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“Impairment and its materiality are naturalised 
effects of disciplinary knowlodge/power”

Tremain, 2002, p. 34.

“Existen prácticas y rituales para denigrar, 
ofender y atacar los cuerpos que, generados 
en forma rutinaria por la esclavitud, la servi-
dumbre, el sistema de castas, el colonialismo 
y el racismo, constituyen una gran parte, 
según parece, de los discursos ocultos de las 
víctimas. Estas formas de opresión (…) les nie-
gan a los dominados ese lujo nada extraordi-
nario de la reciprocidad negativa: bofetada 
por bofetada, insulto por insulto.”

James C. Scott.



Introducción

Desvelando el taller corpográfico  
de la discapacidad

Jordi Planella Ribera
Asun Pié Balaguer

“Poner el cuerpo es uno de los principios que 
guían las prácticas de resistencia contempo-
ránea (…) y el arte corporal fue una práctica 
de alto riesgo, no porque voluntariamente los 
artistas practicaran la violencia sobre su cuer-
pos, sino por la vulnerabilidad de esos mismos 
cuerpos respecto al aparato de represión y 
control.”

José A. Sánchez, 2017, Cuerpos ajenos, p. 127.

El tema que hemos escogido –las Corpografías de la Disca-
pacidad– forma parte de un trabajo más amplio al que llevamos 
dedicando tiempo y esfuerzos los coordinadores de este libro, así 
como buena parte de los autores que han participado en el mismo. 
Se trata de conjugar dos campos disciplinares en emergencia: los 
Body Studies y los Disability Studies que a partir de su encaje ofre-
cen una perspectiva distinta a las temáticas estudiadas. El origen 
de los textos proviene de los seminarios organizados en la Uni-
versitat Oberta de Catalunya bajo el nombre de Ontologías de la 
Diferencia. Pasos hacia otras gramáticas de la discapacidad (2017) 
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y (Re)escrituras de la discapacidad. Aperturas simbólicas y narrati-
vas (2018).

La finalidad de los trabajos presentados es ofrecer al lector un 
espacio de reflexión, de estudio, de intercambio y de activismo 
social sobre la Discapacidad, y hacerlo con un sentido profunda-
mente crítico. Se ha pretendido interconectar distintas miradas, 
praxis, saberes y experiencias en el ámbito académico que posibi-
liten otras formas de pensar la discapacidad más allá de los mode-
los hegemónicos y de los cánones de interpretación biomédicos 
imperantes en el sector. Para ello, se ha invitado a participar a 
diferentes autores relevantes en este campo de conocimiento que, 
desde distintas perspectivas, nos acompañan en la revisión de 
conceptos, miradas y saberes sobre la discapacidad.

Uno de los intereses principales ha sido dialogar sobre los cam-
pos que permiten nuevas narrativas sobre la discapacidad. Una de 
las posibilidades tiene que ver con el mundo del arte, los traba-
jos sobre el cuerpo, la construcción de saber en primera persona 
y cualquier otro campo que permita nuevas epistemologías sobre 
la diferencia. Nos interesan particularmente las aperturas simbó-
licas que implican nuevas maneras de contar lo que es y supone la 
diversidad funcional, la dialéctica entre lo ético y estético, lo bello 
y lo feo, otros modos de contar los cuerpos, otros juegos posibles 
sobre las funcionalidades del cuerpo y las miradas sociales. En 
definitiva, todo lo que nos permita trazar caminos para compren-
der las diversidades de un modo más plural, que superen el bino-
mio capaz/incapaz y que alumbren la arbitrariedad de la discapa-
cidad y los capacitismos implicados en su construcción.

La práctica artística, como cualquier otra actividad humana, 
implica la participación de, como mínimo, un cuerpo: el del/
la artista que crea una obra o pieza. En las disciplinas escénicas 
(música, teatro y especialmente la danza), además, es necesa-
rio “poner el cuerpo” para poder compartir esa creación ante el 
público. Y aunque en las artes plásticas no es imprescindible esta 
exposición corporal, sí que se trata de una disciplina en la que el 
cuerpo (propio o ajeno) ha sido y es un tema clave de representa-
ción y reflexión. En esta presentación analizaremos esta relación 
entre artes plásticas y escénicas y la corporalidad pero desde el 
prisma de determinados cuerpos: aquellos etiquetados con una 

“discapacidad física”, es decir, el de personas discriminadas y 
estigmatizadas por tener un funcionamiento y/o imagen corporal 
no normativos.

Con este trabajo pretendemos poner en juego la perspectiva de 
la experiencia, de lo encarnado, sin dejar de lado la mirada feno-
menológica. Tal y como sugiere el etnógrafo Daniel Cefaï:

Esta perspectiva fenomenológica juega tanto en las formas 

de escoger los métodos como en sus objetos de estudio (…) 

el cuerpo del investigador es el órgano de captación, de arti-

culación y de figuración del sentido que se inscribirá en el 

corpus (2011, p. 28).

Esta reflexión de Cefaï nos parece clave para entender de lo que 
estamos hablando. Partimos de la premisa que somos cuerpo y 
no podemos desprendernos de esa condición, ni para investigar. 
Leemos, pensamos, escribimos, escuchamos, producimos saberes 
con y desde el cuerpo, y esta cuestión se erige como una posición 
epistemológica fundamental.

Los textos que presentamos y que configuran estas Corpogra-
fías de la Discapacidad pretenden mostrar otras formas de pen-
sar la discapacidad más allá de los tópicos dominantes. Desde la 
metodología que se ha utilizado en cada trabajo hasta los aspectos 
más instrumentales, las consideraciones epistemológicas sobre 
la “corpo-mirada”, la historiografía somática, la antropología del 
cuerpo, la fenomenología del cuerpo, y otras perspectivas y mira-
das que configuran los saberes que lo rodean y abrazan, tienen la 
intención de “des-velar” la otra cara, la cara B (casi siempre la más 
buena y con piezas que uno descubre en una segunda o tercera 
audición del Long Play). Y así como la audición de esa cara B, se 
trata de ejercer otra mirada a los cuerpos con discapacidad, una 
mirada que no separe la vida de los cuerpos, que los una en un 
todo integral, naturaleza y cultura, Leib y Körper, palabra y carne: 
corpografía en su sentido más radical. Esas corpografías de la dis-
capacidad son, verdaderamente, palabras y cuerpos, experiencias 
encarnadas de la diferencia.

Entonces el ejercicio va a consistir en ajustar el objetivo, volver 
a mirar, disparar la cámara fotográfica, captar la esencia del alma 
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(de las almas) de los sujetos encarnados, acariciar el contorno de 
esa imagen, darse cuenta de la esencia simbólica que habita ese 
cuerpo. Pensarlo como una cierta crónica de la diversidad corpo-
ral, como los matices que las carnes vividas ofrecen a las miradas. 
Dibujarlo desde las ideas de la metafísica de la carne, el cuerpo 
y las sustancias, las ontologías corporales o, tal vez, como ciertas 
políticas del sujeto y la aplicación de la “normalización” corporal.

El otro, ese que es radicalmente distinto a mí (y que justamente 
por ello no puede ser yo mismo) se va a concretar en lo que algu-
nos han denominado “anormal”, distinto, raro, queer, crip, freak, 
etcétera (McRuer, 2006; Pié, 2014). Pensar la alteridad, esa alte-
ridad radical, debe convertirse en uno de los temas centrales del 
Taller Corpográfico. Compartimos con Olga Sabido que:

Siempre se trata de ubicar al Otro, de responder a qué cate-

gorías pertenece y en este sentido se le da un lugar (...). 

Bajo tal argumento la condición de extraño supone una 

manera de posicionar a determinados seres humanos en un 

momento dado: como en toda relación cara a cara los seres 

humanos definen la presencia de Otros y se autoposicionan 

(2011, p.  35).

Y nos guste o no, la educación (por desgracia) tiene demasiado 
que ver con ese juego de in/exclusiones sociocorporales. Justa-
mente, es el cuerpo el objeto que le permite a uno incorporarse o 
desincorporarse, estar corporalmente en la sociedad/comunidad 
o bien estar fuera de ella.
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