las exigencias sostenidas desde la 

misma, exigen ser, como dice Emiliano Naranjo (2014), algo así como un héroe, que, en afán de 

alcanzar los valores socialmente prestigiosos en condiciones de desigualdad, se lanza a la aventura de 

atravesar el campo minado de obstáculos que significa vivir en una sociedad discapacitante. Más allá 

de esta complejidad, y fiel a la vieja época, el cuerpo discapacitado legítimo valorado en el campo hoy 

es aquel que es un campeón dentro y fuera de la cancha. Lo encarna quien no sólo es buen deportista, 

sino que trabaja en un empleo prestigioso, posee estudios universitarios, valora y rescata la vida 

independiente, viaja por el mundo, gana competiciones deportivas internacionales, posee pareja. 

Debido al grado de flexibilidad corporal exigido, tomando prestado un slogan del Comité Paralímpico 

Argentino, para describir al agente que encarna esta figura uso la metáfora de un auténtico “espíritu 

sin límites”.  

 
15 Estos aspectos son desarrollados en el Capítulo 3 de Ferrante (2014b) y en Ferrante 

2010, 2013. 
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Modos de ser discapacitado(s) construidos a través del deporte adaptado 

Para el agente que encarna el “espíritu sin límites” la discapacidad es creada socialmente. Sin 

embargo, reconociendo que las barreras existentes para las personas con discapacidad son muchas e 

injustas, cree que es necesario seguir adelante a través de la adaptación individual. De este modo, “si 

la discapacidad es el escalón que me ponés en la calle” y “si hubiera rampa no hay discapacidad”, este 

agente aprenderá a “hacer willy”, es decir, a saltar con su silla de ruedas para sortear el cordón. Así, si 

el mundo no se transforma, es el individuo el que debe adecuarse al medio. Prácticamente esto 

significa el desarrollo de la máxima independencia corporal y de un estilo de vida lo más cercano 

posible a lo considerado “normal” en nuestro mundo social. Para él la discapacidad está escindida de 

las ideas de enfermedad y tragedia. En este aspecto, no obstante, reconoce que, si en un principio la 

mirada de los otros constituyó una fuente de malestar, a partir del aprendizaje en la gestión del 

estigma propiciada especialmente a partir del deporte, ese problema dejó de existir. Logró que la 

mirada del otro no influyera en nada. Desde su mirada, el carácter estigmatizador que la discapacidad 

adquiere depende de la actitud que se asume frente a la vida y, fundamentalmente, de aquello que 

transmite a través de la presentación corporal. Tomando los aportes de Goffman (2001) podemos 

decir que este actor, consciente de que en las interacciones sociales el cuerpo funciona como un 

indicador social, en su vida cotidiana transmiten signos corporales de prestigio que le permiten, 

indirectamente, “corregir” el estigma. Así, si uno tiene una buena silla, viste elegantemente, se 

desplaza “con actitud”, los otros los percibirán como una persona más. Este agente se observa a sí 

mismo como un ciudadano. El espacio deportivo constituye un rol importante en la inclusión de las 

personas con discapacidad, pero no es el fundamental; lo cardinal sería lograr una sociedad igualitaria. 

Desde la perspectiva de este actor el deporte debe seguir siendo amateur. La vida no es el deporte, 

sino que la misma se encuentra fuera del club.  

Ahora bien, como venimos insistiendo, ser un “rengo” legítimo es una conquista lograda sólo 

por algunos pocos agentes, con mayor capital cultural y económico. Así, junto al “espíritu sin límites”, 

coexisten otros modos de ser discapacitado no legítimos, construidos a través del deporte adaptado.  

En un orden jerárquico, el primer actor que desafía las reglas es “aquel que trata de vivir sin ser 

Maradona”. Este agente es de clase media e intenta tener una vida como la anterior a su 

discapacitación, pero a diferencia del “espíritu sin límites”, reconoce que existen limitaciones que la 

sociedad le impone a las personas con discapacidad. Allí el deporte también es clave en aprender a 

darle “lucha” a esas barreras y a “dar vuelta la página y seguir adelante”. Como podemos ver, este 

agente posee mayor conciencia sobre la situación de las personas con discapacidad. No niega los 

obstáculos, pero tampoco estos lo determinan. Le pone pelea, buscando romperlos en tanto forma de 

injusticia. Concibe a la discapacidad como un asunto político y/o social. Si bien este actor trabaja y/o 

estudia, pone en cuestión las reglas del campo al negarse a subirse al tren del super héroe. Para él las 

cosas importantes son el trabajo, el estudio, el amor, pero no se le va la vida en intentar “ser 

Maradona” en el deporte ni en todos los aspectos de la existencia. Reivindica al espacio deportivo 

como lugar de pertenencia, en tanto le ha abierto puertas y la da la posibilidad de compartir con pares 

los problemas surgidos en las interacciones cotidianas y construir estrategias para derribarlos. La 
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discapacidad es un cambio en un modo de ser habitual. Si volviera nacer, este agente elegiría la vida 

con discapacidad ya que considera que la misma le permitió tener acceso a experiencias que de otro 

modo no habría conocido. El deporte en particular le habilitó una instancia en la cual ser reconocido 

y romper los propios prejuicios. 

Un segundo lugar dentro de las jerarquías existentes en el campo del deporte para personas con 

discapacidad es “aquél que ejerce la mendicidad” y es un agente de clase baja que sobrevive a través 

del pedido de limosna. En el campo esta figura es percibida por algunos de los “veteranos” y aquellos 

que encarnan todos los requisitos exigidos por el campo con desdén, como un “vago” o “cómodo”. A 

su vez, se responsabiliza a este personaje de perpetuar los prejuicios en relación a la discapacidad 

como cuestión tributaria de asistencia.  

Mientras, otros usuarios de la vieja época piensan que la mendicidad constituye una estrategia 

de supervivencia humillante, pero que no puede ser sancionada ya que la sociedad da muy pocas 

oportunidades de inclusión laboral a las personas con discapacidad en nuestros días. El desarrollo de 

esta opción es vivido por sus protagonistas como una “elección personal”. Sin embargo, debemos 

señalar que los circuitos que conducen a la explotación del menosprecio social son exclusivamente 

sociales y expresión de trayectorias sociales descendentes.  

Para el agente que subsiste a través “del mangueo” la calle constituye un camino casi pre 

determinado. De condición de clase baja, discapacitado por causas asociadas a la vulnerabilidad social, 

ante la falta de oportunidades para acceder a empleos bien rentados y la posibilidad de subsistir con 

una pensión de 1200 pesos mensuales la recurrencia a la caridad social resulta una estrategia de 

supervivencia no elegida. El estigma para este agente se vuelve un recurso redituable en ingresos 

monetarios. Sin embargo, este agente no se piensa a sí mismo como un individuo con un status 

inferior, sino que la mendicidad es un “trabajo” y, cuando termina la jornada laboral, el traje de la 

pena es quitado para percibirse como un sujeto “como cualquier otro”. Lejos de implicar una 

interiorización de la mirada que reduce la discapacidad a una enfermedad, en estos agentes, lo que se 

puede observar, es una resignación coloreada de cierta rebeldía. La sociedad, desde su perspectiva, 

condena a todos aquellos que han vivido “marginalmente”. En este sentido, aquél que manguea señala 

que “si bien no es muy digno pedir”, es justo hacerlo si el Estado le imputa 100% de discapacidad en 

su certificado, el acceso al trabajo es prácticamente imposible y, además, si la pensión no le alcanza 

para comer. Así, para este agente, si de lo que se trata es de dar pena para subsistir en la calle, él 

tratará de dar más lástima que nadie. No hay posibilidad de ponerse a llorar, habrá que pedir y luego 

se verá otra opción.  

Para este agente la discapacidad es un problema creado por las políticas de Estado, pero ante la 

falta de alternativas, no tiene más remedio que “trabajar” de discapacitado. La efectividad de esta 

práctica no puede ser comprendida sin señalar la persistencia de esquemas de percepción de la 

discapacidad como tragedia médica individual. La disposición generosa de aquél que dona dinero a 

otro con discapacidad surge a partir de la percepción de la discapacidad como cuerpo tributario de 

asistencia. Para estos agentes, en el deporte no sólo se logran cubrir las falencias de la rehabilitación 
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sino también, conocer los derechos sociales existentes, acceder a pequeñas ayudas que ciertos 

deportes otorgan a sus jugadores para promover la práctica deportiva, y, una actividad que teje 

sociabilidad y permite dotarlo de un entorno saludable, que lo protege de los problemas sociales 

asociados al consumo de droga y alcohol. Asimismo, para él el deporte es un importante medio para 

“abrir la mente a la gente” y contribuir a desterrar los prejuicios en relación a que la discapacidad 

implica ser portador de un cuerpo pasivo y enfermo. 

Un tercer agente que cuestiona al campo y es percibido negativamente es “aquél que es un 

oblato del deporte”. De clase media, pasa su vida en el club, no estudia ni trabaja. Luego de la 

discapacitación, sus redes sociales se han vuelto muy escasas. Antes de llegar al espacio deportivo, 

pasaba sus días encerrado en su casa. La posibilidad de entrar a la selección respectiva, o, inclusive, 

acceder al mercado internacional del deporte adaptado, se transforma en una estrella que alumbra 

su vida cotidiana. Siente que la vida de una persona con discapacidad “no es fácil”, le cuesta recibir la 

mirada penosa. Ante esa situación, enfocarse en el deporte constituye un medio de evadir esa realidad 

“mientras tanto”. La falta de soportes hace que en este agente “tener” una discapacidad, si bien no 

implique tener una enfermedad, sí constituye un estigma que erosiona la identidad personal. Sin 

embargo, en el espacio “del club”, al sentirse entre “iguales” o con “personas que están peor que uno” 

lleva a que esa emoción posea un paréntesis cotidiano. En parte por esto este agente pasa mucho 

tiempo en este lugar. Debido a ello, en el interior del campo, no posee legitimidad dado que no es 

posible tener como “única vida el club”, “hay que tener otra vida, sino todo es como una pregunta”.     

Finalmente, un último modo de ser “discapacitado” existente en el campo y que posee las 

mayores sanciones negativas, es “aquel que es ‘rengo’ de la cabeza”. A través de esta expresión se 

alude al agente que no es independiente pudiendo serlo, aludiendo a través de esta metáfora a la más 

baja posición existente inter-discapacidad que lo constituye la discapacidad intelectual. Este agente, 

de clase media o clase baja, ha interiorizado el estigma hasta lo más hondo de su ser y el mismo lo 

lleva al retraimiento social e individual. No trabaja, no estudia, pasa todo su día en su casa y va una o 

dos horas por semana a hacer deporte. Es dependiente en todas las actividades de la vida cotidiana y 

en el movimiento. Esta posición es cuestionada ya que quiebra el mandato de autosuperación 

establecido en el campo en términos sociales y de control de su cuerpo propio.  

Como podemos ver, a partir de esta categorización, en la convivencia deportiva en el caso 

analizado, cada cuerpo, adquiere su valor de acuerdo a cuánto se acerca al ideal del cuerpo 

capaz/normal o legítimo, estableciendo una especie de anatomía moral (Epele, 2002). Esto lleva, a 

que, sin intenciones explícitas, muchas veces, en la forma de humor, se naturalicen modos de 

discriminación inter-dicapacidad en donde las discapacidades intelectuales, como puede advertirse en 

la expresión “‘rengo’ de la cabeza”, parecerían sí asimilarse a la idea de tragedia personal y en donde 

el pleno carácter humano de estos agentes se encontraría no del todo reconocido. 
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A modo de resumen, en el siguiente gráfico pueden visualizarse las visiones de la discapacidad 

construidas a través del deporte adaptado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 11. Figura 7. Modos de ser, pensar y sentirse “discapacitado” construidos a través del deporte adaptado. Fuente: 
elaboración propia. 
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Una resignificación de la discapacidad a través del deporte 

 

Más allá de cómo los agentes de acuerdo con sus capitales disponibles encarnan o no las 

propiedades morales y corporales valoradas por el campo y el imperativo de normalización, todos los 

entrevistados coinciden en señalar que el deporte modificó los esquemas a partir de los cuales 

perciben su cuerpo propio, alejando la experiencia de la discapacidad de las nociones de enfermedad 

y de tragedia.  

A través del deporte, y gracias a una peculiar mirada de la discapacidad configurada por las 

personas con discapacidad que fundaron el campo, los cuerpos adquieren de manera pre-reflexiva 

nuevos hábitos sensorio-motrices que les permiten reorganizar su cuerpo habitual a los desafíos 

provenientes del mundo. Esta normatividad no es posibilitada por el proceso de rehabilitación, en el 

cual, según los protagonistas, existen muchos déficits, tales como: reducción de la vida a la 

rehabilitación y del cuerpo a una mirada mecanicista; ausencia de enseñanza de técnicas de 

prevención de escaras, infecciones urinarias; silencio en relación a la sexualidad; falta de educación 

en manejo de silla e ineficacia en la prescripción de ayudas técnicas; predominio de una relación 

médico paciente asimétrica y deshumanizante; falta de conexión entre el proceso de rehabilitación y 

la salida al mundo real. 

Todos los entrevistados valoran muy positivamente la existencia de un servicio segregado y 

exclusivo para personas con discapacidad. Si bien reconocen que inicialmente fue un obstáculo para 

la participación rescatan la importancia de la socialización con pares. Allí, a través del cuerpo y el 

movimiento, en un ambiente en el que predomina la diversión, se incorporan técnicas de presentación 

de sí, conocimiento de derechos y estrategias de atención primaria de la salud y de control del estigma.  

Este conjunto de saberes hechos cuerpo, habilita a resignificar a nivel singular la vivencia de la 

deficiencia, al pensarse en la mayoría de los casos como “rengo”, pero también de la discapacidad, al 

dotar de disposiciones para afrontar situaciones de discriminación que se experimentan día a día y 

luchar por su derecho a tener una vida plena. La sobre adaptación promovida no es una negación de 

las barreras sociales, sino que es una aceptación (sumisa o rebelde) a una dominación que, si no es 

sorteada, el destino al cual conduce es la muerte social.  

Así, en un contexto excluyente como lo constituye el de la Ciudad de Buenos Aires, el campo del 

deporte para personas con discapacidad motriz deviene un espacio de sociabilidad protegida 

(Wacquant, 2010) en el cual se forja una identidad positiva y se encuentra un cese a la violencia 

simbólica cotidianamente experimentada.  

Coda: el deporte adaptado y sus efectos paradójicos 

Como podemos ver, en el caso de estudio, el deporte parece poseer un efecto paradójico en la 

experiencia de la discapacidad: si bien a nivel existencial tensiona el destino socialmente asignado que 
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reduce a sus protagonistas a vidas que no merecen ser vividas, los fundamentos estructurales de la 

dominación no son derribados. Así, el deporte no admite una lectura reduccionista, que pone bajo la 

alternativa de tener que elegir entre inclusión o exclusión. Por el contrario, funciona como un espacio 

vital que lejos de ser una mera reproducción de las relaciones de dominación hechas cuerpo, propicia 

una profunda transformación de la experiencia de la discapacidad desde la cual se deja de ser un 

cuerpo deficitario que existe únicamente para el “Otro”, aunque sin modificar la sociedad 

discapacitante. 

Para describir esta tensión podríamos decir que el deporte les permite a las personas con 

discapacidad motriz “renguear el estigma”: es decir, sin poder modificar la mirada estigmatizante de 

los Otros (al ser una lucha individual), sí las habilita a existencialmente, a través de la experiencia, 

habitar su vida de “pasión”, “alegría”, “adrenalina”, “diversión”, “ganas”, “placer”, “satisfacción”, 

“abrir las alas y volar”, “libertad”, “liberación”, emociones tradicionalmente negadas desde los 

procesos de estigmatización a la discapacidad.  

Para finalizar, me gustaría compartir algunas preguntas que me surgen, pero ante las cuales no 

tengo respuesta, apelando al pensar juntos. Teniendo en cuenta las conquistas que en los últimos años 

hemos experimentado a través de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, ¿cómo podrían articularse estas luchas cotidianas aisladas en movimientos colectivos 

por los derechos y la toma de conciencia?, ¿cómo articular las reivindicaciones de Juegos y servicios 

segregados sostenidos en el Artículo 30 con las tendencias de inclusión?, ¿no sería hora ya de, como 

sugiere Patricia Brogna (2016), acabar de una vez con el apartheid de la discapacidad que simboliza el 

deporte adaptado?  
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