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LA MENTIRA DEL SEXO BINARIO 

 
Después de leer y ver todo el material referente al 

concepto del sexo, he de decir, que me ha dejado 

maravillado toda la información y todo lo que he 

descubierto gracias a esto. Evidentemente sabía que 

el sexo es algo más complejo y que no solo es la idea 

de masculino y femenino, sin embargo, no pensé que 

fuese algo tan abierto y con tantas posibilidades.  

El artículo Sex redefined nos plantea un nueva visión 

del sexo, nos muestra, mediante pruebas y además 

testimonios de personas, algunos de los desórdenes 

del desarrollo sexual (SDS) que existen y cuales son las mutaciones que los originan. 

Entiendo que el sexo se haya generalizado a un tipo de sexo binario en donde únicamente existe 

masculino o femenino, ya que antiguamente no existían todos los avances científicos que hay 

hoy, y la gente se dejaba llevar únicamente por la apariencia física. ¿Como le explicas a una 

persona, que no sabe que es el ADN ni cómo funciona, que otra persona se siente mujer, pero 

sin embargo físicamente es un hombre? Es imposible si no tienes el material y la información 

correcta.  

Actualmente, ya tenemos todo ese material e información para asegurar y aceptar que existen 

muchísimos tipos de sexos y que no es todo blanco y negro (siguiendo lo que dice Emily Quinn). 

El hecho de que una persona tenga los dos genitales no tiene porque ser un motivo de burla o 

un motivo para tachar de raro a esa persona, es simplemente algo diferente a lo que nosotros 

estamos acostumbrados. Es una variación genética, una mutación,  un cambio que hace que no 

sea el prototipo al que estamos acostumbrados.  

La gente necesita información, necesitan despertar y abrir la mente a otras posibilidades, que 

descubran que hay cosas más allá de ser una mujer o un hombre, y aprender a respetar eso y 

tomarlo como algo totalmente normal. Si bien el pez payaso puede ser mujer o hombre 

dependiendo de factores sociales, o una persona puede ser pelirroja y otra morena, ¿Por qué 

no se puede aceptar que hay personas que son intersexo o que se sienten hombres o mujeres a 

la vez? Es necesario una nueva definición de sexo biológico en humanos y mamíferos en la que 

no se mantenga una estructura binaria del sexo ya que hay muchísimas pruebas que demuestran 

que eso no es así.  

En referencia a “normalizar” los genitales mediante cirugía en niños nacidos con desordenes del 

desarrollo sexual (SDS), estoy en desacuerdo, ya que no es algo que se tenga que cambiar en el 

recién nacido, es algo que tenemos que cambiar nosotros y no verlo como algo para 

“normalizar”. El bebé no tiene idea de nada, tiene derecho a poder decidir, cuando tenga la 

capacidad, qué quiere ser y cómo quiere serlo. Los niños no tienen impuesto los falsos 

estereotipos que los adultos si tenemos y, por lo tanto, desde niños se les puede ir hablando del 

tema y estoy seguro de que pueden entenderlo todo mucho más de lo que la gente cree.   

Una vez más, con investigaciones y estudios como estos, se demuestra lo importante que es la 

genética. Gracias a ella, podemos saber todas las mutaciones que se pueden dar (véase el 

esquema Más allá del XX y XY) y todo los posibles resultados que podemos obtener, y lo mas 

importante: conseguir entender nuestro propio cuerpo.  


