Mis pasos en la Universidad!
Hermanos y hermanas!
En los últimos días he recibido miles de preguntas acerca de mi formación, de mis
pasos en la universidad. Hablar de mis pasos en la universidad, en verdad, también
es hablar y hacer reflexiones sobre el desarrollo de mi identidad, por lo que decidí
escribir un resumen. Recuerdo que esta temática hace parte del conjunto de
reflexiones que yo desarrollo - y he desarrollado - tanto en Brasil como en otros
países. Por favor, lean atentamente. Les invito cordialmente a adentrarse en el
resumen y reflexionar. Preferí escribir un resumen porque su potencial es infinito!
Mis pasos en la Universidad!
Tengo por objetivo con este enfoque propiciar consideraciones y reflexiones acerca
de la discapacidad desde la perspectiva del "poder" que está en nuestro medio y
moviliza intereses, poder que muchas veces cierra toda posibilidad de desarrollar
una identidad plena y auto-sostenible. Para nosotros, personas con discapacidad,
que reconozcamos la relación fáctica y causal de las relaciones de poder que
naturalmente nos cercan es el primer paso para la construcción de nuestra
identidad. Donde la identidad metamórfica, que se caracteriza por un constante
mover-transformar-mover, sea el deseo, sea la necesidad. La plena identidad para
que neguemos la identidad preconcebida que asumimos ahora la mayoría de
nosotros. Denegar la suposición de nuestra identidad para que establezcamos la
ruptura con las características de subordinación que marcan nuestras relaciones.
La identidad preconcebida y la subalternidad que minimizan nuestra participación
ciudadana en la organización y el desarrollo de Políticas que no corroboran nuestra
individualidad y consecuente participación, actuación e incidencia en la colectividad.
Siendo así, es urgente la necesidad de reflexión, de alteridad y de negación de tales
factores.
Hermanos y hermanas! Recibí un muy grato comentario por parte de Laura sobre la
importancia de disponer de una bibliografía de referencia para comprender a
profundidad mis comentarios. Comparto con ustedes por si resulta de interés.
Si bien lo más importante es que reflexionemos sobre nuestras vivencias cotidianas,
me ayudó mucho leer el agudo pensamiento del francés Michel Foucault quien,
además de ser psicólogo, filósofo, teórico social e historiador, fue una persona
homosexual.
Para mí, haber estudiado a Foucault ha sido una de las cosas más importantes en
mi vida. ¿Por qué para mí Michel Foucault es tan importante? En general, Foucault
analiza la relación entre el poder y el conocimiento que tiene como consecuencia la
dominación o la autonomía. Quiero decir que Foucault ha cuestionado las relaciones
entre poder y conocimiento, y como estos son manejados para el control social a
través de las instituciones.

Foucault ilustra cómo la filosofía puede ayudarnos a ver áreas de dominación.
Cuando vemos estas áreas con mayor claridad, somos capaces de entender cómo
somos dominados y concebir estructuras sociales que minimicen el riesgo de la
dominación. Foucault afirma que "el saber es el único espacio de libertad del ser" y
que "debe prevalecer la atención a los detalles porque los detalles individualizan las
personas". Estos, entre muchos otros detalles, constituyen una invitación para que
las personas con discapacidad nos acerquemos al pensamiento de Foucault.
Si les gustó este post, les agradeceré compartir!
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