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Editorial

A lo largo de nuestra historia hemos sido tes� gos de 
cambios, avances, reivindicaciones y descubrimientos. 
Algunos quedaron en meras no� cias mientras que otros 
siguen en lucha y, los menos, han dado sus frutos. 

Cuando empezábamos a hacer educación sexual en los 
colegios, allá por los 80, aún resultaba novedoso y cho-
cante, vergonzoso para mucha gente y perverso para 
mucha otra. Pero se hizo, porque tenía que hacerse en 
pro de una cultura sexual saludable. Y en aquellos años 
se luchó mucho, desde muchas partes, por los más míni-
mos avances.

Ahora, tanto � empo después, cuando la sexualidad es 
un hecho social conocido y reconocido, podemos darnos 
cuenta de cuán lejos nos encontramos de la meta, cuán-
to nos queda por luchar y conseguir. Si bien hemos con-
seguido que la educación sexual ya no se considere una 
guarrería, aun no se concibe como integrada en el cu-
rrículo ofi cial; sigue relegada a unas pocas horas al año. 
Y cuando aún no hemos logrado que esta educación se-
xual básica esté generalizada, organizada y ofi cializada, 
hemos diversifi cado hacia otros aspectos mucho más 
concretos, como la prevención de la homofobia o trans-
fobia y la diversidad sexual.

La sexología no puede marcar el ritmo de la sociedad 
sino que es ésta la que dirige. Así, cuando ciertos colec-
� vos se alzan, nuestro deber es ofrecer las herramien-
tas adecuadas y los conocimientos que posibiliten ese 
camino, que le den esa base real, obje� va hasta donde 
sea posible, cien� fi ca y refl exiva en igual medida.

Os presentamos en esta ocasión un número especial 
centrado en una de esas reivindicaciones, por así decir-
lo, que no están ni generalizadas, ni tan siquiera lejos de 
resolverse. En concreto, la sexualidad en personas con 
diversidad funcional; saltó al ámbito público hace rela� -
vamente poco aunque, como siempre, un buen número 
de profesionales venían sembrando y recogiendo en ese 
campo hacía largo � empo.

Es un tema de gran impacto social ya que incorpora no 
sólo elementos sexuales proto� picos, como el coitocen-
trismo, sino aspectos de doble discriminación, o triple 

en caso de mujeres, más un sin! n de diferencias genera-
das por las propias estructuras psicológicas y ! sicas. Es 
un área cargada de mitos, tabúes, miedos y de una gran 
desinformación básica. El gran avance ya se dio cuando 
se dejó de llamar a esta población defi ciente o minusvá-
lida, acuñando el término mucho más real de diversidad 
funcional.

Por nuestra parte hemos querido aportar unas Jornadas 
de Sexualidad y Diversidad Funcional, llevadas a cabo el 
pasado enero con un gran éxito de público y de conteni-
dos. Gracias a nuestras colaboradoras y amigas (Rafa, 
Soledad, Guillermo, Julián y Consuelo, y el mul� espacio 
Neurovida que lo posibilitó) logramos no sólo aportar 
conocimiento sino también enfocar varios aspectos cen-
trales como la inclusión de esta óp� ca en la formación 
sexológica, los Derechos Humanos y la fi gura de la asis-
tencia sexual.

En estas jornadas pudimos comprobar cómo es un tema 
con un largo desarrollo por delante, por interés humano, 
por é� ca, por ley. Un gran público nos ayudó a que ese 
espacio se convir� era en un punto de inicio, no fi nal, 
para SEXPOL, sabiendo que será un camino poco tran-
sitado y enrevesado pero seguro que lleno de buenas 
compañías y bellos paisajes.

Esperamos que este nuevo número os invite a acompa-
ñarnos, en la refl exión y también en la acción de cami-
nar adelante por una sociedad sexualmente justa, sana y 
consciente, y también diversa.

Quisiera recordar a las lectoras que todas las editoriales escritas por 
mi persona hacen uso del femenino en calidad de personas, por res-
ponsabilidad y también como acto de reivindicación frente a la invisi-

bilización que produce el genérico masculino de nuestra lengua.
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Buenos días a todas las personas presentes. En primer lugar, agradecer 
a las en! dades organizadoras de estas Jornadas y, especialmente, a 
Guillermo Pérez León, por haberme invitado a par! cipar en este ameno 
debate sobre un tema tan interesante. Para poder hablar de la sexuali-
dad en la diversidad funcional del varón contemporáneo, tenemos que 
par! r de varias premisas que la sexología y los estudios de género han 
desarrollado en los úl! mos ! empos:

1. PRIMERA PREMISA: HUYAMOS DE LOS UNIVERSALES.

Si no os parece mal, vamos a corregir el " tulo de esta ponencia: La 
Sexualidad Humana y el Varón Contemporáneo son dos conceptos 
vacios de contenido, no signifi can nada. El Varón Contemporáneo 
hace relación a miles de millones de varones actualmente existentes 
en el mundo, cada uno con su perfi l, con su iden! dad, cada uno 
único e irrepe! ble.  Es verdad que hay muchos varones que son 
machistas debido a la infl uencia de la Cultura de los Géneros, pero, 
incluso entre ellos, cada uno es un machista dis! nto. Por lo tanto, 
no hablemos de Varón Contemporáneo sino de varones actuales. Y 
como cada varón construye su sexualidad a par! r de sus vivencias, 
experiencias y aprendizajes, tampoco hablemos de Sexualidad 
Humana, sino de sexualidades humanas

 S"#$%&'(%( ") ('*"+3'(%( 4$)5'7)%& ") 
8'"9;73 ("& *%+<) 57)8"9;7+=)"7

Julián Fernández de Quero
Ponente Jornadas sobre Sexualidad y Diversidad Funcional
Psicólogo y Sexólogo
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2. SEGUNDA PREMISA: SEXO Y SEXUALIDADES 
NO ES LO MISMO:

 
Según la defi nición de José Antonio Marina en 
su obra “El Rompecabezas de la sexualidad”, “La 
sexualidad humana es un constructo simbólico 
inventado por la inteligencia creadora a par� r de 
un hecho biológico: El sexo”. Esto quiere decir,  
que como especie animal que somos, hemos 
heredado fi logené� camente mecanismos de 
comportamiento que responden al Ins� nto de 
Conservación del propio individuo y al Ins� nto 
de Reproducción para mantenimiento de la 
especie. Entre estos mecanismos, se encuentran 
el sexo y los afectos. Sin embargo, la evolución ha 
dotado a la especie humana de una inteligencia 
creadora que le ha permi� do liberarse  de los 
automa� smos biológicos que responden al 
esquema de conducta  “Es� mulo—Respuesta 
refl eja” para elaborar sus propias conductas 
de manera autónoma según el esquema de 
conducta “Es� mulo-Parón refl exivo-Elección de 
la respuesta-Respuesta pensada”.  Es por eso, 
que el individuo humano, ante la presencia de 
un es� mulo eró� co, � ene dos posibilidades 
iniciales de respuesta: El sexo gené� camente 
heredado o las sexualidades individualmente 
construidas.  El primero es biológico, 
innato, monofi nalista, irracional, universal e 
inmodifi cable. Las segundas son construcciones 
sociales, históricas, plurifi nalistas, refl exivas, 
producto de aprendizajes y, por todo ello,  
plurales y diversas.  A lo largo de la historia 
evolu� va de la  Humanidad,  los  individuos han 
prac� cado y todavía siguen prac� cando el Sexo 
biológico como principal forma de relacionarse 
sexualmente.  A par� r de la  Modernidad, 
fueron creando las condiciones necesarias para 
prac� car las Sexualidades como principal forma 
de relación eró� ca.
 

3. TERCERA PREMISA: LAS SEXUALIDADES SON 
UN PRODUCTO DE LA MODERNIDAD. 

Según Michel Foucault el concepto de 
sexualidad se comenzó a u� lizar en el siglo 
XIX. Para su construcción, fueron decisivos los 
grandes cambios y aportaciones producidos 
por las revoluciones que inauguraron la etapa 
de la Modernidad. Los principales fueron:

 a) El reconocimiento de la  individualidad humana 
como sujeto de derechos. Desde la Declaración 
de los Derechos del Hombre y del Ciudadano 
hasta la vigente Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, el  progreso no sólo ha 
sido cuan� ta� vo sino cualita� vo. Los varones 
burgueses, desde el principio, intentaron 

excluir a las mujeres de este reconocimiento 
como Sujeta de derechos, pero la creación del 
movimiento feminista y sus luchas de más de 
tres siglos han ido arrinconando al tradicional 
patriarcado y conquistando esos derechos que 
no les querían reconocer. 

 b) La democra� zación del proceso refl exivo 
del Yo que confería al individuo la capacidad 
de hacerse “propietario de sí mismo”, sujeto 
con autonomía para decidir con libertad. En 
las épocas pre-modernas, esta capacidad 
estaba reservada a las élites intelectuales y 
poderosas, de cuyas obras da cuenta la historia 
de la cultura occidental. La inmensa mayoría 
de las poblaciones quedaban al margen de 
esta capacidad puesto que eran analfabetas 
y sujetas a la esclavitud y explotación de las 
élites.   Para las mujeres tomar conciencia de 
que “son propietarias de sí mismas” marca el 
punto de par� da de su emancipación.

 c) El desarrollo de las ciencias naturales, entre 
ellas, la medicina reproduc� va que inventa los 
recursos an� concep� vos y libera a las mujeres 
de su des� no irremediable de la maternidad.  La 
sexualidad se libera, al fi n, de su determinismo 
reproductor y separa, netamente, la función 
reproduc� va de la función sexual. Las mujeres 
se convierten en protagonistas de su propia 
historia, tanto a nivel individual como colec� vo, 
la maternidad se convierte en una opción más, 
libre y voluntaria, entre un abanico de opciones, 
todas ellas igualmente válidas como proyectos 
de vida. Se puede ser mujer sin ser madre, 
de la misma forma que se puede ser mujer 
soltera sin pareja, sin que ambas situaciones 
tengan connotaciones nega� vas, humillantes y 
desprecia� vas.  Esta revolución de las mujeres  
hace temblar los pilares del patriarcado y coloca 
a los hombres en situaciones nuevas que les 
desconciertan y aterrorizan.

4. CUARTA PREMISA: EL PATRIARCADO ES EL 
PRIMER REGIMEN POLITICO QUE UTILIZA LA 
SEXUALIDAD COMO TECNOLOGIA DEL PODER. 

A par� r de un descubrimiento (la relación de 
causa-efecto genera� vo) y de un invento (la 
propiedad privada), los hombres inventan el 
Patriarcado como  modo de producción social 
y régimen polí� co. Los grupos humanos son 
separados en dos categorías: La masculina, 
que ejercen los hombres para la producción, 
conquista y ejercicio del poder en el más amplio 
de los sen� dos, y la femenina, que atribuyen a 
las mujeres para que se dediquen a las tareas 
de reproducción y cuidados sin capacidad 
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de decisión.  Las relaciones de género entre 
hombres y mujeres son de Dominación-
Sumisión, en las que los hombres son los 
dominantes y propietarios y las mujeres son las 
some� das y cosifi cadas. 

El Patriarcado y su ideología, la Cultura de los 
Géneros, evoluciona según los cambios sociales 
e históricos, adaptándose a las presiones 
sociales, de manera que podemos hablar de 
dis� ntas etapas evolu� vas, desde el patriarcado 
griego y romano, el feudal, el burgués y el 
consumista actual.  Estos cambios evolu� vos 
afectan a la construcción de las sexualidades, 
que también evolucionan y se adaptan a las 
nuevas situaciones históricas, en su función 
de tecnología del Poder al servicio del orden 
patriarcal. Así, bajo el dominio del género 
patriarcal, las sexualidades  de los hombres se 
caracterizan por:

a) Seguir los patrones de conducta del sexo 
biológico.

b) Establecer relaciones de depredación: El 
macho es el que posee y la hembra es la 
poseída.

c) El pene deja de ser un órgano ! sico  
para conver� rse en el falo, símbolo de 
la virilidad genera� va y del poder del 
macho.

d) La Pulsión Copulatoria se convierte en 
la fi nalidad que guía el comportamiento 
masculino, irracional y  pasional.

A PARTIR DE ESTAS PREMISAS, PODEMOS EX"
TRAER LOS SIGUIENTES CRITERIOS:

- Las sexualidades son capacidades 
biopsicosociales que cada individuo se 
construye a par� r de sus aprendizajes, 
vivencias y experiencias. 

- No existe la sexualidad norma� va que 
sirva de referente para homogeneizar 
los comportamientos sexuales de cada 
individuo, aunque el poder no ceja en el 
empeño de establecer una jerarquía de 
sexualidades normales y anormales.

- El único criterio aplicable a las 
sexualidades es el de DIVERSIDAD, 
entendiéndolo como variedad sexual 
benigna, que quiere decir que todos los 
comportamientos sexuales cuyos fi nes 
son el placer y la comunicación afec� va, 
son válidos y aceptables, salvo los que 
van ligados a cualquier expresión de la 
violencia.

- La superación de la cultura de los 
géneros, supone para los varones 
contemporáneos un esfuerzo de análisis 
de sus comportamientos sexuales, en 
tanto son producto de una educación 
machista, y la adquisición de nuevos 
comportamientos guiados por los 
criterios de igualdad y de respeto.

#QUÉ CONSECUENCIAS TIENE LA ADQUISICIÓN 
Y PUESTA EN PRÁCTICA DE ESTOS CRITERIOS? :

1º. La  pulsión copulatoria es controlada y encau-
zada por la inteligencia humana. Para el varón que 
hace suyos los principios de igualdad y respeto, ha-
cer el amor deja de ser un combate de lucha greco-
rromana ins� n� vo e irrefl exivo entre dos personas 
que, como muchas veces aparece en las películas, 
se lanzan la una contra la otra como posesas, des-
garrándose las ves� duras, gimiendo guturalmente 
como simios, adoptando posturas acrobá� cas con-
tra la pared, en la mesa de la cocina o del despacho 
y con la mente acaparada por una idea obsesiva: 
meterla o que me la metan. Para el varón igualita-
rio, como dice José Antonio Marina, “hacer el amor 
es lo más parecido a mantener una conversación 
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agradable y placentera. No pone en juego solo su 
pene sino todos sus sen� dos, su fantasía, todo su 
cuerpo. Despliega una eró� ca holís� ca que hace 
que cada poro de su piel rezume placer.

2º.  El coito deja de ser la técnica sexual por antono-
masia.  Para la reproducción, el coito es imprescin-
dible (aunque actualmente, gracias a los avances de 
la medicina, también es cues� onable) pero para el 
placer y la comunicación afec� va, el coito se con-
vierte en una técnica más de un conjunto de técni-
cas sexuales todas ellas efi caces y per� nentes según 
la condiciones del momento.  El varón igualitario, 
en una relación placentera, puede usar el coito o 
prescindir de él, sin menoscabo de la calidad de la 
relación. Como dice Anthony Giddens, en su obra 
“la transformación de la in� midad”,  el nuevo varón 
aprende a desarrollar una sexualidad “plás� ca”, di-
versa y plural, que se adapta a cada situación bus-
cando el máximo de sa� sfacción.

3º.  El pene deja de ser falo símbolo de la mascu-
linidad. La Cultura de los géneros ha imbuido en los 
hombres la falsa idea de que su masculinidad � ene 
que demostrarse todos los días y a todas horas. Ser 
hombre es tratar de alcanzar un modelo ideal de 
macho alfa inalcanzable y por ello mismo, agotador 
y estresante. Los mandatos de género nos dicen que 
el  hombre viril � ene que estar siempre dispuesto a 
follar, como sea y con quien sea, que su pene � ene 
que responder a la llamada del ins� nto con ereccio-
nes potentes y duraderas  que le permita agotar de 
placer a sus parejas y dejarles claro, a ellas y a los 
amigos, que es el mejor amante del mundo. Si por 
cualquier razón, su pene no cumple el mandato de 
género, su virilidad se ve cues� onada, deja de ser 
un hombre y ya no podrá poner “los huevos encima 
de la mesa”. Millones de hombres han sufrido y su-
fren a causa de estas condiciones que crea el falo. 
Pero para el hombre igualitario, el pene recupera 
su condición de órgano biológico sin connotaciones 
simbólicas.  Sabe que su iden� dad se construye con 
otros materiales diferentes a los del género y que 
no le merece estar en esa carrera compe� � va hacia 
ninguna parte.

4º.  Se acabaron las disfunciones sexuales. Durante 
varias décadas, la terapia sexual se ha hecho cargo 
de miles de hombres que acudían a la consulta an-
gus� ados por su disfunción erec� va o por su eyacu-
lación precoz. Estas disfunciones eran causadas por 
los mandatos de género, por la concepción errónea 
de la virilidad asociada a potencia sexual y por los 
sen� mientos de vergüenza y culpa asociados al no 
cumplimiento de dichos mandatos. Para un varón 
machista, que su pene no responda como debe y en 
el si� o que debe es una catástrofe apocalíp� ca, su 
vida deja de tener sen� do. Para el varón igualitario, 
la vergüenza, la culpa y la ansiedad que originan, son 
enemigas de la eró� ca, no hay que dejarlas pros-

perar y, para ello, asume que el placer es producto 
de la relajación, del ánimo distendido y de la paz del 
espíritu.  Si en alguna ocasión su pene no funciona, 
se lo toma con calma, echa mano de otras técni-
cas sexuales igualmente efi caces y disfruta de la re-
lación aunque su pene no intervenga. En cuanto a la 
eyaculación precoz, el varón igualitario sabe que es 
un invento de la cultura patriarcal moderna, versión 
modelo capitalista permisivo, en palabras de Josep 
Vicent Marqués. Todos los machos mamífe ros, pri-
mates y humanos, � enen una eyaculación rápida 
como una ventaja adapta� va y evolu� va a las pre-
siones del medio. Durante miles de años, esta rapi-
dez eyaculatoria no ha sido un problema para los 
hombres, pero a par� r de mediados del siglo XX  el 
modelo capitalista permisivo convierte a los hom-
bres en responsables de su placer y del de su pareja 
y les exige que aguanten el coito todo el � empo 
necesario hasta que ella alcance el orgasmo vaginal. 
Todo men� ra. Una relación eró� ca holís� ca, plural 
y diversa, sabe integrar la rapidez eyaculatoria en el 
conjunto de la relación sin menoscabo de la calidad 
de la misma.

¿CUANDO HABLAMOS DE LA DIVERSIDAD FUNCIO-
NAL?

Es posible que, a estas alturas de la ponencia, al-
guien se esté haciendo esta pregunta. Os pido que 
hagáis un parón refl exivo y os daréis cuenta de que 

no hemos dejado de hablar de la diversidad funcio-

nal en todo momento. Para el varón igualitario que 

asume que la sexualidad se la construye él mismo, 

en función de sus circunstancias, que es plás� ca 

y se adapta a sus condiciones específi cas, que es 

holís� ca y plural y que el principal criterio que la 

guía es la variedad sexual benigna, que carezca del 

sen� do de la vista, o le falte una pierna o un brazo, 

o vaya en silla de ruedas debido a un trauma� smo 

medular, no es un impedimento para que viva el 

placer y la comunicación afec� va que puede ob-

tener de una relación eró� ca. Desde que el doctor 

Emmanuel Chigier, profesor de sexología y discapa-

cidad del Hospital General de Tel Aviv, en Israel, nos 

demostró a través de sus videos de relaciones se-

xuales entre discapacitados, en una visita que nos 

hizo a España, en la década de los 80 del siglo pasa-

do, sabemos con certeza que la diversidad funcional 

no supone ningún obstáculo para el ejercicio de la 

sexualidad personal. Otra cosa es que la sociedad, 

el contexto que rodea al diverso, se afane por im-

pedirle disfrutar y ser feliz con su eró� ca, creándole 

todo � po de barreras, no siendo las arquitectóni-

cas las más graves, sino las mentales e ideológicas. 

Pero, para eso,  ya sabéis lo que hay que hacer: Si 

tu circunstancia te impide ser feliz, sólo te queda un 

camino: cambiarla. 
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Generalmente, cuando hablamos de educación 
sexual entendemos o pensamos directamente en 
las � picas sesiones en colegios donde vamos con 
nuestro male� n lleno de condones y folletos. Pero 
hablar de educación sexual es hablar de cómo 
educamos en sexualidad, cómo creamos modelos, 
referentes, normas y valores. Y bien sabemos que 
no es posible “no educar” en sexualidad cuando to-
das las personas somos sexuadas y por tanto mo-
delos sociales de sexualidad.

Cuando afrontamos esa educación sexual desde la 
sexología, desde dentro de la sexología, como pro-
fesionales, somos conscientes de la difi cultad que 
entraña pues no concebimos área más variable y 
variada. Una persona, una sexualidad.

Por supuesto que nos movemos siempre con ciertas 
líneas comunes, propias de la cultura en que exis� -
mos. Que son generalmente aquellas que debemos 
corregir pues la sexualidad que esta sociedad vive 
sufre de herenc ias muy nega� vas de las religiones, 
las luchas de poder, el patriarcado o el capitalismo. 
La educación sexual se basa en erradicar estas he-
rencias e inculcar unos modelos saludables, placen-
teros y libres, por, desde y para toda la población.

Pero siempre centramos esta sexología en determi-
nados factores y no en otros pues es necesario esta-
blecer prioridades. Estas prioridades vienen de las 
necesidades específi cas de la población. Por ejem-
plo, hoy no vemos en absoluto extraños los talleres, 

cursos o charlas en torno a la homofobia, pero hace 
veinte años hubiera sido ridículo; antes había que 
hablar de orientaciones, diversidad, derechos, res-
peto…

Se podría hablar de modas en la sexología si echan-
do la vista atrás recordamos momentos, fases, en 
que la comunidad prestaba una atención mayor a 
unos aspectos sobre otros. Ha ocurrido con la mu-
� lación genital femenina, y antes con las mujeres 
migrantes, antes de eso con la prevención de em-
barazos no deseados, y antes con el SIDA, etc.

Pero no es correcto hablar de modas, sino de nece-
sidades sociales. Esta sociedad, en su constante 
proceso de crecimiento, adaptación y evolución, va 
superando obstáculos y encontrando otros nuevos. 
Es la única forma que tenemos de avanzar. Si hoy 
podemos hablar de sexualidad especifi ca dentro de 
las diversidades funcionales es porque llevamos ya 
mucho � empo hablando de condones y sida, de or-
gasmos y placeres. Sin los pasos básicos que hemos 
venido dando en favor de la sexualidad general en 
nuestra sociedad no habríamos podido imaginar es-
tas jornadas.

Hace veinte años no se entendía la transexualidad. 
No ya que se aceptara o no, es que no se entendía. 
Tuvo que pasar por entenderse como una patología, 
por los estudios feministas y queer y por la sexología 
más humanista para que hoy podamos normalizarla 
e incluso trabajarla en la infancia.

Roberto Sanz Mar- n
Psicólogo, Sexólogo. Coordinador de Formación en la Fundación Sexpol
Ponente Jornadas sobre Sexualidad y Diversidad Funcional
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La sexología estudia la sexualidad humana, y esta 
evoluciona constantemente en base a la polí� ca, la 
economía, la fi loso� a, la pedagogía, la medicina, y 

un sin� n de áreas que quedan fuera de la propia 

sexología. Por esto la formación de profesionales 

en sexología nunca puede estancarse. Debe estar 

en constante evolución y cambio, en un proceso 

de análisis, refl exión y crí� ca permanente. La Fun-

dación SEXPOL lleva desde 1982 formando profe-

sionales en sexología y cada año debe actualizar 

contenidos y profesorado. 

Pero creemos que es gracias a estos movimientos 

sociales por los que la sexología es hoy en día una 

disciplina tan fuerte y con tantas posibilidades y 

perspec� vas. Son los movimientos sociales y sus es-

tudios desde diferentes disciplinas los que marcan 

los pasos de la sexología, y esta a su vez va mar-

cando diferentes caminos a la sociedad.

Ahora, ya puestas en antecedentes, la pregunta 

clave sería ¿es necesaria una formación específi ca 

en esta área? Y de ser así, ¿Qué contenidos inclu-

iría?

La población con diversidad funcional ha venido a 

llamar nuestra atención sobre otro de esos aspectos 

que tenían necesidad de crecer, visibilizarse y sa� s-

facerse. Se han ido alzando voces, textos, ar� culos…

¿Deben formarse a profesionales con materias es-

pecífi cas en diversidad funcional?¿Acaso su sexuali-

dad es diferente?

Por supuesto que es diferente, pero sobre todo a 

la normalizada. La cues� ón es que la sexualidad 

normalizada tampoco es la adecuada. Es una se-

xualidad patriarcal, falo-céntrica y coito-céntrica, 

genitalizada y mercan� lizada, heteronorma� va, etc. 

es una sexualidad a la que nos enfrentamos como 

profesionales todos los días.

La Fundación SEXPOL en� ende y asume esa diversi-

dad de sexualidades; una persona, una sexualidad. 

Y en base a esta ideología o ac� tud trabaja en todas 

sus formaciones. Pensando en sexualidades dife-

rentes encontramos una base común: el principio 

del placer. Este principio universal rige la base de 

nuestra sexualidad orientándonos hacia el placer y 

alejándonos del displacer. Desde ahí cada persona 

construye su sexualidad en base a unos valores, ac-

� tudes y conocimientos, implícitos y explícitos, que 

recibe o asume en el contexto en que se desarrolla. 

Este contexto es, por tanto, la fuente de la que bebe 

su sexualidad para formarse y, por tanto, es necesa-

rio que sea una fuente limpia y, sobre todo, capaz 

de dar placer.

Todo humano es capaz de sen� r placer, pero los 

condicionamientos sociales de su contexto se en-

cargarán de regulan cuánto placer, cuándo, dónde y 

cómo. Y estos condicionantes son los enemigos de 

toda sexualidad.

Por ellos, los condicionantes, y en su contra, es ne-

cesario especifi car ciertos elementos, o contenidos, 

que deben hacerse visibles. En población con diver-
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sidad funcional hay que evitar aún más si cabe todo 
� po de normalidades. No dar nada por sentado. Es 
un paso más hacia el concepto de persona única e 
irrepe� ble que somos cada una de nosotras, con 
nuestra propia y única sexualidad, fruto de infi nitas 
interrelaciones entre nuestros cuerpos y nuestros 
pensamientos en unos contextos dados.

Cada paso adelante en la sociedad que se ha dado 
en el área de la sexualidad ha signifi cado una rup-
tura con la falsa normalidad previamente esta-
blecida; en prevención, en educación, en clínica, 
en inves� gación… todos los pasos que se dan en 
posi� vo en sexología van orientados a establecer 
infi nitas sexualidades únicas que comparten entre 
sí los valores de libertad, respeto y placer. Cuando 
trabajábamos por normalizar la orientación del de-
seo es porque no debemos interferir culturalmente 

en cómo esa persona concreta vive y expresa sus 
deseos sexuales hacia otras personas, porque había 
vectores sociales que lo cas� gaban y que marcaban 
nega� vamente su deseo y su placer.

Y ahora, cuando trabajamos en el campo de la di-
versidad funcional, lo hacemos para no mantener 
los prejuicios más básicos, como que todas las per-
sonas pueden tener sexo oral puesto que hay algu-
nas que no � enen la movilidad sufi ciente. Podemos 
hablar de los benefi cios del autoero� smo y debe-
mos visibilizar que hay personas que no son capa-
ces de vivirlo por sí mismas.

Consideremos estas situaciones como disfunciona-
les o no, siempre debe prevalecer la libertad de la 
persona y sus derechos sexuales para que toda la 
sexología se ponga en lucha por las personas.
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La inclusión social de las personas con diversidad 
funcional (discapacidad) siempre se ha planteado 
desde lo colec� vo: la accesibilidad, las rampas. Sin 
duda, esta lucha es fundamental y debe con� nuar, 
pues es lo que permite que las personas con diver-
sidad funcional par� cipen en todos los ámbitos de 
la comunidad. Sin embargo, esa lucha debe de ser 
abordada simultáneamente desde la esfera sexual 
para no seguir dando vueltas entorno a la idea ma-
quiavélica de integración a través de la aceptación.

Si queremos que en todos los ámbitos de la socie-
dad la diversidad forme parte de un mismo sistema 
de forma natural y que las personas con diversidad 
funcional puedan vivir en libertad y con dignidad en 
una sociedad inclusiva, no solamente es necesario 
suprimir los entornos no accesibles, discapacitan-
tes y discriminatorios, sino cambiar los estereo� pos 
exis tentes en torno a la diversidad funcional para 
que estas alcancen su plena ciudadanía en igualdad 
de oportunidades.

Entendida desde la autoges� ón, la asistencia sexual 
es el primer paso para que la visión social hacia las 
personas con diversidad funcional cambie y pasen 
de ser personas asexuadas a sexuadas, de niños 
eternos a adultos empoderados que toman decisio-
nes sobre sus propias vidas. Eso hará cambiar las 
relaciones de subordinación y de aceptación que 
la sociedad man� ene para con las personas con di-

versidad funcional para pasar a ser relaciones entre 
ciudadanos iguales en derechos y dignidad. Y eso 
sería la antesala de que las personas con diversidad 
funcional sean consideradas sujetos suscep� bles de 
deseo porque la diversidad humana será asimilada 
socialmente como parte de un mismo sistema.

En otros países, la promoción y defensa de los dere-
chos sexuales de las personas con diversidad funcio-
nal por parte de en� dades similares al Centro Julia 
Pastrana Europa ha producido cambios en las polí� -
cas, permi� endo que muchas accedan a servicios 
de profesionales capacitados en asistencia sexual . 
Sin ser exhaus� vo, en Suiza, Bélgica y Dinamarca 
este servicio existe desde hace más 25 años. No 
solo han autorizado ésta ac� vidad, sino que la con-
sideran como un servicio de salud integral dentro 
de sus polí� cas socio-sanitarias.

En esos países dónde ya funciona el servicio de 
asistencia sexual como ac� vidad de carácter pro-
fesional, es la opción mejor aceptada por padres 
de personas con diversidad funcional y por profe-
sionales. Por muchas re� cencias que pueda causar, 
la asistencia sexual hasta el momento es la opción 
más digna para todos en comparación a otras re-
alidades que viven muchas familias en silencio. Los 
siguientes son un ejemplo de algunas de las situa-
ciones desde las que par� mos:

P�������� �! "� #!$%�"����
!& ��'!�#���� (%&)�*&�"

Rafael Reoyo
Centro Julia Pastrana Europa
Ponente Jornadas sobre Sexualidad y Diversidad Funcional
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1. Una persona con difi cultades cogni� vas que 

cuan do siente un impulso sexual se autocomplace, 

muchas veces de forma pública y socialmente ina-

propiada, autolesionándose involuntariamente, de 

manera que, como única alterna� va, son sus padres 

los que acaban haciéndoselo como mal menor y 

única alterna� va, hasta el momento, con las conse-

cuencias psicológicas, morales,  de indignidad, etc... 

que puede suponer tanto para los padres como 

para el hijo.

2. Una persona que, debido a una falta de extremi-

dades o de movilidad en sus manos, no puede to-

car sus genitales con autonomía para autocompla-

cerse, acariciarse o explorar su cuerpo en búsqueda 

de sensaciones placenteras. 

Estos no son supuestos hipoté� cos o situaciones 

excepcionales. Son realidades a las que la sociedad 

da la espalda y prefi ere ignorar. ¿Pero son estas 

situaciones moralmente más aceptables que la co-

laboración de un profesional capacitado específi ca-

mente para ello? 

El modelo de asistencia sexual que propone el 

Centro Julia Pastrana Europa ni es asistencialista, 

ni intervencionalista, ni � ene un carácter terapeu-

� co porque ello supondría la no aceptación de la 

diversidad humana. Y la sexualidad es lo que más 

puede hacer entenderla, porque toda ella lo es en 

sí misma.

Nuestra propuesta � ene que ver con una sexualidad 

placentera, diversa y no norma� vizada, que res-

pete la diversidad humana y la libertad individual, 

y que permita la superación de es� gmas sexuales. 

Los derechos sexuales son Derechos Humanos y la 

necesidad de ayudas técnicas y/o humanas no pue-

de ser un obstáculo para ejercerlos porque enton-

ces nos encontraríamos ante la dicotomía discrimi-

natoria de dis-capacitado / dis-ciudadano.

Las personas con diversidad funcional deben de 

poder contar con las mismas oportunidades que el 

resto de la población para el disfrute de su sexuali-

dad. Más allá de los prejuicios morales o cualquier 

� po de limitación social, la asistencia sexual es una 

opción más, no la única reservada para éstas perso-

nas que, desde la autoges� ón, permite desarrollar 

el derecho y la libertad individual con los apoyos 
necesarios, para la sa� sfacción de sus necesidades 

sexuales con dignidad y en igualdad de oportuni-

dades, que el resto de los ciudadanas/os.

El Centro Julia Pastrana-Europa es un espacio para la 

refl exión interdisciplinar y la promoción de la sexua-
lidad en diversidad funcional. Hemos encajado la 
Filoso" a de Vida Independiente con la cues� ón de 

la sexualidad, trabajando así la se xualidad en diver-

sidad funcional desde la perspec� va de Derechos 

Humanos, la Vida Independiente y la Bioé� ca.

El nuestro, es un proyecto internacional sin ánimo 

de lucro y de índole teórico-académico y de in-

ves� gación sobre sexualidad en diversidad y que, 

además, promociona la asistencia sexual como her-

ramienta para el empoderamiento e igualdad de 

oportunidades de las personas con diversidad fun-

cional que lo deseen.

Para ello, hemos desarrollado una campaña de 

sensibilización: ‘Lo normal es la diversidad’ que, 

dentro del marco referencial de la autonomía y el 

empoderamiento de las personas con diversidad 

funcional, plantea un trabajo inclusivo centrado 

en la persona con diversidad funcional, como indi-

viduo de derecho, empoderado y orgulloso de su 

condición. Y a la vez global, implicando en ese pro-

ceso a su pareja, a su familia, a los profesionales de 

su entorno y a la sociedad en general.

Un trabajo que permita el crecimiento personal 

como herramienta para encontrarse emocional-

mente mejor, pero que no pretende cambiar ni 

rehabilitar a nadie para alcanzar unos estandares 

de normalidad para así ser, supuestamente, acep-

tados e integrados en la comunidad. Lo hacemos 

empoderando, orientando, formando, apoyando y 

asesorando a través de cursos, talleres, conferen-

cias, debates, exposiciones... y sensibilizando a la 

sociedad hacia una cultura de paz que reconozca y 

valore la dignidad individual y reconozca la diversi-

dad humana como valor.

El Centro Julia Pastrana Europa no es una aso-

ciación que ges� ona un servicio de asistencia se-

xual, porque creemos que debe de ser un servicio 

desde la autoges� ón y desde la autonomía laboral, 

para evitar situaciones como son el proxene� smo, 

la explotación, la segregación, el control y la mani-

pulación de la sexualidad de las personas con diver-

sidad funcional, que se convierta en un negocio a 

costa de personas discriminadas y, sobretodo, para 

que estas se empoderen a través de su propia se-

xualidad y se pueda producir el cambio de paradig-

ma social propuesto.

Y es que la diversidad funcional puede resultar una 

oportunidad de transgredir los mandatos de un 

modelo de sexualidad norma� vo que marca ac� -

tudes y expecta� vas concretas. Pero, si no se parte 

de una consciencia crí� ca sobre este modelo impe-

rante, las personas con diversidad funcional en su 

intento de liberación sexual, intentarán reproducir 

el imaginario heteropatriarcal que han interioriza-

do.
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Pero, en esa lucha por el reconocimiento de dere-
chos y de libertades sexuales, es importante que 
los que militamos para hacer de este tema una 
cues� ón a tener en cuenta no lo asociemos a nom-
bres y apellidos que monopolicen y se apropien del 
discurso de los cuerpos y acaben manipulando a 
base de drama� zar derechos. Porque ello acabaría 
convir� éndose en vic� mismo y minusvalidez; se 
proyectaría de nuevo compasión y se reincidiría en 
el asistencialismo; además de que sólo unos pocos 
se benefi ciarían de esa anhelada divertad (es decir, 
que las personas con diversidad funcional puedan 
vivir su vida con libertad y con dignidad).

Así pues, para evitar que las sillas de ruedas se suban 
a la cabeza, como las burbujas de cava, se hace im-
prescindible: olvidarse de personalismos y no heri-
gir héroes porque, con ellos, se crean expecta� vas 
inalcanzables para muchos miembros del colec� vo, 
y con ello pasamos al falso mito excluyente y dis-
criminatorio de ‘si quieres, puedes’ muy arraigado 
en las sociedades capitalistas, altamente compe� � -
vas; y se crea también endodiscriminación.

También es imprescindible evitar generalizar des-
de un hecho vivencial porque, aunque sirva para 
destruir modelos hegemónicos ya existentes, con 
ello se crean nuevos estereo� pos a par� r de una 
vivencia exclusivamente personal. Por úl� mo, se 
hace imprescindible que el acceso a los derechos 

sea universal para todas las personas con diversi-
dad funcional, y no solo para una subclase eli� sta.

Así pues, la lucha por el reconocimiento de los 
DHSR, puede hacerse, aunque con resultados muy 

dis� ntos, desde la vic� mización, o desde otro pris-
ma que englobe: el empoderamiento, la autonomía 
moral y la vida independiente, la in� midad y la au-
toes� ma, entre otros aspectos.

En esa lucha por la liberación sexual también es 
importante, que no se asocie una determinada 

prac� ca sexual con un colec� vo de personas que 
comparten unas caracterís� cas similares (gays, per-
sonas con diversidad funcional, etc.). Lo mejor que 
puede pasarnos como individuos y como sociedad 
es que todos tengamos diferentes opciones por las 
cuales optar y eso, obviamente, debe incluir a las 
personas con diversidad funcional.

De hecho, el concepto de ‘liberación sexual’ se re-
fi ere a la libertad del individuo, no a la del colec� vo 
al que perteneces o te hacen pertenecer a base de 
unas e� quetas socialmente impuestas. La verdade-
ra libertad se consigue con educación sexual y for-
mando a la sociedad en diversidad humana.

‘La revolución empieza en el propio cuerpo’. Esa es 
la frase que empezó a teorizar el feminismo de la 
diferencia, llevando cues� ones propias o ín� mas al 
espacio público. A par� r de ahí ha sido tomada por 
todos aquellos colec� vos que han querido mostrar 
su defi nición de la belleza, de la normalidad e in-
cluso, desde la radicalidad, de las normalidades di-
sidentes en busca de la aceptación del cuerpo y de 
las diferentes prác� cas sexuales.

Mientras los colec� vos discriminados por su dife-
rencia sigan repi� endo, imitando o fomentando 
formas, prác� cas o comportamientos de otros 
colec � vos, ni siquiera los que provienen de los 
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discri minados o disidentes, no habrá autoes� ma ni 
orgullo por la propia diversidad.

Por eso, no es una fórmula válida, porque al ha-
cerlo no hablamos de nosotros (en este caso de las 
personas con diversidad funcional), hablaríamos de 
los otros. Sylvia de Béjar dice en éste sen� do que: 
“atendamos SOLO a nuestro cuerpo, escuchémosle 
solo a él. Juguemos con él, mimémoslo, toquémos-
lo y dejémoslo tocar en busca de placeres que nos 
abran a todo � po de sensaciones y, a ser posible, 
nuevos descubrimientos. Sin compararnos con 
nada ni nadie, sin juzgarnos y viviendo y aceptando 
lo que es en cada momento” (BÉJAR, 2014).

Además, en esa asociación, una prác� ca sexual 
disidente se convierte en norma. Y no se trata de 
imponer una norma� vidad ni unos modelos he-
gemónicos, sinó de que cualquier modelo existente 
respete también la libertad del individuo, permi-
� endo su empoderamiento, su autonomía personal, 
su in� midad... y, por ello, la sexualidad en diversi-
dad funcional debe de ser siempre autoges� onada 
y evitar así que esté controlada y dirigida por otros, 
como ha venido siendo.

En esa lucha por la liberación sexual también es 
importante que todos tengamos presente que la 
condición de discapacidad es causada por un en-
torno social y construc� vo discriminatorio. Como 
señala Miguel A.V. Ferreira, y muchos otros estudio-
sos de la materia, la diversidad funcional no es más 
que una construcción social explicada mayoritaria-
mente desde un punto de vista médico-rehabilita-
dor, asistencialista y capaci� sta.

Puede pensarse que una determinada condición 
personal no es suscep� ble de generar derechos. 
Incluso que son un privilegio, pero si el entorno es 

el discapacitante, y por lo tanto el causante de la 
diversidad funcional, � ene que haber una respon-
sabilidad social y polí� ca. 

Aunque en un hipoté� co servicio profesionalizado 
de asistencia sexual no cabría cues� onar el derecho 
a acceder al propio cuerpo, sí el derecho a acce-
der a otro cuerpo. Si bien este derecho no existe, la 
prác� ca nos demuestra que hay muchas personas 
dispuestas a prestarse.

En ese sen� do, aunque la asistencia sexual no sea 
entendida como el derecho a acceder a otro cuer-
po, si es una opción que, de forma libre, informada 
y consen� da, por ambas partes, las personas de-
berían poder escoger con libertad.

Lo que es menos discu� ble es el derecho de cual-
quier persona a la igualdad de oportunidades y a 
poder experimentar el placer sexual desde la libre 
expresión de la espontaneidad.

En cualquier caso, la legalización y profesiona lización 
de la asistencia sexual, desde la autoges� ón, per-
mi� ría acceder a todas las personas con diversidad 
funcional que así lo decidieran al conocimiento y al 
ejercicio de su sexualidad, como personas de pleno 
derecho, con autonomía moral sobre su in� midad.

“Si se desea construir una sociedad en la que todos 
quepamos.

Si se desea que la diversidad funcional no represen-
te una desventaja social ni un elemento de discrimi-
nación, se debe ir cambiando desde hoy la visión 
sobre la diversidad funcional y la dignidad en la que 
se sustenta”

Palacios y Romañach
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Este pasado martes, día 8, se celebró el Día Internacional 
de la Mujer Trabajadora. Aunque también se le co noce 
como del Día de la Mujer. O incluso haya gente que lo 
confunda con el Día de la Madre. 

Es un día importante aunque no fes� vo, internacional, 
en el que los feminismos salen juntos a la calle a gritar. 
También podemos asis� r a innumerables comunicados, 
ac� vidades y promociones relacionadas con las mujeres 
y lo que podríamos llamar su “es� lo de vida”. Y es que 
este día ha venido transformándose, poco a poco, hasta 
encontrarnos actualmente muchas vocesque se alzan 
pero no todas saben muy bien qué dicen.

El origen del día, por plantear un comienzo, se sitúa a 
principios del s. XX con una serie de actuaciones orga-
nizadas por mujeres no sólo en los EE.UU, sino también 
en Alemania, Dinamarca o Suiza. Entre los hechos que 
lo formalizaron se encuentra la muerte de 146 mujeres 
trabajadoras en una fábrica tex� l en Nueva York.

Pero que su origen se relacione con las condiciones la-
borales o el mercado no quitan para que sea, principal-
mente, un día reivindica� vo. Es el día en que las mujeres 
(y hombres, y personas) feministas claman por una so-
ciedad igualitaria. Pero frente a una lucha histórica, mer-
can� lizada a ratos y vilipendiada otros, ciertos sectores 
se han querido subir a un tren en marcha sin saber, ni 
molestarse en preguntar, su trayecto, origen o des� no, ni 
su dirección. Así, gran parte de esas voces que se han al-
zado en este y los anteriores días 8 de Marzo, han erra do.

Y con error no me refi ero a las proclamas machirulas, 
neomachistas y misóginas cargadas de miedos y vergüen-
zas que intentan boicotear todo paso feminista con el fi n 
de mantener esa opresión patriarcal ya instaurada. No, 
esto no puedo califi carlo de “error” pues man� enen una 
ideología e intenciones conscientemente no igualitarias. 
Aquí caben las contramanifestaciones, o los actos de 
pura violencia expresamente ese día, o el troleo en las 
redes.

Con error me refi ero, por ejemplo, a que los medios de 
comunicación acudan a un hombre para que explique 
por qué asiste a esa manifestación. Con error me refi ero, 
básicamente, a que intentando superarlo se fomente el 
sistema heteropatriarcal. A que un hombre, como es el 
caso, escriba sobre este día (pido disculpas por mi grani-
to de arena) habiendo tantas que lo harían mucho me-
jor. Un error es promover este día u� lizando una imagen 
masculina. Un error es hablar de La Mujer como si fuera 
una en� dad única. O festejarlo con ac� vidades como el 
aerobic o desfi les de ropa.

Errores más comunes son felicitar a las mujeres en ese 
día, ya digo, como si fuera el Día de la Madre. Comprar 
un regalo a alguna mujer, como en San Valen� n. Mas 
grave puede ser el preguntar por qué los hombre no te-

nemos un Día, o desdeñar tal con la excusa de que las 
mujeres ya han alcanzado la igualdad (pueden ser milita-
res o polí� cas, e incluso infi eles, ojo).

Las cifras que podemos encontrar en torno a la situación 
de la mujer en nuestra sociedad, tasas de empleo, estu-
dios, � empos des� nados a unas u otras tareas, datos la-
borales  ninguna nos dice que podamos relajarnos. Todas 
ellas n os marcan diferencias, entre leves y astronómicas.

Las mujeres en nuestro país, por no salir mucho del � es to 
(y no mencionar que en Sudáfrica o Brasil cuatro mujeres 
son violadas cada minuto), se encuentran aún hoy en una 
clara desventaja. Son más lentas porque cargan pesadas 
mochilas que el patriarcado les ha impuesto y que no se 
pueden permi� r aligerar. Micromachismos, leyes sobre 
el aborto, asesinatos, abusos, modelos de belleza, pre-
siones sociales, invisibilización, culpabilización, trastor-
nos de ansiedad o soma� zaciones inespecífi cas, son al-
gunas de las perlas que cargan esas mochilas.

Escasos días antes al día 8 los medios sociales daban 
buena cuenta sobre esas dos voluntarias argen� nas que 
habían fallecido (no, asesinadas) por ir solas (eran dos, 
pero iban solas), y es buena muestra de cómo nuestro 
entorno no es capaz de percibir esas su� les diferencias 
que solo con ciertas gafas puestas son detectables.

Al menos podemos decir que ese mal hábito que � ene 
nuestra sociedad de radicalizar y dicotomizarlo todo, 
fruto de un exceso de información y una carencia en su 
procesamiento, ha recaído sobre el feminismo hasta con-
ver� rlo, por un lado en una moda socio/polí� camente 
correcta, y por otro en un demonio de muchas cabezas 
hambriento de sangre de machos. Y lo planteo en posi� -
vo porque una consecuencia es que el feminismo vuelve 
a estar en boca de la gente, de la polí� ca y del pueblo. 
Ver a Eduardo Inda dando lecciones de feminismo en 
unintento (tan vano como inú� l,vergonzoso) de ponerse 
una medalla no � ene precio. Leer a Ber� n Osborne afi r-
mar “Soy el más feminista del mundo”… es impagable.

Un día al año, tan sólo uno, es justo que gritemos todas 
para compar� r ese peso, pues no es suyo/nuestro por 
derecho sino por imposición. Imposición desde las es-
feras polí� cas, desde los mercados capitalistas, desde los 
privilegios masculinos, desde el patriarcado.

Roberto Sanz Mar� n
Psicólogo, Sexólogo. Coordinador de Formación 

en la Fundación Sexpol
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Manuel

Querido hermano: Ayer vi en tus ojos una 
mirada de furia hacia tu mujer. ¡Es preciso que 
recuerdes!Te envío las úl� mas hojas del diario de 
tu madre, que también es la mía.

Julio 1994. El verano llegó con fuerza, es mi 
estación favorita. Con gusto guardo la ropa del 
invierno ya dormido. El miedo no � ene sueño. Vivo 
a caballo entre súplicas y perdones. Es la hora 
del Ángelus; hago un descanso, ordeno la mesa, 
cuelgo el teléfono que vengo de u� lizar, cojo el 
bolso y salgo a por un merecido café. Quedo sin 
habla… las manos me sudan, un escalofrío me 
sacude. En el monedero encuentro trocitos de tela. 
El estampado de mi camisón de fl ores pequeñas, 
blancas y amarillas, margaritas exactamente, 
cortado en triángulos iguales. ¡Qué lás� ma! ¡Lo 
amaba! Era parte de mi ajuar, regalo de mi madre.

Ya es otoño, un asustado sol quiere brillar, pero 
una nube oscura cruza el cielo anunciando 
posibles tormentas. Me revuelvo. Quiero comprar 
momentos de tranquilidad, de sosiego. Camino por 
el pasillo despacio, los niños ya están acostados, 
les cierro la puerta para que ningún ruido los 
despierte de su sueño reciente.

Escucho los pasos, el miedo se apodera de mí, no 
lo aliento, no hago ningún movimiento extraño, el 

pulso me va a mil. La náusea me ahoga. Procuro 
que no note mi presencia; tarde…  se acerca, 
noto su aliento pastoso y repulsivo en mi cuello. 
Cierro los ojos. Me giro, y en la mano � ene una 
cinta de medir extendida; palabras confusas y 
atropelladas  salen de su boca.

_”Un metro setenta, llega bien para la caja”

El invierno se adelantó. En la radio suena una 
canción fes� va. ¿Cuándo fue la úl� ma vez que 
bailé? Me siento en el sillón orejero, herencia de mi 
abuela, descansando del día largo y di" cil y cierro 
los ojos un momento. En ese entresueño un lío de 
pensamientos me pasan por la cabeza;

_ ¡El Amor! ¿Cuándo se acabó?

Me despierta del sueño un líquido frío y pegajoso 
que me empapa el cabello, derramándose por todo 
mi cuerpo, mojándome el traje nuevo que estrené 
esta mañana, en la que ¡ÉL!, mi marido, me dijo 
que guapa estaba.

El olor a whisky y un sonido de fósforos que cortan 
el aire, me paraliza.

Sí Manuel, quizás tú no te des cuenta, pero ¡no lo 
voy a consen� r! Aquí estoy yo, para recordártelo.

Carmen Oliveira
Concurso de cartas “Dillo a quien maltrata”. 
Organizado por el Ayuntamiento de Lalín
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INTRODUCCIÓN
En este trabajo refl exionamos sobre los nue-

vos retos que nos pone el propio lenguaje (humano) 

en lo que confi ere a la realidad humana específi ca 

de la diversidad funcional, y sus nuevos desa� os 

a través de la Teoría Crip, y cómo, todo ello, con-

tribuye a tener miradas diferentes sobre la sexuali-

dad humana y su eró! ca.

SEXUALIDAD Y DIVERSIDAD FUNCIONAL

Tal y como comenta Arnau Ripollés (2004):

 “Hablar de sexo, y/o sexualidad” con ab-

soluta normalidad, y sin reserva alguna, sigue siendo 

una asignatura pendiente para una gran mayoría. 

Aunque todavía hoy, nos encontramos con gente 

que se ruboriza cuando habla “de estos temas…”, 

hacemos verdaderos esfuerzos “por aparentar que 

lo controlamos todo…, porque nos da vergüenza 
recono cer que, a pesar de lo muy progres, liberales, 
laicos y modernos que somos, aún nos queda mucho 
camino por recorrer en esa realidad nuestra, llamada 
sexualidad”.

Así, si hacemos un pequeño recorrido por 

los manuales más clásicos sobre sexología y conducta 

sexual humana, se nos recuerda que “el ser humano 

es sexual por naturaleza”: es decir, la sexualidad es 

consustancial a su ser; […].

Existe dis! nta literatura que nos recuerda 

que las personas con diversidad funcional somos 

“sujetos sexuados”, nacemos con un sexo determi-

nado y, por tanto, “tenemos sexo” (Streward, 1985; 

Soto de Lanuza, 1988; INSERSO, 1990; Curcoll y Vi-

dal, 1992; Sánchez Ramos, 2003; Campo Blanco, 

2003; Allué Mar! nez, 2003…).Decir esto, signifi ca 

que, también, tenemos deseos y eró! ca. Al igual 

que el resto de personas, quienes tenemos diversi-

dad funcional podemos ser deseantes y deseables. 

Tal y como comenta Malón Marco (2009: 36):

[…] la eró! ca no hace referencia únicamen-

te a mi deseo por el otro. Contempla también el po-

deroso deseo humano de ser deseado por otros. […] 

Una de las experiencias que más nos reafi rma nues-

tra propia valía es el sen! r que otro nos ama como 

amantes.

[…] en el caso de las personas con discapa-

cidad se ha hablado mucho de su deseo, pero muy 

poco de su deseo de ser deseadas y de lo importante 

que esto puede ser para ellos y para ellas.

El primer paso ya lo sabemos: ¡Tenemos 

sexo! Sin embargo, que seamos personas sexua-

das, no garan! za que no suframos discriminación 

en el ámbito sexual y/o afec! vo. Gracias a dis! n-

ta norma! va internacional, se está aprendiendo a 

reclamar los “derechos sexuales” como derechos 

humanos, también, cuando una persona manifi es-

ta diversidad funcional. En consecuencia, “tene-

mos sexo” y, “tenemos derecho a ejercitar nuestra 

L! "#$%!&'(!( (#"(# &! )'*!(! +%&&'(!

Soledad Arnau Ripollés
Ponente Jornadas sobre Sexualidad y Diversidad Funcional

soledadarnau@uaimanuellobato.org 
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sexualidad” y, a desarrollar nuestra salud sexual 
y reproduc� va. Entre las medidas presentes en el 
Programa de Acción de la Conferencia Internacio-

nal sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) (El Cai-
ro, 5 -13/09/1994), se � ene en consideración a las 
personas con diversidad funcional. Dice así:

Los gobiernos deberían examinar a todos 
los niveles las necesidades de las personas con dis-
capacidad en sus aspectos é� cos y de derechos hu-

manos. Deben reconocer las necesidades rela� vas, 
entre otras cosas, a la salud reproduc� va, incluida la 

planifi cación de la familia y la salud sexual, el VIH/
sida, la información, la educación y las comunicacio-
nes. Asimismo debe eliminar las formas concretas 

de discriminación de las que puedan ser objeto las 

personas con discapacidad en relación con los de-

rechos reproduc� vos, la formación de hogares y 

familias y la migración internacional, al mismo � em-
po, tener en cuenta la salud y otras consideraciones 
per� nentes en relación con las normas nacionales de 
inmigración.

Recordemos que la Declaración Universal 

de los Derechos Sexuales (versión 2014), también 
� ene presente a las personas con diversidad funcio-
nal, cuando nos dice que:

1.- El derecho a la igualdad y a la no-discriminación

Toda persona � ene derecho a disfrutar de los dere-

chos sexuales de esta declaración sin dis� nción al-
guna de raza, etnicidad, color, sexo, idioma, religión, 

opinión polí� ca o de cualquier otra índole, origen na-
cional o social, lugar de residencia, posición econó-
mica, nacimiento, discapacidad, edad, nacionalidad, 
estado civil y familiar, orientación sexual, iden� dad y 
expresión de género, estado de salud, situación so-
cial y económica o cualquier otra condición.

La Convención Internacional sobre los dere-

chos de las personas con discapacidad1 y su Pro-

tocolo Faculta! vo, de diciembre de 2006, marca 
un hito profundo en la manera de entender la di-
versidad funcional como una cues� ón de Derechos 
Humanos y, por tanto, no como algo que concierne 
exclusivamente a la salud (Enfoque Biomédico). Im-
plica, por tanto, un cambio paradigmá� co impor-
tante. Referente a la temá� ca que nos ocupa de 
los Derechos Sexuales, incluidos los Reproduc� vos, 
cabe hacer mención que están presentes en el Ar-
! culo 23 “Respeto del hogar y de la familia”, donde 
se reivindica el derecho a contraer matrimonio, for-
mar una familia, ejercer la paternidad/maternidad 
y la posibilidad de mantener relaciones personales; 
y, el Ar! culo 25 “Salud”, donde nos recuerda que 
tenemos derecho a que se promuevan programas 
que a� endan nuestra salud, incluida la sexual y/o 
reproduc� va. Dice así:

1 h" p://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/
tccconvs.pdf
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Ar� culo 23. Respeto del hogar y de la familia

1. Los Estados Partes tomarán medidas efec� vas y 
per� nentes para poner fi n a la discriminación contra 
las personas con discapacidad en todas las cues� o-
nes relacionadas con el matrimonio, la familia, la 

paternidad y las relaciones personales, y lograr que 
las personas con discapacidad estén en igualdad de 
condiciones con las demás […].

 Ar� culo 25. Salud

a) Proporcionarán a las personas con discapacidad 
programas y atención de la salud gratuitos o a 

precios asequibles de la misma variedad y cali-

dad que a las demás personas, incluso en el ám-

bito de la salud sexual y reproduc! va, y progra-
mas de salud pública dirigidos a la población;

Y, aquí, en la prác� ca de la sexualidad, una 
vez tenemos reconocido el derecho a la misma, es 
cuando se establecen las verdaderas complejida-
des. Para empezar, la sexualidad también � ene su 
propio discurso hegemónico, (hetero) patriarcal, 
dominante, falocéntrico y genitalizante… En defi ni-
� va, este discurso dominante sobre el hecho de la 
sexualidad humana también hace que interprete-
mos la sexualidad desde una “mirada biomédica”. 
Si ello es así para la población en general, ni qué de-
cir � ene para los sectores poblacionales “diversos/
as”. Por otro lado, en el caso de las personas con 
diversidad funcional, este discurso concreto sobre 
la sexualidad se retroalimenta con los enfoques que 
proporcionan los modelos o paradigmas propios de 
la diversidad funcional, muy en especial, del mode-
lo de prescindencia, del médico-rehabilitador, o d el 
de las capacidades. Así, desde todos estos discursos 
dominantes, y heteronorma� vos, la sexualidad de 
la persona con diversidad funcional es experimen-
tada principalmente de manera nega� va. 

LA TEORÍA QUEER-CRIP

En este apartado vamos a refl exionar sobre 
lo que se está denominando como la «TeoríaCrip», 
en la medida en que se presenta como una nueva 
área de conocimiento que procede del movimiento 
de las personas con diversidad funcional, que rei-
vindican su derecho a ser y estar en este mundo 
“con sus diferencias”.

Así,la «TeoríaCrip», tal y como bien explica 
Pié Balaguer (2013), es una Teoría Queer, es decir, 
es la epistemología Queer« […] aplicada al cuerpo 
funcionalmente diverso». Dice así (127):

[…] la teoriaCrip no deixa de ser una epis-
temología queer aplicada al cosfuncionalmentdivers 
(discapacitat). Si bé la traducció de la QueerTheoryés 

‘teoria maricona’ i la CripTheory la podem traduir 
com a ‘teoria esguerrada’.

 Si el «Sistema opresor de dominación 
(hetero)patriarcal-biomédico–capacitista-
minusvalidista-reproductor-genitalizante-
coitocentrista-falocéntrico-monógamo», 
que acabamos de describir, es el sistema 
conceptual y estructural sobre el que asien-
ta el Patriarcado, haciendo alarde con una 
hegemonía masculina que proclama la he-
terosexualidad como la forma “natural” de 
interrelación, en confrontación a ello nace 
lo que denominamos como la TeoríaQueer.

 LaTeoría Queer, por tanto, se cons� tuye en 
un nuevo corpus teórico que cues� ona la sexuali-
dad hegemónica, heterosexual, y el binarismo del 
sistema sexo-género, hombre o mujer. En palabras 
de Rendón, «La Teoría Queer surge en la década de 
1990 y parte de los estudios feministas y de la po-
blación LGBT». Dice así:

La palabra inglesa queer signifi ca “extraño” 
o “peculiar”, sin embargo, a par� r de los úl� mos años 
del siglo XIX y principios del XX el término empezó a 
ser usado de manera peyora� va hacia las personas 
homosexuales. Posteriormente se intentó eliminar 
este sen� do despec� vo. En la actualidad queer hace 
alusión principalmente a temas de carácter gay o 
lésbico, aunque también se relaciona con conceptos 
como el traves� smo. La Teoría Queer surge en la dé-
cada de 1990 y parte de los estudios feministas y 
de la población LGBT (i.e. Lesbianas, Gays, Bisexua-
les y Transexuales). Sus principales representantes 
se basaron en ideas planteadas previamente por 
Michel Foucault (con su teoría sobre la sexualidad), 
por Jacques Derrida (respecto al deconstruc� vismo) 
y por Monique Wi"  ng y por Adrienne Rich (con el 
tema de la heterosexualidad obligatoria y la existen-
cia lésbica). Las primeras ideas de esta índole surgie-
ron en universidades de Estados Unidos (Columbia, 
Duke y Nueva York) y posteriormente se expandieron 
a los Países Bajos, España, Colombia, Brasil y México 
por mencionar a algunos. En estos lugares también 
encontramos planteamientos que contribuyeron a la 
formación de la Teoría Queer.

Por su parte, Herrera Gómez (2011), nos ex-
plica la Teoría Queer como una nueva, podríamos 
decir, área de conocimiento que separa, defi ni� va-
mente, el “sexo biológico” de la “iden� dad sexual”, 
haciendo referencia a la existencia de un “sexo psi-
cosocial”, cuando habla de que las iden� dades son 
sociales. Dice así:

La Teoría Queer rechaza la clasifi cación de 
los individuos en categorías universales como “hom-
bre o “mujer”, “homosexual, “heterosexual”, soste-
niendo que éstas esconden un número enorme de 
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variaciones culturales, ninguna de las cuales sería 
más fundamental o natural que las otras. Contra el 
concepto clásico de género, que dis� nguía lo “nor-

mal” (en inglés straight) de lo “anómalo” (queer), lo 
queer  afi rma que todas las iden� dades sociales son 

igualmente anómalas.

La Teoría Queer, se apropia del insulto y lo 
“re-signifi ca”. Tal y como comentan Fonseca Her-
nández y Quintero Soto (2009):

La Teoría Queer es la elaboración teórica de 
la disidencia sexual y la de-construcción de las iden-
" dades es" gma" zadas, que a través de la resignifi -
cación del insulto consigue reafi rmar que la opción 
sexual dis" nta es un derecho humano. Las sexualida-

des periféricas son todas aquellas que se alejan del 
círculo imaginario de la sexualidad “normal” y que 

ejercen su derecho a proclamar su existencia. 

Y, siguiendo con Rendón, debemos recordar 
a la fi lósofa Judith Butler como pionera en el desa-
rrollo de la Teoría Queer. Dice así:

El texto que podemos situar como aquel 
que dio pie al surgimiento de esta teoría es El Género 
en Disputa, obra de Judith Butler. La fi lósofa nortea-
mericana argumenta que, hasta entonces, el femi-
nismo había dividido de manera tajante a los seres 
humanos, es decir, había creado un modelo binario 
y completamente excluyente entre las personas: ser 
mujer o ser hombre. Dicha división se basaba en un 
paradigma hegemónico creado por la sociedad que 
es" pula que el sexo con el que nace una persona de-
termina su género (i.e. femenino o masculino).

Butler intenta romper con estas concepcio-
nes binarias (hombre/mujer, femenino/masculino y 
heterosexual/homosexual) puesto que son parte de 
un discurso heterocentrado que ha moldeado nues-
tra realidad sociocultural y que no necesariamente 
son las que mejor se adaptan a nuestra realidad.

Butler, insiste en la importancia de acabar 
con la necesidad de la categoría género, y en que 
es fundamental interpretar el sexo como algo cul-
tural y construido. La desconstrucción del género, 
sirve para dar visibilidad a todas aquellas otras rea-
lidades humanas que no encajan dentro del género 
binario, masculino o femenino tradicionales. Y, en 
cuanto al sexo, hay que tomar conciencia de que la 
biología sexual, y sus genitales, en concreto, no de-
ben seguir siendo interpretados como el referente 
que determine y dictamine cuándo se es mujer u 
hombre.

Como expresa García-Santesmases Fernán-
dez (2014), para poder hablar de la Teoría Crip a 
nivel internacional tenemos como referente inelu-
dible a Robert McRuer y, a nivel estatal, a Platero 
Méndez. Dice así (28):

La teoría crip o teoría tullida no cuenta con 
un gran desarrollo teórico en español, aunque auto-
res como Lucas Platero ya manejan el concepto en 
sus textos más recientes. En el ámbito internacional 
resulta de consulta obligatoria el pionero en el análi-
sis crip-queer Robert McRuer.

Una vez más, la teoría crip o teoría tullida, 
subvierte el lenguaje. De este proceso emancipa-
dor, lingüís" co y conceptual, perfectamente se pue-
de llegar a establecer una maduración individual y 
colec" va, transitando hacia una reapropiación de 
ese lenguaje segregador inicial y, en consecuencia, 
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resignifi car su sen� do originario. Tal y como comen-

tan Guzmán Cas� llo y Platero Méndez (2012: 134):

El término «crip» surge en el contexto an-

glosajón, de forma similar a «queer», cumpliendo 

una función similar de reapropiación de un apela� -

vo peyora� vo, para tomar conciencia y reclamar una 

transformación polí� ca clave. Ambos términos recla-

man la diferencia como un lugar legí� mo. 

Hacer uso del concepto «Crip» signifi ca, 

por tanto, seguir avanzando en ese giro lingüís� co 

imprescindible para acabar radicalmente (es decir, 

“de raíz”) con la discriminación sistemá� ca que su-

frimos las personas con diversidad funcional, sim-

plemente por encontrarnos ante esta situación es-

pecífi ca. Siguiendo con Guzmán Cas� llo y Platero 

Méndez (2012:133):

[…] los estudios anglosajones sobre la teoría 
queer o sobre la teoría «crip» (literalmente «teoría 
tullida») surgen tras una larga lucha contra las in-

jus� cias vividas por personas que son consideradas 

como ciudadanía de segunda clase, o situada en los 

márgenes. Literalmente «crip» es una expresión 
coloquial ofensiva que se usa para designar a una 
persona que ! ene una discapacidad y no puede 
servirse de algunos de sus miembros. Proviene del 

término de tono ofensivo «cripple», que podemos 

traducir por lisiado, una persona que no puede cami-

nar o moverse adecuadamente por su discapacidad o 

tener daños en la espalda o piernas. También se usa 

actualmente para señalar una limitación relevante en 

un área concreta de la persona (Oxford Dic� onary). 

McRuer (2006; 2015) interrelaciona las teo-

rías Queer y Crip. En palabras de Guzmán Cas� llo y 

Platero Méndez (2012: 134):

Una de las caracterís� cas más interesantes de las si-

militudes entre el movimiento queer y el movimiento «crip», 

o de las personas «tullidas», es su lucha contra la normalidad 

(Sandahl, 2003, p. 26) […].

Lo Queer pone de manifi esto que, como 

bien indica Adrienne Rich, la condición “hetero-

sexual” � ene un carácter obligatorio, desde posicio-

namientos patriarcales. Y, siguiendo con la compa-

ra� va, en lo que concierne a lo Crip, McRuer habla 

de una teoría de la capacidad o integridad corporal 

obligatoria que, al igual que la heterosexualidad 

obligatoria, carecen de neutralidad.

Ya hemos visto más arriba como el Sistema-

Capaci� sta discrimina y oprime todo aquello que 

en� ende que no es capacidad. Tal y como nos ex-

plica Vera (2008), McRuer establece una conexión 

directa, a modo de confrontación, entre el “capaci-

� smo” y la “Teoríacrip”:
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Crip es una posición en contra del ableismo 
(discriminación de las personas discapacitadas, a 
favor de las personas que no lo son), pero no nece-
sariamente una idea homogénea sobre la capacidad 
reducida/discapacidad como iden� dad. Por lo tanto, 
ser crip es iden� fi carlo y poner resistencia en contra 
del ableismo, así como ser feminista es tomar una po-
sición en contra del orden del poder. No es necesario 
tener una discapacidad para tomar una posición crip, 
de la misma manera que no es necesario ser mujer 

para tomar una posición feminista. Por lo tanto, crip 
como posición � ene el potencial de ser incluyente. 
Aunque en esto también existe el riesgo de que los 
capacitados se tomen el “crip” y lo vacíen de su po-

tencial radical, dice McRuer.

La Teoría Crip se cons� tuye en una cosmo-
visión enormemente peculiar, con autoridad sufi -
ciente como para cues� onar y/o cri� car el sistema 
capaci� sta. Es, por tanto, una “Teoría Crí� ca de la 
discapacidad” (Cri  cal Disability). McRuer, nos re-
cuerda al respecto que, ello es posible, justo porque 
en el proceso de reapropiación del lenguaje “ofensi-
vo” y segregador, se establece un proceso de iden� -
fi cación; es decir, que genera una “iden� dad”. Dicha 
iden� dad no es otra que la propia marginación por 
estar en posesión de un cuerpo “insufi cientemente 
capaz”, norma� vamente. Por tanto, sólo los cuer-
pos más capaces son “sexuales, correctamente”, en 
sen� do hegemónico y norma� vo.

Como bien explica Vera (2008), McRuer 
opina que, desde la Teoría Crip, la iden� dad, como 

decíamos más arriba, nace en la marginalidad y la 
opresión. Vera, dice así:

Lo divergente se problema� za y se poli� za, 
en vez de que se cues� one la norma que crea estos 
“problemas”. La Teoría Crip (CripTheory) se centra 
en cómo se crea la perfección del cuerpo, y desviste 
su naturalidad. El punto de par� da es un análisis del 
binario capacitado/discapacitado (abled/disabled), 
presumiendo que éste es no-natural, y jerárquico.

Esta iden� dad de la persona discriminada 
por su cuerpo no sufi cientemente capaz, en sen� do 
norma� vo, desarrolla la iden� dad de la “discapaci-
tación”, que es la que nos permite posicionarnos crí-
� camente. Como sigue explicándonos Vera (2008):

Es más que nada una iden� dad, un posi-
cionamiento polí� co, desde el cual la sociedad ma-
yoritaria se puede cues� onar. Mientras que la dis-
capacidad se trata de una exclusión impuesta y no 
deseada, la discapacitación es una iden! fi cación 

consciente con la exclusión, un lugar desde el cual 

la normalidad se puede cri! car. Esta discapacitación 
consciente (cri� ca), cuya trayectoria puede trazarse a 
los movimientos de liberación de los años ´60 y ´70, 
desestabiliza la iden� dad del capacitado (con una 
completa capacidad " sica).

CONCLUSIONES

Todavía queda mucho camino por recorrer 
para que las personas con diversidad funcional nos 
encontremos en situaciones de igualdad respec-
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to de las personas sin esta circunstancia, así como 
también entre las propias personas con dicha ca-
racterís� ca, ya que en función del “grado”/”� po” 
de diversidad, unas personas están más excluidas 
y marginadas que otras. Cabe tener presente que 
la realidad más estrictamente norma� va nos re-
cuerda que cuantas más capacidades � ene un ser 

humano, más posibilidades � ene de vivir aceptado 
sociopolí� ca y culturalmente, y, de ser tratado con 
“normalidad”.

A pesar de los muchos esfuerzos que el 
mundo de la biomedicina hace, así como de las polí-
� cas eugenésicas más actuales, la realidad humana 
específi ca de la diversidad funcional sigue presente. 
La mayor esperanza de vida de las personas hace 
que sean muchas más las que en algún momento 
dado se encuentren con la realidad de experimen-
tar en propia carne la vivencia de la diversidad fun-
cional.

El movimiento de vida independiente lu-
cha por el pleno reconocimiento de las personas 
con diversidad funcional, que necesitan apoyos 
permanentes, asistentes personales y/o asisten-
tes sexuales, para llevar una vida en igualdad de 
oportunidades respecto de la demás ciudadanía. 
Éste reconocimiento atraviesa el deseo de la máxi-
ma igualdad posible, en todos los ámbitos, inclui-
do en el sexual. Aún así, la igualdad, sin embargo, 

se cons� tuye en una condición necesaria, pero no 
sufi ciente, para acoger de manera inclusiva a la in-
mensa pluralidad de seres humanos, con diversidad 
funcional, existente. De ahí que el Paradigma de 
la Diversidad (Palacios Rizzo y Romañach Cabrero, 
2006) focalice su centro de atención en la dignidad 
inherente de cada persona.

El Foro de vida independiente, en el año 
2005 decide usar el concepto de diversidad funcio-
nal (de “personas discriminadas por su situación 
de diversidad funcional”) como un primer paso en 
el proceso de empoderamiento y apropiación de 
aquello que les/nos pertenece: el hecho de vivir 
sus/nuestras existencias, de modo digno y respe-
tuoso.La vida independiente se asienta, como el 
resto de modelos anteriores, entre la dicotomía: ca-
pacidad/no (o, menos) capacidad.

Hemos abierto la posibilidad de autonom-
brarnos, con el nuevo término de diversidad funcio-
nal. Desde dentro, la realidad es diferente y, dicha 
diferencia es interpretada de tal modo que no exis-
te jus� fi cación que sostenga la discriminación sis-
temá� ca e histórica que sufrimos las personas que 
nos encontramos ante esta circunstancia, y familia-
res y/o personas allegadas.

Hemos iniciado un nuevo paradigma, el mo-
delo o enfoque de la diversidad. Ello, al igual que el 
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feminismo de la diferencia, nos permite superar las 
barreras estructurales del sistema opresor hegemó-
nico biomédico, patriarcal y atento a un perfeccio-
namiento humano que se caracteriza por disponer 
de capacidades, y de unas experiencias y prác� cas 
sexuales muy determinadas.

Tras muchos años de refl exión y de ac� vis-
mo, la autora de este trabajo interpreta que el mo-
vimiento de vida independiente de las personas con 
diversidad funcional ha sido, y sigue siendo, crucial 
a la hora de cons� tuirse como la cultura base im-
prescindible para crear normas y polí� cas públicas. 
Sin embargo, debemos seguir “subiendo peldaños” 
en nuestra maduración individual y colec� va. Sin lu-
gar a dudas, el paradigma de la diversidad signifi ca 
“un peldaño más, subido”.

El Paradigma de la Diversidad necesita ir 
implementándose para consolidar una plena inclu-
sión. Ya no sólo es todo aquello que debe transfor-
marse para que las personas con diversidad funcio-
nal “seamos lo más normales posible”, sino, sobre 
todo, qué es aquello que la sociedad debe incor-
porar para reconocer todo lo que nosotras/os/ les 
aportamos.

La «Teoría Tullida», interpreta la autora de 
este trabajo, se podría derivar del Modelo de la 
Diversidad. Desde la dicotomía que nos proporcio-
na el sistema capaci� sta, de manera despec� va y 
devaluante, se nos insulta. Pero, desde un proceso 
de maduración individual y colec� vo, más allá de la 
lucha igualitaria del movimiento de vida indepen-
diente, nos reapropiamos del término ofensivo a 
fi n de otorgarle un nuevo signifi cado. Es decir, le 
resignifi camos:el del «¡¡¡orgullo!!!, de…, “ser tulli-
dx”». 
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Todas las personas cuando comienzan el despertar 
inevitable de su conciencia hasta su plenitud bus-
can a lo largo de la vida un número de metas, obje-
� vos y realizaciones profesionales y personales con 
un único fi n, ser felices y sobre todo estar realizado 
con lo que hacen y con quien viven. Cuando para 
lograr estas metas tenemos más obstáculos que 
los demás, como ocurre en el caso de las personas 
con diversidad funcional, el esfuerzo y la voluntad 
necesaria para alcanzar la autorrealización están 
estrechamente unidos a un grado de madurez y 
conciencia que no siempre tenemos la mayoría de 
las personas. Sin embargo la sociedad moderna ac-
tual siendo la más avanzada desde el punto de vista 
cien� fi co y de modernidad ha generado de manera 
galopante una población cada vez más insa� sfecha 
y poco realizada, con muy poco espacio para to-
lerar las diferencias y poco dispuesta a comprender 
que algunos segmentos de la población necesitarán 
más comprensión y apoyo para vivir integrados en 
el resto de la sociedad. 
El reciente informe del Ins� tuto Nacional de Es-
tadís� ca (INE) en su Encuesta Con� nua de Hogares 
de 2015, relata cómo se agrupa para vivir la po-
blación española. Las cifras indican que los hogares 
unipersonales vuelven a aumentar, lo cual refl eja 
el aumento paula� no de personas solas, en su ma-
yoría personas mayores de 65 años y personas con 
discapacidad. Esto refl eja el contraste fundamental 
de esta época donde vivimos en ciudades cada vez 
más pobladas y hacinados de personas que,  sin 
embargo, se sienten cada vez más solas. 
Esto se hace más acuciante en el colec� vo de per-
sonas con discapacidad ya que necesitan, en la ma-
yoría de los casos, quien los asista y apoye para ac-
� vidades de su vida diaria. Requieren unos servicios 
de atención especializada que aún son escasos. 

En este contexto de desamparo social emerge la 
necesidad de la fi gura del asistente personal como 
herramienta indispensable que facilita la autonomía 
y la vida independiente de este colec� vo.
El debate actual sobre la necesidad del Asistente 
Personal nos obliga a refl exionar acerca de los dis-
� ntos componentes de esta fi gura y quiénes de-
berían fi nanciar a este � po de trabajadores. En el 
entorno Europeo (Alemania, Francia, Bélgica...) el 
modelo de Asistencia Universal de servicios sociales 
aboga como un derecho que las personas con diver-
sidad funcional tengan un asistente personal cuya 
fi nanciación es responsabilidad del Estado. Incluso 
existen otras variantes del asistente personal como 
el Asistente sexual, cuya función y u� lidad aún es-
tán some� dos a debate público.
El asistente sexual para personas con diversidad 
funcional choca de lleno con un muro de prejuicios 
y falta de conocimientos en el tema de la sexuali-
dad, que se agrava más aún cuando hay que relacio-
narlos con personas con algún � po de discapacidad 
o diversidad funcional. Los miedos, las represiones 
y el poco conocimiento sobre el bienestar y la se-
xualidad nos sitúan ante algunas interrogantes para 
desarrollar y promover la fi gura del Asistente per-
sonal y la modalidad del Asistente Sexual. ¿Cuáles 
son los límites profesionales y personales del Asis-
tente sexual como elemento facilitador de la vida 
independiente para personas con diversidad funcio-
nal? ¿Cuáles pueden ser las posibles consecuencias 
de las relaciones interpersonales entre el asistente 
sexual y la persona con diversidad funcional?
Estas y otras interrogantes nos plantean un esce-
nario rico y amplio para poder trabajar la fi gura del 
Asistente Personal como un elemento indispensable 
que contribuirá a favorecer la vida independiente y 
la autorrealización de las personas con diversidad 
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funcional. Será necesario, de manera conjunta, tra-
bajar la sexualidad como una vía de disfrute y bie-
nestar que permita a los individuos con diversidad 
funcional poder tener una vida ac� va y plena desde 
el punto de vista personal y social.
La fi gura del Asistente personal aún carece de 
reconocimiento ofi cial y profesional ya que no apa-
rece como una fi gura laboral en el catálogo de cua-
lifi caciones profesionales. Las Asociaciones y en-
� dades que u� lizan al Asistente Personal lo deben 
hacer bajo el rótulo de trabajadores domés� cos. 
La necesidad de dar respuesta profesional al colec-
� vo de personas con diversidad funcional en áreas 
tan sensibles como la sexualidad, la pareja y la fi gura 
del Asistente Personal nos ha convocado a un grupo 
de profesionales a crear una nueva empresa social. 
Psicodis Orientación y Apoyo � ene como obje� vo 
la atención psicológica y la asistencia personal a 
personas con discapacidad, así como la formación 
a ins� tuciones e individuos en temas de Psicología, 
Sexualidad, Discapacidad, Pareja y Familia.
Las relaciones interpersonales y las relaciones de 
parejas así como la posibilidad de convivir con una 
sexualidad plena y una vida autorrealizada son 
interrogantes que � enen la mayoría de las perso-
nas, aunque en colec� vos más vulnerables como 
las personas con discapacidad existen más tabúes 
y prejuicios para abordar el tema de la sexualidad 
y la pareja que en otros colec� vos. Pero  ¿cono-
cemos qué es el sexo, lo que signifi ca sexualidad, lo 
que entendemos como pareja? ¿Caemos en el re-
duccionismo, que confunde sexo con coito y placer 
con orgasmo? Es por ello que desde nuestro trabajo 
terapéu� co y forma� vo pretendemos responder 
y asis� r sobre este � po de cues� ones: que sexo y 
sexualidad son algo más de lo que comúnmente se 
piensa. 
La sexualidad no se puede abordar solo como un 
hecho biológico y determinado por factores � sicos, 
de ahí que no haya diferencias entre personas con 
o sin discapacidad en su manera de sen� r y disfru-
tar las relaciones sexuales y de parejas. Todos so-
mos personas sexuadas, sociales y con necesidades 
de amar, de ser aceptados y respetados, por ello 
nuestro trabajo terapéu� co y de formación está di-
rigido a la vivencia de las difi cultades que puedan 
surgir en hombres, mujeres, parejas y familias, así 
como la intervención sexológica terapéu� ca en 
aquellas parejas cuyo funcionamiento sexual no sea 
sa� sfactorio al menos para un miembro de la pareja 
acarreándole difi cultades en las relaciones interper-
sonales, sociales y familiares.

La posibilidad de tener éxito con una pareja estable, 
duradera y la creación de una familia propia es uno 
de los mayores retos que � ene hoy en día cual-
quier persona en la edad adulta. Para los adultos 
con algún � po de discapacidad, este reto se hace 
aún mayor ya que no solo se trata de aceptar la dis-
capacidad en un plano público y social sino en el 
plano personal y privado. Se necesita aceptar la dis-
capacidad del otro miembro de la pareja o familiar 
y se requiere una profunda capacidad de amar al 
otro desde sus capacidades y no desde sus limita-
ciones. Es necesario trabajar para quienes convivan 
en la vida privada y familiar con una persona con 
discapacidad en la cultura de un amor sin rótulos 
donde lo que importa es la virtud y la discapacidad 
se convierte en un reto a vencer co� dianamente.
Integrar el enfoque sexológico a una concepción de 
pareja y de disfrute del bienestar nos lleva a traba-
jar desde una perspec� va compleja, mul� causal e 
integrada en el manejo de la vivencia, la sa� sfac-
ción y el bienestar. Comprender que poseer una dis-
capacidad no es una condición limitante. Para tener 
una vida plena desde el punto de vista sexual, social 
y de autorrealización personal es esencial realizar 
un enfoque terapéu� co efi caz.
La posibilidad de ofrecer recursos terapéu� cos es-
pecializados en el campo de la sexualidad y la pareja 
a personas con diversidad funcional cons� tuye una 
vía para normalizar y garan� zar mayor calidad de 
vida y salud mental y social a este colec� vo. 
Nuestro trabajo profesional desde Psicodis consiste 
en brindar una atención psicológica especializada a 
personas, parejas, familias y profesionales vincula-
dos directa e indirectamente a la discapacidad. Pro-
movemos comportamientos saludables en el plano 
afec� vo, personal y laboral a las personas con diver-
sidad funcional para reducir la diferencia existente 
en la sociedad entre las personas con o sin discapa-
cidad facilitando una integración por igual de todos.
Nos proponemos la realización de cursos y talleres 
que aumenten el conocimiento sobre Psicología, 
Sexualidad, Parejas y Familias garan� zando la inte-
gración y la aceptación de las diferencias.
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 El pasado 30 de Enero, la Fundación SEX-
POL, junto con el GRUPO IBEROAMERICANO DE 
ORIENTACIÓN Y SALUD SEXUAL, SEXASSISTENT, 
aCUÉSTATE cONMIGO y la colaboración del CENTRO 
NEUROVIDA, organizaron unas jornadas gratuitas 
de sensibilización y refl exión, acerca de la realidad 
de la “sexualidad en personas con diversidad fun-
cional”, a la que asis� eron más de un centenar de 
profesionales, personas interesadas y público con 
diversidad funcional. Las jornadas no solo fueron 
un éxito a nivel de asistencia, sino que en el cartel 
contábamos con un elenco de los mejores profesio-
nales en este tema, desde profesores de sexología, 
psicólogos/as, ac� vistas y más.

 El obje� vo era visibilizar y poner el acento 
en la sexualidad de las personas con diversidad fun-
cional, así como, refl exionar acerca del tratamiento 
que desde diferentes óp� cas mul� disciplinares se 
hace de esta faceta, necesaria, primordial e impres-
cindible en la vida de todo ser humano, indepen-
dientemente de su condición. De esta forma, a lo 
largo de la jornada pudimos escuchar interesan� si-
mas refl exiones acerca del derecho de toda persona 
a decidir sobre su propia sexualidad, su iden� dad 
sexual, sus derechos reproduc� vos, así como sobre 
la fi gura, aún por defi nir y por contemplar a nivel 
ins� tucional, del/ de la asistente sexual.

 A lo largo de la historia de nuestra cultura, 
muchas y muy diferentes han sido las acepciones 
o conceptos que u� lizábamos para referirnos a esa 
realidad que supone la diversidad funcional, sin 
embargo la mayoría de ellas no eran tan compro-
me� das, ni se acercaban a las personas con esta 
realidad, desde una óp� ca tan respetuosa como lo 
hace este concepto. Desde el concepto de retraso, 
pasando por la minusvalía, hasta el concepto ya 
algo más elaborado, pero aún difuso y algo ten-
dencioso de la discapacidad, han tenido que pasar 

nuestras mentes por un ejercicio de entendimiento 
y rela� vismo, que nos llevara a acercarnos a la di-
versidad funcional desde una postura de respeto e 
igualdad, sin embargo, todavía hay mucho que an-
dar en este terreno en pos de la normalización y el 
tratamiento igualitario a las personas que conviven 
con esta realidad. Frecuentemente hemos querido 
contemplar y entender esta realidad desde la idea 
de las difi cultades, la problemá� ca, o los handicaps 
que ello conlleva, dejando de lado que como per-
sonas, todas somos diversas, tengamos o no lo que 
hoy, acertadamente, consideramos una diversidad 
funcional. Este cambio de conceptos se torna un 
punto de par� da importante si queremos entender, 
acercarnos y comprender de una forma igualitaria y 
no peyora� va cualquier realidad relacionada con las 
personas con diversidad funcional.

 Rafael Reoyo, director del Centro Julia Pas-
trana en Cataluña, es un ac� vista, pensador y divul-
gador acerca de los derechos sexuales y reproduc-
� vos de las personas con diversidad funcional, tal 
vez, una de las personas que más ha hecho en este 
ámbito a lo largo de úl� mos años. Su visión, profun-
damente analí� ca y especialmente crí� ca nos intro-
duce a una forma de entender la realidad a nivel 
sexual de este colec� vo, desde un punto de vista 
comprome� do con la igualdad y que no deja espa-
cio a la duda cuando hablamos de los derechos que, 
como personas, deberíamos poder saborear todas 
independientemente de nuestras capacidades.

 El primer paso de Rafael Reoyo fue invitar a 
la audiencia a desdudarse, a través de un camino de 
deconstrucción conceptual, donde la mayoría, nos 
hemos acercado a la realidad de la diversidad fun-
cional desde un punto de vista paternalista, sesgado 
y en muchas ocasiones desigual respecto del resto. 
De este modo, Rafael ponía acento como base de 
su discurso en la noción, promovida por casi todas 
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las en� dades e ins� tuciones que dedican su labor al 
trabajo y asistencia de este colec� vo, de la fi loso� a 
de vida independiente, que aboga por el derecho 
de todo ser humano, independientemente de sus 
capacidades, a vivir una vida autonónoma, digna y 
libre.

 Rafael ponía énfasis en como el enfoque 
médico y rehabilitador, que hasta ahora había pre-
ponderado en nuestras actuaciones y en nuestra 
forma de entender la realidad de la diversidad fun-
cional, entendía esta diversidad como un problema, 
patologizando caracterís� cas personales entorno a 
un estándar, que se ve injusto y homogeneizador 
al lado de can� dad, casi infi nita de realidades que 
podemos contemplar, en términos de equidad, si 
ponemos en igualdad de condiciones la variabilidad 
propia del ser humano y las diferencias personales. 
De este modo Rafael nos proponía, a lo largo de su 
discurso, poner como núcleo de nuestra perspec-
� va a la persona, ni tan siquiera al individuo, con-
cepto que tal vez suene más impersonal, y no solo 
eso, sino poner a la persona en contacto con un 
todo social, en el cual se desarolla y desenvuelve.

 En ocasiones, contemplamos la realidad 
propia de las personas con diversidad funcional, 

desde el punto de vista de la dependencia, y tal 
vez, esa sea una de las fronteras que u� lizamos 
para defi nir las diferencias entre personas con di-
versidad y personas que no son diversas funcional-
mente (si es que existen este � po de personas y 
en un intento integra� vo no podríamos decir que 
todas somos diversas a nivel funcional), pues bien, 
desde el punto de vista de Rafael Reoyo todas so-
mos interdependientes, todas, como seres sociales, 
necesitamos de las demás para desarrollar nuestra 
calidad de personas. La vida del ser humano es un 
todo holís� co, de eso no hay la menor duda, que 
congrega aspectos sociales, afec� vos, psicológicos, 
laborales, religiosos, polí� cos, históricos y, aunque 
podríamos terminar mencionando un amplio etcé-
tera, no olvidaremos recalcar, desde luego, se-
xuales. Rafael destacaba, a lo largo de su discurso, 
que la sexualidad humana es, en sí misma diversa y 
está teñida de un ma� z sumamente crea� vo, frente 
a la supuesta norma� vidad que podría establecerse 
en este sen� do, de este modo no se en� ende del 
todo por qué nuestra sociedad, en pleno siglo XXI, 
aún � ene difi cultades para contemplar, entender e 
integrar la sexualidad en personas con diversidad 
funcional. Detacaba también este gran ac� vista que 
aunque sea un ámbito, hasta ahora olvidado, la se-
xualidad para este colec� vo, lejos de ser un espacio 
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opinable, es un derecho por defi nición propia. De 
forma que si las personas con diversidad funcional 
no pueden disfrutar de su vida sexual, no solo esta-
mos negándoles un aspecto esencial en la vida de 
todo ser humano, sino que estamos coartando sus 
derechos y, en úl� ma estancia, some� éndoles a un 
� po de marginación que les separa del resto, como 
si fueran un colec� vo donde pesan más las supues-
tas diferencias, que un marco que, a nivel interna-
cional, amparándonos en los Derechos Humanos y 
en la Declaración de Derechos Sexuales y Reproduc-
� vos, fi rmada en Valencia en 1994, supone una re-
alidad que está, incluso, por encima de las posibles 
legislaciones nacionales, las ins� tuciones y desde 
luego, más allá de nuestras propias concepciones 
sociales respecto de la sexualidad en personas de 
este colec� vo.

 Desde Sexassistant, promueven la fi gura de 
los/as denominadas asistentes sexuales, destacan-
do que, en un contexto general, la asistencia per-
sonal permita a las personas con diversidad funcio-
nal está orientada a cubrir los principios de libertad, 
igualdad y dignidad en la vida diaria, avanzando de 
este modo en el camino del empoderamiento y los 
principios de la fi loso� a de vida independiente. Si 
la asistencia personal comparte y permite, de algún 
modo, la sa� sfacción de las necesidades personales 
en el día a día de personas con diversidad funcional, 

por qué no contemplar entre esas necesidades, las 
necesidades, igualmenente relevantes, asociadas 
al ámbito sexual de este colec� vo, transformando 
esa forma tendenciosa y sesgada que tenemos de 
comprender la sexualidad en diversidad funcional 
y estableciendo un camino de deconstrucción con-
ceptual, que vaya desde la visión idealizada y neu-
tra de la sexualidad de este colec� vo, comprendida 
como soterrada o infan� l, a una que contemple 
este ámbito desde la igualdad y ponga el acento en 
el poder emancipatorio de la sexualidad, con el fi n 
de entender a las personas con diversidad, como 
adultos independientes y libres. Destacaba Rafael 
Reoyo, refi riéndose a este punto, “la necesidad de 
crear adultos con diversidad funcional que se rela-
cionen, no desde la dependencia y la subordinación, 
sino desde la individualidad y el empoderamiento” 
llamándonos a contemplar la sexualidad desde un 
punto de vista basado en la libertad individual y 
en la diversidad como valores, más allá que como 
handicaps o difi cultades a tener en cuenta.

 De esta forma Rafael Reoyo nos animaba, a 
través de su discurso, a contemplar a las personas 
con diversidad funcional como seres de pleno dere-
cho y ante todo, como seres sexuados, entendiendo 
que tal vez, si necesitan apoyos técnicos y humanos 
con el fi n de asegurar el derecho a la igualdad y a 
la dignidad en cada faceta de sus vidas, el ámbito 
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sexual no tenía por qué ser menos importante. Así, 
ponía el acento a lo largo de su dicurso, en la necesi-
dad de elaborar un marco de intervenciones en este 
ámbito, des� nadas a formar, educar, sensibilizar y 
empoderar, tanto a las personas con diversidad fun-
cional, como a las diferentes personas que conviven 
con ellos y ellas en el ámbito sexual y de los afectos, 
dejando atrás un modelo hegemónico y profunda-
mente genitalista, abocado al fracaso si lo ponemos 
en contacto con la realidad, plural y múl� ple de la 
diversidad funcional.

 Soledad Arnau, sexóloga, directora y presen-
tadora del programa de radio aCUÉSTATE cONMIGO, 
por su parte, destacaba el origen del concepto de 
diversidad funcional, hace más de diez años en una 
comunidad virtual, llamada foro de vida indepen-
diente, que como su propio nombre indica, estaba 
des� nada a que, desde el colec� vo de los, hasta 
entonces conocidos y conocidas como discapac-
itados, refl exionaran acerca de las realidades que 
rodeaban esta forma, diversa por defi nición propia, 
de vivir. El concepto de diversidad funcional rompe 
con el discurso se gregador de la discapacidad, po-
niendo el acento en la fuerza discapacitante del en-
torno y entendiendo la discapacidad como fruto de 
un entorno social, cultural, histórico y polí� co dis-
criminador. Después, recalcaba Soledad, que hasta 
ese momento la discriminación por mo� vo de di-
versidad funcional se daba de forma sistemá� ca y 
que a diferencia de otras discriminaciones, como 
por ejemplo la discriminación por razón de géne-
ro, de origen étnico o de orien tación sexual, ésta, 
tenía siempre connotaciones profundas y podero-
samente acentuadas, donde había personas que 

al hecho de ser mujer, ser homosexual o ser ne-
gro o negra, lo entendían de una forma román� ca 
y posi� va, mientras ser diverso/a funcionalmente, 
muy difi cilmente podía tener algún rasgo posi� vo. 
Mas bien al contrario, en el imaginario co lec� vo 
se en� ende la diversidad funcional siempre desde 
el punto de vista de la pérdida, la patología o las 
difi cultades que esto conlleva, asociándolo por de-
fecto, en palabras textuales de Soledad a “todo lo 
malo, todo lo triste o todo lo doloroso”. Esta visión, 
está poderosamente infl uenciada por el enfoque 
de un modelo médico rehabilitador, que asume una 
serie de “hitos de normalidad” para llevar una vida 
“normal” y en base al cual, estable cemos y medi-
mos las diferentes capacidades de las personas para 
resolver las difi cultades del día a día. Un modelo, 
por otra parte, muy infl uenciado por postulados de 
la bioé� ca así como de la biopolí� ca.

 Soledad destacaba que el nacimiento del 
concepto de diversidad funcional, supone un gran 
paso adelante, en pos de la normalización y la igual-
dad de las personas diversas funcionalmente, pre-
cisamente porque es un concepto que surge desde 
dentro y no uno impuesto por esferas ajenas a la 
realidad que viven en primera persona las mujeres, 
hombres y niños/as que conviven con una diver-
sidad del � po que fuera. De esta forma, recalcaba 
Soledad, las propias personas con diversidad fun-
cional, se apropian de su voz y se transforman en 
principales protagonistas del cambio. 

 El foro de vida independiente demanda 
polí� cas emancipatorias, que sean base y seguro de 
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derechos básicos para las personas con diversidad 
funcional, y para ello crea ofi cinas de asistencia de 
vida independiente donde, según sus propias pa-
labras “apoyar y promover el proceso de conver-
� rse en persona”.

 Para Soledad, resulta igualmente importante 
que sus manos, en un proceso de asistencia per-
sonal, le ayuden a comer, tanto como que le ‘colo-
quen las tetas’ tal y como ella quiere que luzcan. 
Para ella y para muchos compañeros y compañeras 
con diversidad funcional, la asistencia sexual es un 
tema tan básico como la asistencia en los hábitos de 
salud e higiene personal, u otros ámbitos de la vida, 
también considerados imprescincibles. 

 Soledad, destacaba a lo largo de su discurso, 
la necesidad de cambiar las miradas, con el fi n de 
humanizar y dignifi car la vida de las personas con 
diversidad funcional, incluyendo, sin lugar a dudas, 
el ámbito sexual entre estas demandas. “Cada vez 
que no follo por tener diversidad funcional, el siste-
ma me está jodiendo, y de mala manera”

 Soledad Arnau, además, puntualizaba, que 
el asistente sexual en la vida de las personas con 
diversidad funcional no está ahí para follar, literal-

mente, sino para ser sus manos, sus ojos y demás, 
aclarando que uno/a misma no folla con sus manos. 
De forma que frente a los postulados de la visión 
hetero-patriarcal y de la postura médico-rehabilita-
dora, cosidos por el mismo patrón desigualitario, 
Soledad Arnau propone apropiarse de conceptos 
como el de “freak” del inglés raro o mostruoso y 
reformular o resignifi car ese mismo concepto a su 
propio antojo.

 Destacaba, que hasta que no abandonemos 
esta forma desigualitaria y paternalista de entender 
la realidad de las personas con diversidad funcio-
nal y en concreto de su sexualidad, en palabras tex-
tuales “quién va a querer follar con ellos y ellas” de 
forma que, por lado la fi gura del/ la asistente se-
xual, se torna un principio importante de emanci-
pación y empoderamiento de las personas diversas 
a través de la sexualidad.

 Guillermo P. León es sexólogo y director del 
Grupo Iberoamericano de orientación y Salud Se-
xual, a lo largo de su discurso, Guillermo, nos animó 
a desechar las e� quetas que normalmente u� liza-
mos para generar mapas mentales, respecto de lo 
que supone ‘ser sexual’. De esta forma, se defi ne 
como un hombre ac� vista y se presenta, como 
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una persona con derecho propio a hablar sobre se-
xualidad , considerándose a sí mismo al igual que 
a todas las personas, como individuos diversos por 
defi nición propia, puntualizando, que más allá de 
dicha diversidad, todos y todas debemos contar 
los mismos derechos. La marginación por mo� vos 
raciales, sexuales, basada en las capacidades, por 
orientación sexual o por prác� cas sexuales, es una 
forma de actuar que se aleja de esta deseada igual-
dad de derechos y que segrega la sociedad, en base 
a una serie de e� quetas innecesarias e injustas, que 
nos empujan a entender la realidad desde esque-
mas desiguales y jerarquizados. Desde el punto de 
vista de Guillermo, la mayoría de la información que 
recibimos respecto de la sexualidad humana, está 
más bien desinformada, poco pulida o entra dentro 
del reino de la opinión personal, lo cual, sin duda al-
guna, favorece y mo� va que la desigualdad se man-
tenga o, incluso, crezca. Sin embargo, en sus propias 
palabras “la sociedad somos todas”, de forma que, 
quién decide qué es lo correcto y qué no, quién im-
pone las modas o prioriza respecto de lo norma� vo 
y con qué criterios. El discurso de Guillermo llama 
a los y las oyentes, a sen� rse protagonistas de un 
cambio que está aconteciendo, y en el que debe-
mos ser par� cipes, con el fi n de mostrar que la di-
versidad, en sí misma, es un valor para la sociedad.

 La sexualidad, según su punto de vista, más 
allá de ser calidad de vida, que sin duda lo es, tam-
bién es polí� ca en este sen� do. Pues desde la in-
dividualidad, surge la necesidad de empoderarse 
como ‘ser sexuado’, sobrepasando pautas estableci-
das, cánones sociales o convenciones sociohistóri-
cas y polí� cas comunmente aceptadas. El tema de 
la diversidad se encuadra, según Guillermo, en un 
marco donde los cuerpos norma� vos, se enfrentan 
a cuerpos diversos, desde un principio de egoísmo 
posi� vo, que pone el acento en el propio bienestar, 
como base segura y necesaria del progreso social 
respecto de la tolerancia y la integración efec� va de 
la diversidad, en su concepción más genérica y por 
su puesto en relación a la diversidad funcional.

 Los principios de categorización usados has-
ta ahora para acercarnos al mundo de la sexualidad 
humana, y en concreto a aquel que podríamos aso-
ciar a las personas con diversidad funcional, gene-
ran una serie de jerarquias que se relacionan en-
tre ellas, en base a estatus de poder. Por otro lado, 
la es� gma� zación y la consideración nega� va que 
so lemos darle a los cánones que se escapan de la 
norma establecida, promueven procesos de margi-
nación, que no favorecen la integración de aquellas 
personas que no pueden o no quieren cumplir ‘la 
norma’. Mientras que los rasgos deseables o mo-
delos de belleza no hacen sino restringir y reducir 

las posiblidades casi infi nitas en términos de igual-
dad que puede ofrecernos la diversidad en su sen-
� do más amplio.

 Por tanto, Guillermo P. León, nos ofrecía la 
posibilidad a lo largo de su charla, de refl exionar 
acerca del valor de la diversidad y a promover prin-
cipios y propuestas, que nos ayuden a entender las 
sexualidades no norma� vas, desde el punto de la 
igualdad, el respeto y la tolerancia, resaltando que 
todos y todas tenemos derecho a que se nos res-
pete, se nos escuche y se nos valore en igualdad de 
condiciones.

 Roberto es psicólogo, sexólogo en la SEXPOL 
y miembro de AHIGE, y comenzaba su exposición 
recalcando que, generalmente, cuando pensamos 
en la educación sexual, se nos ilumina esa zona del 
cerebro que � ende a imaginar la sexualidad como 
un ins� nto. Sin embargo, desde el punto de la se-
xología, nos damos cuenta de que la sexualidad, 
es un todo mucho más amplio y en la medida en 
que todas somos personas sexuadas, hay tantas 
se xualidades como individuos podemos encontrar, 
pues cada una de nosotras porta y comporta una 
forma diferente de vivir y recrear la sexualidad. 
Nuestra sociedad, recalcaba Roberto, sufre una he-
rencia patriarcal y profundamente erotofóbica, que 
en� ende la sexualidad humana de forma estrecha, 
norma� va, heterosexualizada y principalmente coi-
tal. 

 La sexología, como ciencia, es una realidad 
no fi nita, que a medida que va resolviendo ciertos 
interrogantes, va generando unos nuevos en base 
a las necesidades y demandas que la sociedad en 
la que se enmarca, va demostrando tener en cada 
momento histórico. De este modo, siendo la se-
xología la ciencia que estudia la sexualidad humana, 
a medida que la sexualidad va cambiando, evolu-
cionando o mutando hacia nuevos paradigmas, la 
sexología, necesariamente va siguiéndole la pista, 
en un intento de adaptarse, reciclarse e integrar 
nuevas tendencias.

 A lo largo de su discurso, Roberto, plan-
teaba como interrogante si es necesario integrar en 
la sexología estudios específi cos acerca de la rea-
lidad de la diversidad funcional, a nivel sexual. La 
sexología, promueve un modelo de cambio social a 
través de la educación, basándose, como decíamos 
anteriormente, en una variabilidad casi infi nita de 
formas de entender lo sexual, tantas como perso-
nas sexuadas componen el marco de la sociedad, 
es decir, la sexualidad humana se caracteriza, sin 
lugar a dudas, por la diversidad como principal 
rasgo iden� fi catorio. Por tanto, para Roberto, la 
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sexualidad en personas con diversidad funcional, 
es una se xualidad diferente en un contexto en el 
cual todas las sexualidades lo son, el principio de 
autoero� smo, el principio de búsqueda del placer, 
la construcción personal e iden� taria a través de 
un recorrido propio y una trayectoria biográfi ca, y 
un largo etcétera, son los factores que promueven 
y denotan que cada sexualidad, en cada persona, 
sea diferente y por tanto diversa. Sin embargo, es 
verdad que en relación a las caracterís� cas propias 
de las personas con diversidad funcional, podemos 
encontrar que la diferencia está, principalmente 
en que el acceso a ciertos derechos a nivel sexual y 
reproduc� vo, � ene un carácter muy desigual, radi-
cando, según Roberto, en esta realidad, el principal 
mo� vo a nivel de cambio social.

 Destacaba, que la base del placer y el desa-
rollo individual a nivel sexual, se basa en factores 
como las fuentes de información y educación se-
xual, el apoyo recibido por parte del entorno, así 
como la información de carácter cien� fi co y rigu-
roso y la tolerancia a las diferencias.

 De forma que tal vez, separar la sexualidad, 
podríamos decir, social, de aquella que experimen-
tan y vivencian las personas con diversidad funcio-
nal puede ser, de alguna manera su� l, un mo� vo 
más segregador o discriminatorio, mientras que tal 
vez la idea correcta, sería ampliar el concepto de 
sexualidad integral, de forma que enmarque se-
xualidades diversas, desde el punto del respeto, la 
igualdad y la tolerancia a las diferencias, más allá de 
esquemas de valor prefi jados y estrechos, que no 
hacen sino funcionar como estructuras de poder y 
segmentación.

 Por úl� mo, pero no menos importante, in-
tervino en las exposiciones de estas interesan� simas 
jornadas, Julián López de Quero, que nos proponía 

plantear las bases cien� fi cas, en pos de un ejercicio 
de concreción cuasi fi losófi ca, como premisa básica 
para empezar a hablar de las sexualidades en hom-
bres con diversidad funcional. Como primer punto, 
Julián destacaba importante eliminar el defecto de 
tender a buscar leyes universales, en cualquier ám-
bito de la vida del ser humano, pero concretamente 
en el de la sexualidad, puntualizando que hay tantas 
sexualidades como seres humanos, pues cada uno 
y cada una va construyendo su propia sexualidad, 
que cambia y se modula a lo largo del � empo, fruto 
del contacto con los/las demás, y fruto de nuestra 
propia trayectoria biográfi ca, de forma que, en sus 
propias palabras, “no existen los uno sino los infi ni-
tos al referirnos a cualquier realidad humana”.

 En segundo lugar, Julián destacaba que hay 
que par� r de la diferencia entre sexo y sexuali-
dades, tenemos que par� r de que las sexualidades, 
son fruto y constructo de la mente humana crea-
dora, que hemos generado a través de una realidad 
biológica que es el sexo. Según Julián, esta mente 
creadora, nos emancipa de la necesidad biológica 
de la respuesta autóma� ca. Muchas especies ani-
males, ante un es� mulo del carácter que sea, res-
ponden de forma automá� ca, según los patrones 
establecidos en su propio ins� nto, sin embargo la 
raza humana, gracias a su mente creadora, ha esta-
blecido un patrón de respuesta que se compone de 
un parón refl exivo. De esta manera, en el contexto 
de la sexualidad, la respuesta sexual, se modula 
y nace, teñida de caracteres sociales, culturales, 
históricos, y un largo etcétera, que son cambiantes, 
mutables, elaborados, mul� fi nalistas y por tanto 
diversos. Las sexualidades, tal y como las compren-
demos hoy en día, surgen de la mo dernidad, ya en-
trado el siglo XIX, donde a través de la refl exión de 
autores como Foucault, se comienza a reconocer 
la individualidad humana como sujeto de derecho. 
Esta democra� zación del yo nos hace, a todas y a 
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todos, dueñas de nosotras mismas, frente a los con-
ceptos anteriores, que proponían a los sujetos como 
propiedad de las élites. De forma paralela surge la 
emancipación de las mujeres que comienzan a ser 
sus propias dueñas. 

 El desarrollo de las ciencias sociales y na-
turales, así como de los métodos an� concep� vos, 
promueven que la maternidad se convierta en una 
opción a escoger libremente y se desata el debate, 
entre lo que quiero y lo que está permi� do, una re-
alidad a la que el hombre, va a tener que ir acos-
tumbrándose y que va empoderando a las mujeres, 
como sujetos de derecho sobre sus propias vidas 
en términos generales, y más concretamente en el 
contexto de la sexualidad. Se comienzan a romper 
postulados básicos del patriarcado, como la división 
entre lo público y lo domés� co, preponderante du-
rante tantos siglos de historia en nuestra cultura, y 
se empiezan a desmi� fi car creencias erróneas, que 
asociaban lo masculino a un aspecto más animal del 
ser humano, encuadrando el deseo sexual masculi-
no, en el contexto del ins� nto en lugar de ma� zarlo, 
con ese principio de capacidad refl exiva, que nos 
lleva a entenderlo desde el punto de la pulsión. 

 Así, la sexualidad entendida como una se-
rie de caracterís� cas bio-psico-sociales comienza a 
verse como un todo personal, individual y crea� vo, 
que se construye de forma biográfi ca, comenzando 
a entenderse que no existen sexualidades norma-
� vas, que impongan criterios acerca de cómo vivir 
nuestras posibilidades a nivel sexual. 

 Todas las sexualidades son diversas coinci-
diendo con la visión de Julián López de Quero, 
aunque lo considerado normal aún siga siendo la 
sexualidad heterosexual, adulta, reproduc� va y 
genitalista. Sin embargo los patrones no norma� -

vos, en cuanto a lo que a sexualidad se refi ere, no 
dejan de ser diversos, posi� vos y sumamente ne-
cesarios. Ante la herencia patriarcal en relación a 
la “normalidad sexual”, Julián propone al ‘yo’, como 
único elemento de cambio, ma� zando, de forma 
muy acertada a mi parecer, que las diversidades 
siempre suman.

 Para terminar las jornadas, se propusieron 
unas mesas de debate y puesta en común de ideas, 
que iban desde la fi gura, aún por defi nir y diferen-
ciar del / de la asistente sexual, el marco de derechos 
sexuales y reproduc� vos de las personas con diver-
sidad funcional, así como la formación académica y 
profesional que las personas que trabajan o desem-
peñan su labor en el contexto de la diversidad fun-
cional tenemos, en cues� ones como la sexualidad y 
los afectos, contando con esta realidad. Estas me-
sas, fueron tremendamente instruc� vas y abrieron 
bases y temas clave a tratar en futuros encuentros, 
ofreciéndonos un espacio donde deba� r, poner en 
común ideas y resolver cues� ones que nos asedian 
en el trabajo, defensa y movilización, en pos de los 
derechos de las personas con diversidad funcional 
y el obje� vo de ir derribando barreras, en pos de la 
igualdad real de este colec� vo.

 Terminaré por dar las gracias a los/las orga-
nizadoras de tan dichoso evento, felicitar a los po-
nentes de primera categoría que ilustraron, según 
sus experiencias, la realidad a nivel sexual de este 
colec� vo y animar a todos y todas las asistentes, a 
llevar esta reivindicación consigo, donde quiera que 
ellas vayan. Fue un inmenso placer y un rato de lo 
más ilustra� vo. 

 Salud, igualdad, placer y derechos, en un día 
cargado de nuevas ideas, nuevas luchas y nuevos 
patrones de los que aprender hasta saciarse.
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