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En deconstrucción 


Como bien hemos podido leer en diferentes artículos, hoy en día está claro que hay una 
infinidad de factores que definen el sexo biológico. Hemos podido comprobar por lo tanto 
que el sexo se asemeja más a un espectro que a un camino con dos vías posibles. Ahora 
bien, que ocurre cuando vivimos en una sociedad donde la definición del sexo esta 
fuertemente encajada en una dicotomía?  

Pues bien, la respuesta es que creamos procesos para que todo aquel que se salga de esta 
definición binaria, vuelva a entrar. Claro ejemplo de esto son las intervenciones que se 
hacen en niños con SDS. Entiendo que desde un punto de vista externo, se hace con buena 
intención, para que el niño crezca dentro de uno de esos dos posibles moldes. Para que sea 
chico o chica. Para que cuando crezca, no sienta confusion por así decirlo. Pero, ¿porque 
debería sentir confusion? 

Para mi, aquí el problema empieza cuando como sociedad normalizamos este tipo de 
intervenciones quirúrgicas solo para encajar en un lado u otro. Creo personalmente que 
deberíamos enfocar estas situaciones desde otro punto de vista. ¿ Y si en vez de intentar 
encajar a todo el mundo en un sitio o en otro, redefinimos el concepto del sexo?  

Y es que creo que ya es hora de normalizar el hecho de que como todo, el sexo no tiene 
solo dos caras. Podríamos explicar  a las personas que el sexo no es algo definido por tu 
genitalia, por tus cromosomas o por tus hormonas. Podríamos normalizar el hecho de ser 
intersexual y estar cómodos siéndolo, sin necesidad de intervenciones quirúrgicas para 
asemejarse a uno u otro. Dicho esto, esta claro que el problema no es biológico, sino más s 
bien sociológico, y que como sociedad tenemos un largo camino a la hora de deconstruir la 
definición dicotomíca del sexo. 


