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Laintegraciónde losdiscapacitados
Es el momento de facili~ar a las personas con minusvalías una participación activa en la sociedad

ALFONSO

s. Palomares

E
StOSdías he escuchado de-
nuncias autorizadas de
asociaciones de discapaci-
tados y de minusválidos.
No se quejaban, nise que-

jan, de la falta de leyes, sino de que
no se cumplan las que tenemos, y
también lamentan que las ciudades
y ciertos ámbitos públicos no cum-
plan las normativas elementales vi-
gentes para la accesibilidad de los
minusválidos. He leído que A Co-
ruña es la única ciudad española
que las cumple. Lomismo que hay
muy pocas empresas en las que se
cumpla la ley que exige emplear a
un minusválido por cada 50 trabaja-
dores.

Estas semanas navideñas, carga-
das de ternura, se prestan a los ra-
malazos sentimentales y a los visto-
sos gestos de generosidad. Adorna-
mos la solidaridad con una fuerte
dosis de espectáculo, y la caridad o
el humanismo adquieren un tono
declamatorio que no está mal, por-
que el teatro forma parte de ~no de
los grandes elementos culturales de
una civilización. Está bien esa prisa
por ayudar a un ciego a cruzar un
semáforo, a un minusválido a subir
a un autobús o por una escale~, ese
gritar con afecto para que nos oiga
un sordo, el poner atencióJ;la las pa-
labras de un tartamudo o escuchar
los razonamientos de personas ctlya
inteligencia se sitúa por debajo de
los baremos convencionales. Lasoli-
daridad se convierte en un aconteci-
miento de calendario yen un termó-
metro que marca las altas fiebres de
nuestra bondad ocasional.

ES L6.GICO: nuestra civili-
zación y nuestra cultura se fueron
construyendo sobre unos conceptos
muy simples de capacidad eincapa-

ddad. Loscapaces for-
maban parte de la
historia y los incapa-
ces se quedaban en
sus cunetas. El desti-
no les había marcado
con la desventura y
había que resignarse
a ese fatalismo.

El catálogo de las
incapacidades ha sido
y sigue siendo muy
numeroso, pero afor-
tunadamente la lu-
cha desde amplios
grupos y colectivos si-
tuados en la margina-
ción ha sido tenaz, y a
veces dramática, poi
buscarse un lugar al
sol de la historia e in-
tegrarse como actores
activos en los tejidos
de las sociedad. LaOr-
ganización Nacional
de Ciegos es un ejem-
plo de lucha por su~
perar la vieja lógica
del destino y contri-
buir a un cambio sus~
tantivo en los concep-
tos y realidades de in-
tegración, una inte-
gración que podía-
mos calificar de hu-
manista, porque responde a los de-
safios y exigencias de la condición
humana. De un humanismo inte-
grador. La lucha que en estos mo-
mentos debemos mantener es por ir
definiendo a través de las leyes y de
las actitudes una sociedad abierta,
porosa y variada en donde las dife-
rencias se asuman con naturalidad
como algo que enriquece a la socie-
dad en su conjunto. Que se cree la
cultura de una presión social par¡l.
que se cumpla en todos sus térmi-
nos la normativa vigente y s.ehaga
fuerza para que las nuevas deman-
das sociales en este campo se atien-
dan con las leyesadecuadas.

Hay sólidas iniciativas en este sen-
tido, y por eso conviene dar apoyo a

. debe encaminar para pianista de
una orquesta, ni al ciego para cru-

. pier de un casino o vigilante de
. playa, y así podíamos seguir una

hilera de ejemplos rnterminables.
Sin embargo, es sabido, porque so-
bran evidencias, que quienes care-
cen de alguno de los sentidos tie-
nen otros sumamente desarrolla-
dos, y el catálogo de sus capacida-
des y de sus posibilidades tiene que
elaborarse partiendo de esa base.
Lasactividades en nuestra sociedad
tan variada se han multiplicado, y
por eso las posibilidades integrado-
ras en el mundo laboral de esta~
personas son múltiples. 'Laintegra-
ción laboral es la base de la integra-
ción social. Es el momento de co-
rregir la historia.

EN ESTE MUNDO mo-"

derno y posmoderno, los trabajos y
ocupaciones son variadísimos, por
eso las posibilidaáes de los hom-

MAAfATITQS bres y las mujeres con discapadda-

. des y minusvalías son muchas.y
muy diversas. Una sociedad inte-

.gradora-y abierta es una sOcledad
rica y humana:lo contrario de la
sociedad unidimensional, que es
una sociedad excluyente con ribe-
tes nazis, por eso los cantores del
nazismo le llamaban sociedad vi-
ril, que se tradujo en una sociedad

ese desafio en el que están inniersas sectaria, intolerante, dominadora
muchas organizaciones que repre- y violenta. Laopresión social sobre
sentan a colectivosde personascon . losgruposy personasconminus-
incapacidades o conminusvalías: El valías tiene un indudable perfume
desarrollo de la cultura por una so- fascista..
ciedad integradora debe partir de la En este momento histórico en el
búsqueda de las capacidadeSque tie- que las nuevaS tecnologías, los des-

-nen los que consideraIIlos lncapa- cubrimientos más insospechados y'
ces, porque en su mayoria tienen ca. ' las investigaciones llegan al borde
pacidades potenciales que conviene ,de lo imposible, es el momento de
estimular y alentar para que se desa- apoyar, fomentar y estimular la
rrollen y terminen convirtiéndose . cultura de un humanismo integra-
en útiles y hagan que esas personas dor y facilitar a las personas con in~
se sientan así. Cada día son más nu- capacidades la manera de partici-
meros os, diría qU!!ya son nume. par en lo,sprocesos productivos en

. rosísimos, los ejemplos de estos lo- toda la amplitud de su significado
gros. Es cierto que a un sordo no se para que se sientan y las sintamos
le va a nombrar jurado en un con~ como actores de la historia. ==
curso de canto, ni a un manco se le PeriOdista. .

Quienes carecen de alguno
d~ los sentidos tienen otros muy
desarrollados,yel catálogo de sus
posibilidadesdebe partir de ahí
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