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Nacemos con unos órganos sexuales u otros, y a raíz de ello, nos educan de una manera u                  
otra, nos visten de una manera u otra… Toda nuestra vida se condiciona con la               
combinación de dos cromosomas (como la mayoría de la gente piensa), pero, ¿y si no nos                
sentimos identificados con el sexo que se nos ha atribuido? ¿y si no tenemos nuestro               
órgano sexual desarrollado como debería de estarlo? ¿y si no estamos entre esos dos              
sexos bien definidos? Entonces, ¿qué? 
 
Obviamente, la identidad de género (en el caso de los humanos, más claramente) es algo               
mucho más complejo que el la separación binaria de dos sexos. En primer lugar, el               
funcionamiento de todos los seres vivos es muy inexacto, es decir, no es como una               
ecuación matemática en la que al despejar la X obtenemos un resultado. En este caso, la X                 
(o la Y) conllevan muchas cosas por detrás. En otras palabras, lo que define el sexo de una                  
persona o mamífero, no solamente es la combinación de dos cromosomas (XX o XY) ya               
que estos cromosomas contienen muchos genes que pueden variar. Además, estamos           
formados por muchísimas células y la posibilidad de que algunas de ellas contienen DNA              
diferente al resto es muy grande gracias a las mutaciones, por ejemplo. 
 
Tras la lectura del artículo Sex Redefined, es simple comprender que hay muchos factores              
sometidos a la hora de determinar el sexo de una persona, ya que, en esa diferenciación                
hay varios sistemas y órganos sometidos (junto a todos sus componentes, como tejidos,             
glándulas, hormonas etc.). Cualquiera de ellos podría tener una anomalía y afectar al             
género del individuo, como bien se explica con el ejemplo de una fallida regulación de               
secreción de hormonas o errores en los genes que codifican para proteínas que             
complementan estas estructuras, entre muchos otros. 
 
Algo tan importante como la identidad de género de una persona está condicionada por              
muchos factores genéticos (también ambientales). Es todo tan complejo, que no creo que la              
definición binaria del sexo se sostenga, teniendo en cuenta todos los nuevos avances y              
conocimiento científicos que tenemos (y seguiremos obteniendo) sobre la biología tanto           
humana como mamífera. 
 
Por otro lado, y en referencia a los DSD y a la tendencia de ocultarlas visualmente o                 
“normalizar” los genitales mediante cirugía en niños y niñas con este tipo de desordenes;              
me parece que está demasiado normalizada, para la brutalidad que es, y simplemente por              
estética o por hacer que el niñas y niños entre en los cánones de belleza normativos que                 
impone la sociedad. Además de ello, muchas veces solo preocupa la estética y se deja a un                 
lado la salud mental, es decir, los DSD pueden tener consecuencias a nivel de problemas a                
la hora de identificarse como un género, otro, o ninguno de los dos, la consciencia de ello es                  
casi nula. 
 
El real problema de todo esto, no son las anomalías de las personas que sufren DSD, no                 
son problemas médicos ni del desarrollo, en muchos de los casos. Si no la manía de los                 
seres humanos de dividirnos constantemente en dos géneros y a raíz de ello crecernos              
siguiendo una plantilla u otra. El problema de esto viene de la educación que hemos               
recibido y que hoy en día (cada vez menos) los niños y las niñas continúan recibiendo, ya                 
que lo “normal” es educar a las niñas dándoles unos valores y a los niños otros, en                 
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referencia a cómo actuar, que vestir, a que aficionarse… Sinceramente, ya es hora de que               
dejemos esas “reglas” impuestas y se haga saber al mundo que la definición del sexo               
biológico en humanos (y mamíferos) ya se ha quedado muy anticuada, que cada vez              
aprendemos más sobre lo que somos y sus porqués y que la sociedad debería ser               
consciente de ello también.  
 


