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Capacidades Diferentes. Minusvalia. Plusvalia. 

Fetichismo. Supercrips 



Que trabajaremos 

Capacidades diferentes y minusvalia: 
representantes de momentos conceptuales 
diferenciales de la problematica de la 
discapacidad.  Articularemos minusvalia con el 
concepto de plusvalia, el lugar de produccion 
de la pcd, el  fetichismo de la mercaderia y de 
los sujetos involucrados en el intercambio pcd-
convencional.  
 



Planteamos dos advertencias 
sobre dos hechos “positivos” 

Se plantea al pcd como sintoma del 
capitalismo y sus operadores ideologicos 
inmunologicos: el supercrip o ejemplo de 
superacion y el concepto de diferencia, 
concepto este que sin los cuidados del caso 
puede devenir concepto reaccionario. 

 



El efecto performativo de la 
nominacion 

 
➲ Capacidades Diferentes vs Minusvalia 
 
➲ El efecto “eufemistico” imposible de ser 

evitado 



Una denominacion en desuso 

 Minusvalia (OMS  definicion): “una situación 
desventajosa para un individuo a 
consecuencia de una deficiencia o 
discapacidad que limita o impide el 
desempeño de un rol que es normal en su 
caso en función de la edad, sexo o factores 
sociales y culturales” 



El viejo Marx 

“Plusvalía es la expresión monetaria del 
valor que el trabajador asalariado crea por 
encima del valor de su fuerza de trabajo y 
que se apropia gratuitamente el capitalistta. 
Esto es, la expresión monetaria del 
plustrabajo.. Es la forma específica que 
adquiere el  plusproducto bajo el modo de 
produccion capitalista y forma la base de la 
acumulacion capitalista” Marx  



La oposicion Minusvalia/Plusvalia 

En un sistema de producción como el capitalismo, donde 
un sujeto que porta una noxa, un deficit o un problema se 
transforma en minusválido siempre y cuando no se le 
pueda extraer plusvalía. Si no es así, será alguien con 
algún problema, alguna enfermedad cronica pero no será 
un minusválido/ discapacitado. (el diabetico, el miope) 
El minusvalido-discapacitado es  síntoma del sistema 
industrial-capitalista.  
Y en consecuencia no es sintoma de otros sistemas 
economicos, es mas el minusvalido-discapacitado es    
creacion del sistema industrial -capitalista.  



El destino de lo producido 

Las pcd trabajan en un taller protegido, institucion , en el 
peor de los casos  producen chucherias inservibles en 
serie para tenerlos ocupados, productos estos que van a 
estar exhibidos hasta que pasado un tiempo , van a ser  
deshechados. 
Objetos fabricados pero no están destinados a que 
circulen por el espacio social, lo mas que puede pasar es 
que sean exhibidos en alguna exposición para visitantes 
de la institución Lo que se vende no es el producto sino 
la institución que , ella si, pretende venderse en el 
mercado de instituciones para discapacitados. 



El destino de lo producido 

En oposicion, en otros mejores casos, venden sus 
productos en el mercado. Esto emparenta la produccion 
de las pcd con las personas convencionales. Se intenta 
una circulacion social y poner valor al producto. 
 
Pero hay una diferencia no menor. 
El marxismo plantea en los procesos económicos el 
concepto de  fetichismo de la mercadería, una 
independencia absoluta, una alienación del producto con 
el productor: nadie sabe bien el origen del objeto que 
compra.  



El fetichismo se invierte en pcd 

La forma “mercancia” del producto producida por la pcd no 
adopta la caracteristica fetichista tipica sino que sucede lo 
contrario: el producto queda pegado al productor, el valor del 
producto es en tanto producido por la pcd y no por el producto 
en si. Cuando la compra es de un  taller protegido, usted 
sabe sin lugar a dudas que la hizo una pcd y la compra 
por ese motivo. No solo sabe el origen del producto, sino que 
hasta puede ver en vivo y en directo al sujeto que la fabrico. 
En una modalidad “exposicion” que  incluye a ambos: el 
producto y su trabajador (con discapacidad). No hay 
ocultamiento, hay una hiper exhibicion 
 
El fetiche pasa a ser el  comprador que se cree solidario, 
bienpensante, libre de culpa, etc 



Responsabilidad de la situacion 

Al  artesano o siervo feudal no se le extraía plusvalía, por lo 
cual tampoco podía ubicarse como minusválido.  Producia de 
acuerdo a sus posibilidades (no era disneyworld: la parte del 
leon estaba destinada al señor feudal)   
Ideologicamente, el capitalismo culpa a los pobres de su       
situacion:  no se esforzaron suficientemente, no estudiaron,   
no trabajaron como tenian que trabajar.  
Hay un problema: Las pcd: no se les puede endilgar culpa y 
responsabilidad alguna. 
El capitalismo debe crear sus propios mecanismos 
inmunologicos para sostener su Ideal. Que son los sujetos y 
no la sociedad la que es responsable. Inclusive con los 
discapacitados. 
 
 



1er antídoto ideológico: Diversidad 

Primer e impensado antidoto: “Diversidad”. 
La idea de diversidad conlleva el sostenimiento de la idea que 
somos igual-mente diversos. Como buen universal la 
“igualdad” no deja de ser una construcción ideologica. No 
tenemos las mismas oportunidades como pretende el ideal 
utópico burgues. No dependemos (únicamente) de nuestro 
esfuerzo, hay otros condicionantes. Y tampoco daremos de 
acuerdo a nuestras posibilidades (unicamente) como pretende 
el ideal utopico socialista. 
Al igual que en Rebelion de la Granja, lo parafrasearemos así:  
“Todos somos diversos pero algunos son mas diversos que 
otros”. O una maestra “yo tengo en mi clase cuatro diversos” 
En suma, ahora los denigrados ya no son los otros, no son los 
discapacitados, sino los Diversos. 
Psicoanaliticamente: renegacion de la castracion 



2do antídoto ideológico: Los Supercrips   
(Ejemplos de Superación o Inspiración). 

Esas pcd que realizan esfuerzos sobrehumanos generando 
efecto admiración, y que llevan a un extremo el ideal 
capitalista de “si quieres y te esfuerzas tu puedes! 
Así suben al Everest, cruzan el Canal de la Mancha,y otras 
grandilocuencias: no solo no tengo limitaciones, (soy 
diverso!!) sino que ademas hago cosas que el común de los 
mortales no hace. No soy menos, ¡soy mas!. Con lo que sin 
quererlo sostienen el ideal capitalista: si tu quieres tu puedes, 
y (ay!): si no haces cosas es culpa tuya, la sociedad no tiene 
nada que ver.  



El supercrip como fetiche 

No siempre se dan las condiciones para dichas hazañas, 
especialmente cuando vemos los costos económicos que 
dichas empresas autovalorativas tienen, imposibles casi para 
cualquier persona. Reubica un imaginario autoculpabilizador 
del colectivo con discapacidad, y subsume al scd común, que 

no realiza hazañas, a la depresión 

El supercrip es un elaborado producto fetichizado, el es un 
fetiche al que si le falta algo no  importa, dejando al resto del 
colectivo discapacitado en  una suerte de discapacidad 
simbólica (no confundir con la pcd simple deportista en silla 
por ej.) 



Conclusiones 
 
El modelo social pone el enfasis en la interaccion entre la 
sociedad y el pcd, dejando de lado un analisis de como se 
inserta un pcd dentro de la sociedad  industrial capitalista. Las 
visiones caritativas de modelos asistencialistas y paternalistas 
pueden ser reemplazdas por el de capacidades diferentes que 
no deja de ser un eufemismo. Pero debemos tomar en cuenta 
que el efecto eufemistico no puede ser evitado. Siempre va a 
generarse un resto imposible de evitar.  
La paradoja es que la problemática de la inclusion e 
integracion en la Discapacidad no va a poder ser resuelta 
dentro de un sistema de produccion que genera 
permantemente excluidos junto a procesos de fetichizacion, 
pero que al mismo tiempo genera marcos conceptuales que 
cuestiona dicha exclusion. Freud planteaba, saliendose de un 
materialismo ingenuo, que la Anatomia no es el Destino, 
afirmacion que compartimos plenamente, pero nosotros 
agregaremos, reincorporando algo de materialismo,  que no 
hay Destino sin Anatomia. La sociologia sin ruborizarse dira 
que no hay Destino sin procesamiento social 


