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La edición del libro Siglo Cero 1995-
2019: 25 años más de ciencia y compromiso 
publicado por Ediciones Universidad de 
Salamanca en noviembre de 2019 recoge 
40 artículos rigurosamente elegidos por 
los editores entre los años 1995 y 2019, tal 
como reza el título del libro. Esos 40 artícu-
los están escritos al menos por 73 autores de 
distintos países, entre los que cabe destacar 
Robert L. Schalock, Miguel Ángel Verdu-
go, Michael L. Wehmeyer, Javier Tamarit, 
Carmen Ortiz, Francisco de Borja Jordán 
de Urríes, Jesús Flórez, Isabel Guirao, Ana 
Carratalá, entre otros, y cuyo nexo común 
es el trabajo desempeñado en el campo de 
la discapacidad ya sea desde el ámbito cien-
tífico-universitario, como desde la relación 
directa con las personas con discapacidad 
en las organizaciones. Y hablando de au-
tores hay que hacer una mención especial 
a Ángel Rivière, persona relevante que nos 
dejó en el año 2000 y del que Javier Tama-
rit en su artículo (capítulo 13, p. 299) dice 
“… ha sentido y amado los mundos men-
tales de aquellos niños y niñas a los que el 
autismo cubría con sus “blancos copos de 
silencio”…

Es extraordinario ir descubriendo, en la 
lectura de cada uno de los apartados, desde 
los inicios hasta el final, la gran diversidad 
de temas que nos muestran, capítulo a capí-
tulo, los avances a lo largo de los 50 años que  
la revista Siglo Cero lleva viva; revista  
que tal y como los editores comentan en el 
prólogo “ha contribuido significativamente  

al crecimiento de la investigación sobre 
discapacidad intelectual en la universidad 
española y en el ámbito iberoamericano, así 
como a la mejora de las prácticas profesio-
nales en las organizaciones…”. Y no siendo 
un libro académico, es un libro que refleja 
cómo ha ido evolucionando la revista Siglo 
Cero a lo largo de sus cinco décadas; cómo 
se ha convertido en una revista multidisci-
plinar que destaca, además de por ser la más 
antigua, por ser la más difundida y la más 
reconocida sobre la discapacidad intelec-
tual y del desarrollo. 

Es muy interesante leer cómo se refle-
jan los cambios sociales en la utilización 
del lenguaje y cómo ha evolucionado hacia 
la inclusión social; en los primeros capí-
tulos se hablaba de “personas con retraso 
mental” o “retrasados mentales”, térmi-
nos con connotaciones sociales negativas,  
que van sufriendo cambios que dan paso 
a un lenguaje más justo: “personas con 
discapacidad”, no sin mencionar que ya 
habíamos dejado atrás “anormales”, “mi-
nusvalía”… etc.; el progreso del término 
“autonomía” que pasa a ser algo tan im-
portante como es el uso de la palabra “au-
todeterminación” y todo lo que ello nos 
sugiere… y así seguiríamos y no tendría-
mos fin para la reseña.

Según vamos descubriendo los capítu-
los, sorprende mucho el progreso en los te-
mas tratados por cada uno de los autores, la 
atención a la situación de las personas con 
discapacidad desde la defensa de los dere-
chos de los mismos, los sistemas de apoyos 
que han ido evolucionando y mejorando la 
calidad de vida, la inclusión educativa, las 
competencias sociales, el empleo con apo-
yo, la calidad de vida familiar, el autismo, 
un sinfín de artículos únicos que han ido ci-
mentando sucesivamente transfiriéndonos 
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toda la información posible sobre la disca-
pacidad intelectual y su evolución positiva.  

Para finalizar, hay que destacar la cali-
dad del libro y por lo tanto recomendar su 
lectura, que no hará otra cosa que enrique-
cer más el conocimiento y el aprendizaje de 

todo aquello que tenga relación a lo largo 
de los años, del trabajo realizado por y para 
mejorar la calidad de vida de las personas 
con discapacidad y sus familias.

Teresa Nieto
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