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1.- CONSIDERACIONES SOBRE LA& 
MINUSVALÍAS 

"La soledad no te enseña a estar solo, 
sino a ser único". 
(E.M.Cioran)(I) 

I.A.- EL PODER DE LAS PALABRAS 

Afirmó Heidegger que "no somos nosotros 
quienes hablamos a través del lenguaje ... sino 
que es precisamente el lenguaje quien habla a 
través de nosotros"(2). La frase podría tam
bién haber sido acuñada por Lacan. Foucault. 
o el propio Neruda "Salimos perdiendo ... 
Salimos ganando ... Se llevaron el oro y nos 
dejaron el oro ... Se lo llevaron todo y nos 
dejaron todo ... Nos dejaron las palabras"(3) 

No hay duda de que la palabra encierra un 
extraño poder. Incluso puede llegar a condicio
nar el propio mensaje en toda su extensión. Así, 
en relación con el colectivo de las minusvalías, 
basta recordar etiquetas que insistentemente 
aparecen en la normativa vigente, o en el len
guaje coloquial. Y que. como toda etiqueta. 
pretenden decirlo todo de golpe. ¿Quiénes no 
han mentado alguna vez vocablos como: sub
normales, cojos. mongoles, tullidos, incapacita
dos, idiotas, condenados a una silla de ruedas, 
cegatos mutilados, disminuidos. etc ... ? 

La Organización Mundial de la Salud. 
consciente de esta situación. publicó en 1980 
su "Clasificación Internacional de 
Deficiencias. Discapacidades y 
Minusvalías"(4), clarificando así: 

a) Una DEFICIENCIA es toda pérdida o 
anonnalidad de una estructura o función psi
cológica, fisiológica o anatómica. Es el sínto
ma: caso del daño cerebral causado por falta 
de oxígeno en el momento del parto. 

* Sexóloogo. 

b) Una DISCAPACIDAD es toda restric
ción o ausencia funcional de lo considerado 
como nonnal. y a causa de una deficiencia. Es 
la manifestación de unas capacidades motóri
cas afectadas. que dificultan su tono muscular 
para andar. por ejemplo. 

c) Finalmente, una MINUSVALÍA indica 
la desventaja social de un individuo para desem
peñar su rol. a consecuencia de una discapaci
dad o una deficiencia. A causa de esa parálisis 
cerebral el individuo no puede incorporarse a la 
vida social considerada normal: saltar. jugar. 
trabajar •... o relacionarse sexualmente. 

Sin embargo. preferimos otro consejo para 
eludir la atrocidad de las etiquetas: evitar sus
tantivizar y apelar al matiz calificativo. ¿No nos 
resulta incómodo presentarnos o ser presenta
dos como "psicólogo" o "sexólogo", por consi
derar reducida nuestra compleja vida a un título 
o circunstancia? ¿Hemos pensado alguna vez 
cómo se sienten aquellos que son presentados 
como " minusválido". diciendo todo y no 
diciendo nada? Seguramente resulta más acer
tado no referirse a "paralíticos cerebrales" sino 
a "personas con parálisis cerebral". Resaltando 
la importancia del sustantivo "persona" Uoven. 
poetisa, europeo, madre •... ) y haciendo de la 
"parálisis cerebral" una coyuntura más. 

Por lo tanto, la primera reflexión debe ani
marnos a mimar el lenguaje. Tal y como grita
ba el poeta Juan Ramón Jiménez en su verso: 
" ilnteligencia. dame el nombre exacto de las 
cosas!··(5). 

I.B.- LAS REALIDADES MALDITAS 

"¿Quién lee diez siglos de la Historia y no 
la cierra al ver las mismas cosas siempre con 
distinta fecha?"(6) El verso de León Felipe 

** Psicólogo-Sexólogo. Ayuntamiento de Leganés. Crrulipán 16,28912 Leganés (Madrid). 
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nos permite exponer el paralelismo histórico 
de las sexualidades y las minusvalías: ambas 
realidades se conocieron en el pena) del ostra
cismo, de la herejía, de lo prohibido. Y, en 
definitiva, de las realidades malditas. 

Quizá por ello, cuando han accedido a los 
medios de comunicación, han sido objeto del 
"reality show" t3n dinamizador de audiencias: 
"Mongólica violada por su tío desde hace tres 
años", "Un ciego y una sordomuda se casan en 
alta mar ... ", las demencias megalomaníacas de 
Calígula, la escena masturbatoria de "Johnny 
cogió su fusil" o el sadismo sexual de un psi
cópata. 

Pero ocuparse de la sexualidad y la minus
valía va más allá del coito, de perpetuar la 
especie •... o de comunicarse. Tampoco se trata 
de establecer en el grado de discapacidad nin
gún nivel de satisfacción sexual. Se trata de 
despejar algunas desazones quizá demasiado 
malditas para todos: colectivo con minusvalí
as, familiares, vecinos, educadores, sexólogos. 
funcionarios, ... 

¿Qué entendemos por sexualidad? 
¿Intimidad, coito, deseo, sentimientos, gustar 
a los demás ... ? ¿Cómo nos ha sido transmiti
da? ¿Familia, chistes verdes, escuela, medios 
de comunicación? ¿Somos permeables a los 
cambios? ¿Qué hacemos por la sexualidad del 
colectivo con minusvalía? Si es que hay que 
hacer algo ... Y si es así: ¿Quiénes lo han de 
hacer? ¿Desde dónde? Y lo que aún es más 
importante: ¿Hacia dónde? 

I.C.- LA PERSONA EMERGENTE 

Al darle la vuelta a las palabras, al hurgar 
en los tiempos del ostracismo, no pretendemos 
formular una extraña filosofía de palabras 
huecas. Queremos reivindicar a la persona. 
Exigir el respeto por los derechos individua
les, reconocer la condición de ciudadanos, 
saberse único y diferente, o en palabras de 
M~rleau- Ponty: "ser- en- el- mundo- a
través - del- cuerpo"(7). Así lo discierne 
Ramoneda al contraponer el sentido común y 

el sentido Íntimo: "El hombre ha sido ignomi
niosamente castrado. Entre espíritu y cuerpo, 
entre racionalidad y sexualidad, han querido 
suprimir el alma"(8). 

Por eno la tarea pendiente consiste en la 
autorrealización. Abrazarnos a ella. Como 
dice Luis Antonio de VilIena: "La autorreali
zación (sin dogmas, pero con ideas), el gran 
proyecto del nuevo anarquismo, y su verdade
ra esencia contracultural, por supuesto, poco 
pesimista. Saber y saberse. Comprender desde 
mi a los demás. Y ser abierto y tolerante" (9). 
En definitiva: darse permiso para adentrarse 
en las sombras y desde ahí buscar los claros de 
luz por muy débiles que sean. 

11.- SOBRE LAS CIENCIAS 
SEXOLÓGICAS 

"El desafío es claro: debemos desarro
nar una nueva ética de autorrespeto perso
nal o hundirnos en otra oscura Edad de 
auto-rechazo". 

(Thomas Szasz)( I O) 

Il.A.- ROL DEL SEXÓLOGO 

Y qué queda para el instructor encargado 
de instruir la instrucción ... Conocimientos 
generales de la sexualidad ¿genital? 
Consideración de la persona con minusvalía. 
Tolerancia. Autoestima. Imaginación. 
Informar y debatir. Sí, sobre todo: informar ... 
estos son los principales atributos que exigen a 
los profesionales dispuestos a ocuparse de 
estas dos malditas realidades. No anda desa
certado Szasz al definir a los terapeutas del 
sexo como "alcahuetes y proxenetas con cre
denciales clínicos"( 11). 

Ni tan siquiera despertar expectativas que 
puedan desestabilizar el orden de la consabida 
normalidad. Cada uno en su sitio. Si es posible 
no hablar del cuerpo: menos aún del cuerpo 
deseante y deseable. Hablar de higiene, eso sí: 
y con agua de rosas. Una educación reducida a 
información comedida. 
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Quizá nos pueda ocurrir lo que Thomas 
Szasz reprocha a la psiquiatría institucional 
del Estado Terapéutico: "El error fundamental 
de la psiquiatría es que considera la vida como 
un problema que resolver, en lugar de consi
derarla como un objetivo que cumplir"(12). 

Los mismos manuales que se publican 
indican buenos propósitos como desdramati
zar la sexualidad y la discapacidad, enfatizar 
el valor comunicación de la sexualidad, bos
quejar un programa básico al estilo "bricolage 
de la sexualidad", ... y sin propuesta de explo
rar zonas erógenas, ampliar el repertorio de 
relaciones sociaJes, advertir la personalidad de 
cada uno más allá de su minusvalía, analizar la 
tendencia pasiva de algunos roles •... 

II_B_- IMPACTO SOCIAL 

Reflexionemos en primera persona: ¿Se 
alcanzará la "normalización" sexual de las per
sonas con minusvalía si persistimos en sesgar 
la realidad global: laboral, cultural, jurídica, 
fiscal, ... ? ¿Insistimos lo suficiente en el culti
vo del cuerpo, en saborear la autoestima, en 
salvar "el tipo" entre los modelos de masas ... ? 
y sobre todo, ¿de qué hablarnos más: de las 
posibilidades o de los obstáculos? ¿Qué hace
mos por desgranar un lenguaje positivo? ¿No 
deberíamos pensar que todos somos un poco 
minusválidos respecto a la sexualidad? 

Optemos por la Sexualidad como fuente de 
Salud, de Placer, de Comunicación ... y en 
definitiva de Felicidad. Y puesto que hemos 
acordado no hablar de "la sexualidad del 
minusválido", hablar de la "sexualidad de 
todos". No hay fronteras. No hay normaliza
ción. Igual que no hay recetas. Sólo se puede 
favorecer el cultivo de las actitudes, para faci
litar que cada uno escoja sus "itinerarios ..... 
Por ello también hay que recalar en las actitu
des de las personas próximas, para que no pre
tendan exponer como modelos (aunque sea 
con buena voluntad) ni su propia vida sexual, 
ni sus propios deseos y opiniones. Que cada 
uno organice su propio viaje. Que las agencias 

de viajes sexuales no nos reduzcan al mito del 
"hombre unidimensional"(13) que profetizaba 
Marcuse hace ya algunos años. 

Quizá todo este abanico de desazones 
valga al menos para suscitar debates, trasegar 
información , ligar pareceres, acariciar expe
riencias, desnudar dudas, excitarse con nuevas 
pistas ... 

II_C-- CON LUZ DE CANDIL 

y llegando a este punto creemos oportuno 
lanzar un aviso a navegantes. No hay que con
fundir (como puede estar ocurriendo en otros 
colectivos como el de la mujer, los jóvenes ... ) 
el discurso de la sexualidad con ciertas desa
zones sociales. Suele ocurrir que las demandas 
de los familiares y profesionales, próximos al 
colectivo con minusvalía, se pierden en deba
tes en tomo a la esterilización de las mujeres 
con síndrome de Down, el aborto en el 
supuesto de malformaciones genéticas, las 
nuevas tecnologías para inseminación artifi
cial, o las campañas antisida, ... 

Todo es mucho más sencillo. Recordamos 
por ejemplo, el caso de una madre preocupada 
por lo cariñosa que es su adolescente hija con 
síndrome de Down que le reclama ¿demasia
dos? abrazos y besos; temiendo la buena seño
ra poder estar escandalizando a su propia hija. 
O el caso de un adolescente también con sín
drome de Down, que ha sido capaz de asumir 
un comportamiento correcto en la mesa y en 
clase, pero que en el patio se abraza a un árbol 
para así masturbarse ... 

¿No será más correcto tranquilizar a esa 
madre haciéndole saber que actúa correcta
mente, sea normal o no para otras madres con 
hijos e hijas de otra "normalidad"? ¿No será 
conveniente canalizar el impulso sexual de ese 
adolescente para que logre obtener satisfac
ción de modo más íntimo y sosegado. que no 
dejándose la piel en la corteza de un árbol? 

Hay que espantar los fantasmas. Ni se trata 
de "angelitos de Dios, sin sexo", ni de "endia
blados psicópatas, con sexualidad desbocada". 
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Sólo son personas, con sus virtudes y sus defec
tos, Además de lener una lesión medular, pue
den ser engreídas. autoritarias, machistas. frígi
das, desagradables, simpáticas, cultas ... Es decir 
la minusvalía es una de tantas caretas que se 
tiene que representar en este teatro de la vida. 
No nos dejemos engañar por las caricaturas. 

Lo mismo pasa con el colectivo sin minus
valía (sin minusvalía certificada por el 
Instituto de Servicios Sociales). Cada uno es 
un individuo, muy particular. reacio a recetas 
estandarizadas, a viajes programados, a fór
mulas de bricolage perfectamente diseñadas ... 

¿Puede acaso hablarse de la sexualidad de 
las suegras, o de los funcionarios, o de los psi
cólogos ... ? Tampoco cabe realizar ningún 
esfuerzo por trazar el genoma sexual del 
minusválido. Sólo nos queda alumbrar con el 
candil de nuestros saberes y pareceres arrojan
do una tenue luz entre sombras: sobre los sen
timientos y los pensamientos. la responsabili
dad, la libertad, el sentido subjetivo, las rela
ciones con los demás, etc. Y aún diríamos 
más: hacerlo en su singularidad, y por lo tanto 
desde la pluralidad. 

En este sentido habrá que mencionar las 
dichosas barreras. Los bordillos del miedo, las 
aceras de los prejuicios, las escaleras de las 
fantasías, las puertas de las frustraciones, ... 
Como todos. Sí, todos somos minusválidos 
respecto a la sexualidad. 

Debemos hablar más de la sexualidad con 
cuantos coincidamos en el camino. Cultivar el 
cuerpo como eje de la sexualidad, sin reducir
la a la genitalidad, al coito, a los preservati
vos ... Posibilitando todo aquello que permita 
favorecer unas relaciones sexuales satisfacto
rias. Incluyendo la rehabilitación sexual en los 
programas de rehabilitación general. 

m.- SEXUALIDAD Y MINUSVALÍAS 

"Yo DO sé muchas cosas, es verdad. Digo 
tan sólo lo que he visto. Y he visto: que la 
cuna del hombre la mecen con cuentos". 

(León Felipe)( 14) 

m.A.· LO QUE SUELE OCURRIR 

Cuando alguna asociación del colectivo de 
minusválidos demanda una conferencia o 
coloquio sobre la sexualidad (y lo mismo ocu
rriría si se tratase de una consulta privada), a 
uno le siguen asaltando las mismas desazones: 

¿Nos acercamos a la "sexualidad minusvá
lida" desde el exotismo de los "reality 
show" tan apetecidos por las audiencias? 
¿Acaso la sexualidad debe plantearse no sólo 
como una comunicación en sí misma, sino 
como el objeto mismo de la comunicación? 
¿Qué barreras hay que superar: actitudes, 
informaciones, modelos sociales ... ? 
Ya nadie duda de que todos somos perso
nas sexuadas, pero ¿se respeta vivirse 
como tales a todos, disfrutando del amplio 
abanico erótico? 
¿Deberíamos tener algún tipo de minusva
lía para estar autorizados a reflexionar 
sobre este tema? 
¿Es la "sexualidad minusválida" un coto 
privado o un vi pIS? 
Cuando se opta por ironizar sobre la 

"sexualidad menos válida" uno se va dando 
cuenta de que es cuestionable ésta y todas las 
sexualidades. Los interrogantes son los mis
mos, sólo cambian los ejemplos, las aplicacio
nes. Y así se acaba por estar discutiendo las 
sexualidades de todos los presentes y la de los 
antepasados ... 

Uno llega a la conclusión de que el foro 
bien podría ser otro cualquiera: un club juve
nil, un colectivo de mujeres separadas, un 
equipo de vendedores, un hogar de la tercera 
edad, el Colegio de Psicólogos, o el aula del 
reformatorio ... 

Son las intervenciones de los presentes: 
algunos padres o familiares, educadores, res
ponsables profesionales. personas con minus
valias •... quienes te permiten planear cerca de 
la realidad. Son sus preguntas, sus desazones, 
sus miedos, sus recuerdos, sus experiencias ... 
las que te obligan a tomar cuerpo. Como dice 
Joan Manuel Serrat: "nunca es triste la ver
dad ... lo que no tiene es remedio"( 15). 
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Es el momento en que todas las inquietu
des que previa e insistentemente te sacuden, 
explotan como globos de aire. Y ello porque 
lo real. lo importante no es lo que tú puedas 
considerar ... sino lo que les ha convocado a tu 
consulta. Y allí mismo descubres que no se 
obstinan en la sexuaJidad genital, pero que 
tampoco ambicionan grandes marcos teóricos; 
que sólo pretenden si es posible la tranquilidad 
de las cosas bien hechas. "Porque no es la 
impaciencia del buscador de orgasmo, quien 
me tira del cuerpo hacia otros cuerpos a ser 
posibles jóvenes: yo persigo también el dulce 
amor, el tierno amor para dormir al lado y que 
alegre mi cama al despertarse"(Gil de 
Biedma)(16). 

Es el momento en que surcan el aire todos 
los mitos trasnochados, todos los miedos 
engatillados. todo el pudor. Es el momento en 
que uno se ve implicado en una extraña comu
nión con ese auditorio de personas muy con
cretas, y le dan ganas de cambiar el mundo 
cambiándose a uno mismo a la vez. "El pro
blema -afirma Foucault- no es cambiar la 
conciencia de la gente o lo que tienen en la 
cabeza, sino el régimen político, económico e 
institucional de producción de verdad"( I 7). 

I1LB_- LO QUE PODEMOS HACER 
(ENTRE OTRAS COSAS) 

¿Qué hacer? ¿Intervenir? ¿Orientar a los 
padres, a los educadores, etc? ¿Actuar a modo 
de notarios de la realidad, y levantar acta? 
¿Tan sólo certificar en cualquier programa sus 
contenidos técnicos? ¿Debemos ser el faro de 
referencia obligada? 

Sí creemos saber lo que no debemos 
hacer. Diseñar tablas de bricolage (para pro
gramas educativos y pautas terapéuticas) de 
fácil manipulación para estandarizar instruc
ciones de uso en varios idiomas. Eso no 
debemos hacer. 

Tampoco debemos constituir agencias 
turísticas, para promocionar viajes programa
dos: ocho inhóspitos parajes en tres días y 

medio ... Tampoco puntos de información 
donde regalar preservativos. y catálogos de 
fisiología para excursiones de horas. 

Menos aún ejercer de notarios de la cruda 
realidad diaria. Testificar allí donde se nos 
requiera, como los modernos oráculos de una 
ciencia infusa. O como un inmenso faro, ir 
canalizando el tráfico en alta mar. 

Debemos tener en cuenta la advertencia 
de Foucault: convertirse en la patente de la 
"producción de verdad" acarrea una respon
sabilidad y una entrega. tan generosa y a la 
vez tan absorbente como si de hacer votos se 
tratara. Jugar a científico de laboratorio tiene 
sus riesgos ... 

Debemos empaparnos de la realidad del 
otio. Escuchar, observar ... empatizar. Ponerse 
en el lugar de la persona con una discapaci
dad: qué le preocupa. con qué sueña. cuáles 
son sus fantasías, qué quiere .... Pensar en los 
profesionales que están a su lado (educadores, 
mandos medios, compañeros de trabajo, ... ) y 
en lo que éstos pueden hacer. ¿ Cómo asesorar 
a los familiares. a sus parejas •... ? 

Debemos conocer cuál es el fin que nos 
motiva. Establecer qué medios tenemos a 
nuestro alcance para desarrollar nuestros pIa
nes. ¿Qué fin puede justificar según que 
medios? ¿En ningún caso? Quizá haya que 
parar tanta especulación: olvidarse de las 
omnipresentes metas planteadas por la Sa1ud 
Sexual; quizá haya que retomar a los orígenes, 
a la preocupación singular de cada caso. Y así: 
hablar menos y escuchar más. ¿Por qué? Para 
pasar a la acción, día a día, sin grandes ambi
ciones pero con soluciones. 

Entre todos debemos (tratando en este artí
culo. como disculpa la sexualidad y las minus
valías) bosquejar el Marketing- Sex: 

1.- Abrir el mercado a todas las personas 
por el simple hecho de ser sexuadas. 

2.- Definir el producto o servicio del 
hecho sexual humano. 

3.- Establecer los costos que puedan 
imputarse. 

4.- Escoger qué canales de distribución nos 
van a permitir hacerlo llegar a los interesados. 
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5.- Elegir mediante qué recursos de comu
nicación propagarlo. 

En definitiva ser- sexuadamente- en- el
mundo ... y dejar de pensarse- sexual mente
con- el- mundo. Orquestar cada uno su propio 
viaje de Itaca. Y desde la singularidad apostar 
por la pluralidad. No pretender esculpir una 
diosa de la Sexualidad ... sino imaginar todas 
las sexualidad posibles. En definitiva: 
¡Reinventar el politeísmo!. 
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