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FENOMENOLOGÍA
DE LA
DISCAPACIDAD

Una aproximación fenomenológica aborda el objeto de
análisis (en este caso la Discapacidad), bajo la óptica del
sujeto, de los seres, de las
personas, que viven bajo tales circunstancias (en este caso la Discapacidad). Se trata
de comprender y explicar
cómo, de qué manera se experimenta tal suceso (en este
caso la Discapacidad) por
quienes se enfrentan al mismo. Es decir, es un nivel de
análisis centrado en la subjetividad de los actores. Veamos un ejemplo:

“El hombre gordo era de esas personas a las que por naturaleza les gustan los niños; tanto es así, que se
había licenciado en tres especialidades distintas en el campo de las
ciencias de la educación y al acercarse el momento de que naciera su
hijo corrían por todo su cuerpo una
especie de convulsiones, mezcla de
esperanza e inquietud, que no le dejaban permanecer quieto ni un instante. Al reflexionar más tarde sobre
este fenómeno, dedujo que depositaba en la llegada de su hijo al mundo la esperanza de iniciar una nueva
vida desembarazándose de la sombra de su difunto padre. Sin embargo, cuando el médico salió del quirófano, tras el nacimiento de la criatura, a la pregunta impaciente que le
formuló su padre, que en aquella
época todavía estaba delgado, contestó con tono sereno diciendo:

Su hijo tiene un grave defecto
congénito; me temo que, aunque le
operemos, muera o quede retrasado mental. En ese instante, algo en
su interior se resquebrajó irremediablemente (...) Llegó la fecha límite para registrar al recién nacido, y
fue a la oficina del registro civil; pero no se le había ocurrido qué nombre le pondría a su hijo hasta que la
empleada se lo preguntó. Por esas
fechas todavía estaba pendiente de
la operación; es decir, aún no se
sabía si el destino de su hijo sería
la muerte o el retraso mental. A
una existencia así, ¿Podría ponérsele algún nombre...?”
Kenzaburo Oé

