
A pesar de que la visión externa que se tiene del sexo de los animales sea binaria, se conocen 

fenotipos y genotipos duales, hay que tener presente  frente a cualquier pequeña variación en 

un organismo la complejidad de nuestra naturaleza, la coordinación y acuerdo a pequeña 

escala para llegar a formar un cuerpo a gran escala. 

Estamos representados por y ligados a múltiples factores de manera inherente a nuestra 

conveniencia personal los cuales con mínimas variaciones pueden llegar a suponernos grandes 

cambios, ¿qué es sino la expresión de un gen que no debería en la inmensidad del complejo 

celular que nos forma? Entonces, se entiende que podemos tener una visión generalizada de 

dualidad sexual, pero la determinación interna, independiente de nuestra concepción del sexo 

a nivel macromolecular, sigue leyes que no conocemos aún, abre una ventana a grandes 

variaciones (que no por eso no viables) que permanecían en la más negra oscuridad hasta hace 

muy poco.  

En los primeros estudios sobre este gran problema y salvación del hombre, el sexo, se dedujo 

que se era hembra por defecto mientras que el gen SRY en el cromosoma Y determinaba la 

masculinidad. Pero, ¿es esta una ley sin excepciones? Se siguió investigando y para la sorpresa 

de muchos se llegó a la conclusión de que puede haber alteraciones en esta determinación. 

Uno de los responsables de estas innovaciones para nosotros, pero que de hecho ya existían 

independientemente de nuestro conocimiento, es el gen WNT4, un gen importante para el 

desarrollo femenino y la supresión de la formación de los testículos a la vez.  

Una mutación en este, ¿qué comportaría?, sabemos que la expresión del color de los ojos, el 

color del pelo, de la piel, incluye múltiples variantes, está determinado por tantos factores que 

implica el mismo número o más de posibilidades. Entonces, el sexo, estando determinado por 

tantos sucesos, debería ofrecernos también múltiples variaciones. A pesar de eso vemos que 

normalmente no es así, se sigue un patrón porque muchas de estas variaciones no serían 

viables. En contraposición, recientemente se está descubriendo que no dejan de existir 

aquellos cambios que siendo más o menos graves sí acaban desarrollándose en una persona, 

en muchos casos causan la infertilidad en esta, pero no las hacen menos personas.  

Mi reflexión entonces es que somos poco conscientes de la magnitud de la evolución, no 

tenemos suficiente vida como para apreciarla o ni siquiera hacernos una idea. La respuesta a 

esto acostumbra a ser intentar normalizar las pequeñas variaciones que nos molestan, que nos 

hacen “raros” en la sociedad, pero la realidad es otra. Nos quedan tantas cosas por mejorar, el 

genoma es una incógnita pero lo que sí sabemos es que mientras haya vida habrá evolución, ¡y 

que no dejen de haber cosas por mejorar! Así que asumámoslo, hay más de 25 genes que 

pueden comportar DSD, intentar normalizar estos casos desde mi punto de vista es negación, 

negación a la variabilidad que somos y el único resultado es hacer sentir aún más aisladas a las 

personas que lo sufren. No son menos personas, son como todos, todos reflejamos en un nivel 

o en otro el continuo cambio y el gran abanico de realidades que la vida supone.  

La normalidad genotípica sabemos que no existe, nunca será una concreta y uniforme, todos 

somos distintos a ese nivel, por lo que vamos a intentar descubrir qué repercusiones tiene esto 

cuando se traslada a niveles fenotípicos. “The future is bright”, pero ¿está el hombre 

capacitado para asumir los descubrimientos? ¿O preferimos seguir ignorando la realidad de lo 

que somos?  

   


