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Editorial
2025: el fin de la discapacidad
«En 2025 no existirán los discapacitados: la tecnología hará que se superen todas
las barreras». Esta declaración de Eythor Bender, profesor de la Singularity University
al que se suele etiquetar como visionario, abría la crónica del diario El País sobre Retina, el foro iberoamericano de transformación digital organizado por este periódico.
Como ha sucedido con otras noticias, este titular fue sustituido en la edición digital
del periódico por una afirmación más matizada del profesor Bender: «Sueño con
terminar con la discapacidad para siempre». Un sueño y un objetivo, huelga decirlo,
compartidos por todas las organizaciones de personas con discapacidad.
Efectivamente, Bender y su grupo de investigadores se dedican al desarrollo de
la biónica, en el seno de una universidad patrocinada por entidades como la Agencia
Aeroespacial estadounidense (nasa) y Google, y dirigida por el célebre Raymond
Kurzweil. Su visión es no solo tecnológica, sino principalmente prostética: sostiene, no
sin fundamento, que en un futuro inmediato utilizaremos prótesis biónicas como si se
tratase de prendas de vestir. Desde luego, el papel de la tecnología en la superación
de las limitaciones físicas o sensoriales es indiscutible, pero lo que cabe debatir, a la
luz de la situación actual de las personas con discapacidad ―y por eso traemos a colación las visionarias declaraciones de Bender―, es la diferencia entre «discapacidad»
y «discapacitados».
Por una parte, la evolución del lenguaje y la terminología nos muestra inequívocamente que los vocablos, en tanto que vinculados a determinadas percepciones sociales, llevan implícita su fecha de caducidad, como atestiguan infinidad de ejemplos que,
de la caridad y la beneficencia a los servicios sociales o de la minusvalía a la diversidad
funcional, toman como referencia, un tanto discutible, un concepto de «normalidad»
basado en dualidades de oposición y exclusión: si hay «discapacitados» es porque hay
«capacitados».
Siguiendo el razonamiento de Bender, si se pone fin a la discapacidad, dejarán
de existir los discapacitados. Él propone una solución tecnológica, seguramente más
próxima que las que se buscan por vías más tradicionales, como la actuación sobre
las mentalidades sociales, mucho más costosas de modificar. Se ha dicho hasta la
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saciedad que las barreras más importantes son las humanas, cuya superación es, al
tiempo, tan difícil como sencilla, como así lo atestigua la permanente batalla de las
organizaciones de personas con discapacidad por lograr la plena inclusión.
Una batalla que, indiscutiblemente, se libra en distintos frentes, como son la investigación médica y sanitaria, el desarrollo tecnológico, o la mentalización social.
Desde las páginas de esta revista procuramos fomentar los avances en todos estos
terrenos, tal y como puede comprobarse en este nuevo número, en el que resaltamos
el papel relevante de la tecnología en un esclarecedor informe del Grupo Accedo de la
once sobre la aplicación del iPad a la gestión de contenidos escritos por usuarios con
Deficiencia Visual Cerebral.
No menos importantes son las experiencias de sensibilización social, especialmente
en el ámbito educativo, como se relata en las dos que publicamos en este número.
Intervenciones más específicas, como la musicoterapia, o la introducción del bastón
de movilidad en niños de corta edad, junto con otras más genéricas, como los recorridos a pie en entornos urbanos, ilustran a la perfección el hecho de que aspectos
en apariencia diferentes, como la autonomía personal o las habilidades sociales, son
facetas de un mismo prisma.
Por último, pero no al final, publicamos en este número una selección de artículos
traducidos en exclusiva para nuestra revista, que nos ofrecen, por una parte, una
visión contrastada de los problemas que plantea la accesibilidad de los espacios públicos, y, por otra, unas interesantes recomendaciones para mejorar la metodología
de los artículos de investigación. Los lectores encontrarán igualmente las habituales
secciones dedicadas a publicaciones, noticias y agenda.
Esperamos que estos contenidos resulten de interés para todos nuestros lectores y
estimulen su colaboración con la revista.
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