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scxualidad. Entre otras cucstlones, sc trata de conscn- 
suar criterios sobre c6mo resolvcr lanecesidad dc inti- 
midad de todas estas personas, claborar determinadas 
paulas de actuaci6n ante clertas conductas inadecua- 
das y proponer estrategias para abordar dcl mejor 
modo posible todos 10s temas relacionados con la 
scxualidad 

El reto es conseyir sacar la sexualidad del rin- 
c6n delo escondido, quitar todo cl silencio que habi- 
tualmente la rodea y avanzar. Aunque, 16gicamcnte, 
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para avanzar, no basta con dar pasos. 
Hay quc procurar darlos en la direcci6n 
adccuada. No se trata solo de solucio- 
nar 10s problemas con los que nos 
encontramos; el objetivo es mhs ambi- 
cioso: avanzar: 

La primera tarea quc sc ha de 
tencr como profesional, cs considerar a 
todas las personas con que se trabaja 
como personas scxuadas. Cada hombre 
y cada mujer es peculiar. Existen 
muchas formas de ser hombre y 
muchas de ser inujer. Como profesio- 
nalcs debeinos conocer esta idea y todo 
lo que supone. Saber que lo que consti- 
tuye a un verdadero hombre o a una 
verdadera mujcr no es ni el tamaiio, ni 
la forma de sus genitales o de su cucr- 
po, ni la., conductas er6ti 
cen o por las que mue 
tampoco cl aproximarse a detcrm~na- 
dos modelos dc belleza o la capacidad 
para asumir dcterminados roles: ningu- 
node estos aspectos ni de muchos otros 
otorgan la categoria de hombre o de 
mujer. Todos los hombres y todas las 
mujeres son verdaderos hombres y ver- 
daderas mujeres. La discapacidad, 
desde lucgo, ni suma ni rcsta para estas 
categon'as. 

Hay distintos deseos y distintas 
formas de expresar la er6tica. Por 
ejemplo, no todos 10s deseos son hete- 
rosexuales, ni todas las prhcticas er6ti- 
cas se reduccn al coito. Existcn 
caricias, bcsos, fantasias, masturba- 
cion.. . Hay personas con muchos y 
variados dcscos y otras persona con 

mucha menos cantidad y variedad. Al hablar dc 
sexualidad, es prelerible hablar de scxualidades. 

En definitiva, el punto de partida es saber que 
educar y atender la sexualidad dc las personas con 
discapacidad, es educar y atendcr sus sexualidades. 
Pues, como sucede con el resto dc personas, son plu- 
rales y divcrsos tanto en c6mo son y c6mo sc viven, 
cotno en la forma en que sc cxpresan. No puede ser 
de otro modo, pues, a1 fin y al cabo, hablamos de la 
misma sexualidad. 



Por tanto, nuestros objetivos serin similares a 
10s del resto, si bien nucstras intervenciones deberin 
adaptarse a cada persona, a sus limitacioncs, a su rea- 
lidad ... Justo lo mismo deberiamos hacer con el resto 
dc las sexualidades. 

Aprendcr a conocerse 
Debelnos procurar que chicos y chicas. hombres 

y mujeres, aprendan a conoccrsc, que aprendan a saber 
coma son y c6mo fhcionan. Y, ademis, c6mo son y 
cornno l'uncionan otros de su lnismo sexo y dcl sexo 
contrario. Y puesto quc hablamos de sexualidad y no 
solo dc genitales, seri imporiantc conocer, adenias de 
c6mo f~~ncionan los penes, las vaginas, el mecanismo 
de la crccci6n, la lubricaci6n y la eyaculaci6r1, muchas 
otms cosas que tambiCn son importantes. 

Las pcrsonas con discapacidad necesitan nalu- 
ralmentc conocerse y conocer a 10s demhs. Si la dis- 
capacidad cs intelectual o sensorial, lo que pone la 
situacihn mas dilicil, eso no le resta ni gota de lcgiti- 
midad; por tanto, se procurark quc sc conozcan tanto 
como se pucda. Mcrcce la pena. 

Aprender a aceptarsc 
La educacihn scxual debe pretender que chicos y 

chicas, hombrcs y mn~!ieres, aprendan a ac~ptillse, aestar 
contentos dc c61no son, a sentir que mcrecen la pcna, a 
que son dignas y dignos de ser qucridos; en cualquicr 
caso, a sentir quc son verdaderos hombrcs y verdadems 
mnujeres. Quc aprcndan a que, en cualquier caso, akin 
preparados para cl placer, 10s afectos, las rclaciones eh-  
ticas e incluso, cn algunos casos, pan la rcproducci6n. 

Se trata dc trasmitir modelos en los quc quepan 
todw l ay  sexualidadcs, en 10s que la calidad de hombre 
o mujer no dependa dc tamai7os, medidas, nirrnero de 
relaciones erhticas, de aproximarse a dctcnninado 
modelo de belleza ..., en 10s que se sabe que la discapaci- 
dad ni quita ni pone masculinidad o feminidad. Nuestra 
tam conio profisionales cs o k e r  modelos de nlujer y 
dc hombre en 10s que todas y todos puedan scntirse refle- 
jados, y mkenes en 10s que quepan todos y tdas  y 
nadic quede ignorado. Algo quc lamentablcmente ni 10s 
nicdios de comu~icaci6n ni la socicdad hacen. 

Aprendcr a expresar la er6tica 
de modo satisfactorio 

Mablamos de disfrutar, de satisfacci6n; por tanto, 
de sentir quc lo que haces te hace sentir bien. Por cso 

no hablamos solo del coito hctcrosexual, sino tambih 
de la masturbacibn, las fantasias, las caricias o cual- 
quier otra priictica con la quc una mujer o un hombre, 
a solas o cn pareja, procurc darsc satisficci6n er6tica. 
Prkticas quc, dicho sea de paso, sabemos que no tic- 
nen por qu@ coincidir en todas las personas. 

Mis importante que (do quc se hacen es ctc6mo 
se viven lo que se hace. En la erotica de las personas 
con discapacidad sucede exactamcnte igual: en sus 
rclaciones dc pareja, en sus coitos o sus caricias, 
como tambih en sus masturbacioncs. La satisfac- 
ci6n no se logra solo con conseguir tcncr detennina- 
da prActica er6tica o con dejar dc tcnerla. La 
satisfacci6n son inas cosas y debelnos saber tenerlas 
en cuenta. Se puedc diskutar y ser feliz con coitos, 
pero tambih sin cstos. La er6tica es plural y muchas 
son las posibilidadcs. 

Nuestra tarea por eso muchas veces sc aproxi- 
ma rnis a ayudar a cncontrar una respuesla quc a 
darla. Si podemos establecer dihlogo, sera ~ncjor 
contribuir a encontrar cuhl puede ser la situation nnlnjs 
satisfactonia en cada caso que dogmatizar diciendo a 
cada cual lo que le conviene. 

PMOS EN LA DIRECCI~N ADECUADA 
Podcmos atinnar q ~ ~ c  todas las personas adul- 

tas ~ L I C  c s th  en contacto con Pas personas con disca- 
pacidad influyen en alguna medida en su 
comportamiento. Por tanto, debelnos considerar quc 
todas son cducadoras en mayor o menor niedida. 
Todas educan con lo que hablan, con lo que callan, 
con sus gcstos, sus permisos,. . . Esto sucede tanto 
con las personas que trabajan en un centro como con 
todos 10s micmbros de la familia, asi como con otros 
agentes sociales, amigos, personal sanitario, cuida- 
dores, vecinos, medios dc coniunicaci611, ... 

Un paso: hablar dcl tema 
No hay ninyna razon para dejar todo lo sexual 

rodeado de silcncio. Sabernos que nada sc dcspicrh por 
hablar de sexualidad porque, dicho sea dc paso, nada 
estaba dormido. Sabcmos ademis que los conocimien- 
tos que quercnios aportar sobre su cucrpo, 10s gcnita- 
les, la intimidad, sobrc los honibres o las niujeres son 
conocimientos y no opinioncs, y son, por supuesto, 
compatibles con las distilitas fornias de pcnsar. 

De todos modos para hablar de scxualidad con 
las personas con discapacidad no es icnprcscindible 
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saberlo todo. A muchas prcguntas podrialnos conlcs- 
tar ctno lo s b  si efectivamcnte no sabernos. Lo quc si 
cs i~nprescindible cs ~ L I C  perciban quc qucrctnos 
liablarles y quc no nos importa que nos hagan pre- 
guntas. Todo lo contrario, las agradeccnios conio 
muesixa de coniianza. 

Lo i~nportantc cs que aprendan quc trcuen- 
tan)) con nosotros, y a partir de alii procurar tantos 
aprendizaics y tali sign~ticativos como sca posible, 
lo que suponc partir dc sus intcrcscs y conoci- 
mientos prcvios para llegir a sus ncccsidades y 
den~andas. Aunquc, como es lbgico, cstc camino 
no sienlprc cs van rccto como resulta a1 cscribirlo: 
niuchas pcrsonas, muchas discapacidadcs, muchas 
posibilidadcs. 

Otro paso: hablar cuando no preguntan 
Si cspcranios las prebwntas, muclias de estas 

surgirin tras un problema, una prcocupacihn o un 
miedo. Scr6 dilicil cntonces trabajar cn positive, 
pues para quicn prcgunta, la sexualidad ya se liabrk 
convertido cn un problema. 

Nucstra propucsta es que nos oigan hablar de 
10s telnas rclacionados con la sexualidad de igual 
fornia en quc no oycn liablar de muchos otros tenias. 
No es cierto que con las personas con discapacidad 
hablemos solo de los tcmas que nos prcguntan. 
I-lablamos de sus dudas, pcro tambih de todo lo que 
nos parece que vienc a cuento, y lo que cs niBs 
importante: de todo lo quc creemos que nccesitan 
saber. ~ P o r  qu6 lo sexual habria de ser una cxcep- 
cihn? Adcmks, rcsulta tnucho mhs sencillo liablar de 
sexualidad con una persona a la que sc le ha oido 
hablar sobrc cllo que con otra que solo sc laded dc 
silencio. Asi que si queremos quc aprcndan quc 
"cuentiln" con nosotros, ya sabcmos lo que hay quc 

fl liacer: l~ablarlcs. - - - - - El paso de la intimidad - - Todas las personas neccsitan tener nio~netitos - 
de intimidad. 1:s convenientc que como parcsiona- 
les quc babajatnos con personas con discapacidad, 
sealnos capaccs de cnnjugar cste respcto a la intimi- 
dad con la vigilancia y la protcccihn. 

Llaniar antes de entmr, entomar las puertas cn 
vcz dc dcjarlas abiertas, pedir permiso, utilizar biom- 
bos para Separar espacios,. . . son distintas posibilida- 
dcs que pueden ayudar a liacer compatibles 

situacioncs ideales, cn las que cada liombrc y cada 
mujcr gestiona su propia intinlidad, y situaciones 
rcalcs de cada centro, donde hay hombres y mujcres 
quc, a la vez que necesitan de intinlidad, neccsitan de 
pcrsonas que lcs cuiden y ics ayuden en muchas de 
sus tareas cotidianas. 

Lo itnporiante, en cualquier caso, cs ac t~~ar  con- 
siderando que su intimidad tambi6n es importante. 

Cuando surja en alg~mos casos la ncccsidad de la 
intimidad compartida, en el caso de las pcrsonas con 
discapacidad habrh que tencrla en cucnta, pues en 
muclios casos csa intimidad no la podrin conseguir 
por si mismos. Por lo que a vcces set4 ncccsario que 
se la facilitcnios, permitiendo cl acceso a sus donnito- 
rios, sabihdonos marchar cn un momento dado, sen- 
tAndonos en mesas separaclas,. . . El error 1116s c o m h  
es planteame la intimidad compartida a partir de que 
percibinios que una parcja quiere tener rclaciones erb- 
ticas. Lo 16gico es quc csta pareja, antes dc las relacio- 
ncs crbticas, hubieran podido gozar dc niomentos de 
intimidad en los quc aprcndieran a conoccrse. 

Respetar la intimidad no consisle en respetar 
~ L I C  puedan masturbarsc o que pucdan tener relacio- 
nes cr6ticas. Respctar la intimidad cs respetar y e  
puedan crecer de Sonna natural, Val y como son, y en 
sus propios espacios. 

Su cuerpo es suyo 
Sabe~nos q~ ic  al cuerpo dcsnudo de muchas 

personas con discapacidad acccden m i  personas de 
las que son estrictamente ncccsarias. Como es 16gi- 
co, cstas sit~~aciones se da~i n18s entre las personas 
con discapacidad que rcquieren de apoyos mRs 
cxtensos y generalizados: con el aseo, para vestirsc, 
para camnbiarse el pafial,. . . 

La idea es ~ L K  a su cuerpo solo deberia acccdcr 
quien liace falta. Nadie mis. Que ellos o ellas no 
mueshcn incomodidad, no es una ri~zhn. Entrar al 
cuarto donde sc lcs csti canibiando y sin qne haga 
falta, lo unico quc dcm~~cstra es desconsideraci6n 
liacia esa persona, liacia csa scxualidad. 

Se trata, por tanto, dc dar al desnudo dc la per- 
sona con discapacidad el ~nismo trato que a cualquier 
otro desnudo. Si estuvi&mnos liablando de personas 
sin discapacidad, nadie cntcnderia quc se ciicra mis 
importaticia, por ejetnplo, a la prisa que al pudor; que 
no se pudicran aplazar las conversacioncs entre com- 
pafieros micntras se ayuda en cl asco, o que se siga 
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desnudando al hijo o la hija, que ya es adolescente, 
delante del resto de 10s familiares. 

La imagen personal 
Las personas con discapacidad, hombres y 

mujeres, tambibn tienen una personalidad que mues- 
tran a traves de su imagen personal. Esto es verdad a 
todas las edades, como con las dcmis personas. 
Sucede, sin embargo, que algunas personas con disca- 
pacidad siguen dependiendo en la edad adulta de otras 
personas para su aseo, para vestirse o para comprar 
ropas, lo queen muchos casos significa que su imagen 
personal es en realidad la imagen que transmite de 61 
o de ella esa persona adulta de quicn depcndc. 

Queremos decir que 10s hombrcs y las mujeres 
con discapacidad no son sicmpre nifios o nifias; por 
tanto, no hay ninguna raz6n para seguir vistibndolcs 
como si lo fucran. Cuando se es joven o adulto, se es 
joven o adulto, se tenga discapacidad o no. Y la ima- 
gen personal asi debe reflejarlo. 

Cuando la discapacidad es adquirida 
En la mayoria de 10s casos la persona con disca- 

pacidd ya sea fisica, intelectual o sensorial, ha ido 
conshuyendo su identidad sexual de manera indisolu- 
ble jnnto a su discapacidad, en ocasiones con muchas 
dificultades y probablemente sintibndose muy lejos 
de 10s modelos ideales. Pero en cualquier caso su 
identidad y su discapacidad han estado de la mano. 

Sin embargo, no siempre sucede asi. En 10s 
casos en que la discapacidad ha sido adquirida, Pas 
cosas no son precisamente iguales. Hay un pasado. 
Un pasado en el que la persona, ahora con discapaci- 
dad, probablemente se sintiera del grupo de los vdi- 
dos, se sintiera cntre 10s mhrgenes dcscablcs, capaz 
de llevar a cab0 una sexualidad normal (por ejemplo, 
coitos sm ayuda), con gozo de aulonomia e intimi- 
dad. En defiliva, que sintiese que su sexualidad y 
su vida scxual eran como las de cualquiera. 

La nueva realidad suele ser tozuda y significa 
que muy probablemente las cosas no puedan volver 
a ser como antes. Puede que se neccsiten ayudas ibc- 
nicas, quc sc tenga dependencia de otras personas o 
que el modclo ideal quede mAs lejos: quizh uno o una 
ya no sc sicnta tan deseable como antes o no pueda 
scguir jugando el rol mhs activo en la relacih. 
Nucstra ayuda esth en procurar quc mircn mhs hacia 
las posibilidades que hacia las dificultades. 

Las ayudas tbcnicas son un buen recurso. Por 
cicrto, no hnicarnente para las discapacidades adquiri- 
das, sino para todas. Suelen ser un buen recurso para 
inejorar las erecciones, 10s coitos y el placer genital. 
Coma profesionales, sabemos que todo eso puede ser 
y cs muy importante. Empero, la rehabilitacihn sexual 
va m&s all& 

Estas personas necesitan aprender ahora lo que 
dcberian haber tenido aprendido: que todas las 
sexualidades son vtilidas; que no hay mhrgcnes que 
delimiten chmo debe ser o comportarse un autbntico 
hombre o una autbntica mujer; que 10s coitos no son 
una meta sino solo una posibilidad; y que las scxua- 
lidades normales son todas aquellas quc pcrmiten 
disfrutar y scntirsc'satisfecho o satisfecha. 

Por supuesto, como muchas dc cstas expresio- 
nes de la sexualidad sc van a dar cn pareja, en caso de 
que la pareja exista rcsulta imprcscindible tratar todos 
estos temas tambikn con esta, probablcmcnte en oca- 
siones con ambos a la vcz. h e s  la pareja tambih ten- 
drh que asumir que aunque las cosas no puedan 
volver a ser como antes, si que se puede seguir disfm- 
tando. Con ayudas o sin ayudas, pero con deseos. 

Con la familia t a m h i h  se habla 
No hay secretes. Nos encantaria que todas estas 

indicaciones fueran conocidas y compartidas por las 
familias de las personas con discapacidad. Asi que 
procuraremos contiirselas. Y al igual que no queremos 
limitarnos a hablar de sexualidad con quien nos prc- 
gunte sobre ello, tampoco creemos quc haya quc limi- 
tame a hablar dc sexualidad con las farnilias quc lo 
demanden. Educamos y atendemos todas las scxuali- 
dades y educamos y atendcmos a todas las familias. 

Las claves para hablar con las familias, son 
similares a las propucstas para hablar con las perso- 
nas con discapacidad: inostrar buena disposicih a 9 
hablar del tema, atcnder sus demandas, que perciban - - 
nuestro intcrbs por hablarles y par escucharles, hacer =: - 
dialogo, decir la verdad, contar todo lo que pensemos - que necesitan saber, adecuamos a sus conocimien- 
tos,. . . En defimtiva, lo mismo que se supone que 
hacemos cuando les bablamos de otros temas en 10s 
que queremos que se impliquen y 10s entiendan. 

Dar visibilidad a todas cstas sexualidades 
necesario que se hable de la sexualidad de las 

personas con discapacidad en las sesiones de education 
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sexual que se impartcn cn los ccntros cscolares y no solo 
cuando en el gmpo haya una pcrsona con discapacidad, 
que aparezca en 10s libros sobre sexualidad, en los pmgra- 
mas de telaisi6n,. . .; que se sepa que la realidad de aqks 
scxualidades no atjhciunente en un capitulo concrete, 
sino intcgada en todos 10s capitulos, en todo el libm. 

Todas las sexualidades son hnicas y todas 
mancjan las mismas claves: cuerpos, deseos, posibi- 
lidadcs de disfn~tar,. . . Por tanto, es ~mprescindible 
que Lodas las pcrsonas aprendan que el plural de las 
sexualidades incluye todas las sexualidades, tambih 
la de hombrcs y mujeres con discapacidad. Dc 
hecho, generalmcnte y apesar de sus dificultadcs, las 
personas con discapacidad son prccisamcntc las quc 
menos dudas tiencn. 

Por eso quercmos enviar una invitation a rom- 
per el circulo: pemitirnos hablar de la sexualidad de 
las personas con discapacidad en tantos foros como 
nos sea posiblc y no solo de mancra endogAmica cn 
10s circulos dc la discapacidad. 

Lo hemos dicho muchas veces, no hablamos 
solo de lo que nos preguntan, sino tambibn dc lo que 
se necesita saber. Y sin duda alguna esta sociedad 
necesita sabcr quc las sexualidades de las personas 
con discapacidad cxisten y han de gozar de la mis~na 
legitimidad y posibilidades que el resto. No hay razo- 
nes para seguir guardandolas en un caj6n. Su l u p r  
no est6,junto a1 silencio. 
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