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Sex Recombination 
 

Sinceramente, no sé muy bien cómo empezar este ensayo, ya que el tema a tratar digamos que                 
es complicado. Después de leer los artículos y ver los TED talks recomendados, he descubierto               
casos que creía imposibles, y de hecho, hacía mucho que no leía algo que me llamase tanto la                  
atención. Como vemos en el título, sí, hablamos de la definición del sexo, eso que generalmente                
está entendido como masculino o femenino… ¡Ah! Bueno, en algunas encuestas e identificatorios             
también tenemos la opción de marcar: otros. Entonces, ¿cómo es que el sexo se denomina               
binario?, si además del femenino y masculino tenemos ese desconocido “otros”. Basandonos en             
nuestra sociedad, minoría menospreciada se podría llamar, el colectivo tabú, erróneo o anormal,             
pero ¿a caso son excepciones de este sexo definido como binario? 
 
Antes de empezar a escribir, me he tomado unos minutos para buscar la definición de sexo en la                  
RAE. A lo que no me esperaba menos que encontrarme lo siguiente: Condición orgánica, masculina               
o femenina, de los animales y las plantas. Por mucho que pensemos que esa definición es incorrecta,                 
al fin y al cabo las definiciones las creamos nosotros como sociedad, y es que es así, esta es la                    
definición del sexo biológico que se nos ha inculcado y nos hemos creído. Además, ¿Cómo               
definiríamos el sexo sin caer en los clásicos estereotipos? Supongo, que la mayoría de la gente                
que dedica unos minutos de su vida a leer las líneas de la redefinición del sexo está mínimamente                  
interesado en, como hemos dicho anteriormente, la redefinición. Para ello hay que interpretar las              
palabras que hay entre línea y línea, llamemoslo reflexionar. ¿Y por qué es necesaria una nueva                
definición para el sexo biológico? Pues porque, no todo es “blanco” o “negro”, también existe el                
gris. De hecho, existe el gris clarito, el gris oscuro e incluso el blanco roto.  
 
Sabemos, que teóricamente los cromosomas XX y XY son los determinantes de que cada              
individuo desarrolle unas características fenotípicas u otras, y con esto, sabemos que hay genes              
que inactivan o que dan paso al desarrollo de las gónadas de un sexo inhibiendo el crecimiento                 
del opuesto y que funcionan independiente de los cromosomas sexuales mencionados           
anteriormente. Por lo que podemos decir que hoy en día tenemos las bases para desmontar esta                
partición binaria, que sinceramente, creo que no debería mantenerse, pues el espectro del sexo              
es mucho más amplio de lo creído. Llevamos muchos años sabiendo que deberíamos desmontar              
esta “realidad”, pero lo consideramos un tema de mucho peso y con gran dificultad de               
comprensión a causa de la ignorancia. Es decir, conocemos bien la teoría pero no lo llevamos a la                  
práctica. 
 

Siempre he respaldado la teoría de que todo se entiende mejor desde la experiencia, por lo que                 
para entender una de la variedades que se pueden llegar a dar me gustaría mencionar a Emily                 
Quinn. Sus cromosoma sexuales son XY, pero en el cromosoma, tiene bloqueada la interacción              
con la hormona testosterona, lo que hace que se haya desarrollado con características femeninas              
en lugar de características masculinas. Si seguimos hablando de la intersexualidad, o            
generalmente del anteriormente mencionado “otros”, son una realidad biológica que sigue sin            
normalizarse. Y que se ven como errores, síndromes o “cosas raras”, que queremos ignorar y               
normalizar, por lo que las tendemos a eliminar, las queremos cambiar, creyendo que esta es la                
manera más fácil. Esto viene ligado a las cirugías para corregir estos errores del organismo. Sí,                
corregir. Arreglar lo errado. ¿Son verdaderamente errores que hay que ocultar? 
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Por otro lado, es destacable como muchas veces el sexo biológico y la identidad sexual no van de                  
la mano, tema complicado pero cierto y cada vez más hablado. Y es que esto es una cosa que                   
viene de fábrica, es decir, nacemos con ello. A veces, y cada vez más, se ve la cirugía de los                    
genitales en niños con desórdenes del desarrollo sexual, donde son los padres quienes deciden              
sobre la futura vida se sus hijos o hijas. Ya que verdaderamente es sobre los 3 años de edad                   
cuando aparece la identidad sexual de cada uno, y hasta esa edad el individuo no va a saber                  
identificarse. Volviendo a los padres, necesitan encajar a sus hijos dentro de un bloque, dentro de                
un “blanco” y “negro”. Y es que el problema como podemos deducir no son las DSD, si no que la                    
ignorancia y la incomprensión de los humanos; hablamos de humanos, de sociedad, y no solo de                
padres, ya que todos somos responsables.  
 
¿No creéis que esta definición del sexo se ha quedado un poco atrás? Puede que estemos                
intentando evolucionar con bases anticuadas. Deberíamos dar a conocer esta realidad,           
minoritaria, pero igual de importante que todas las demás. La cosa trata de encajar siendo               
nosotros mismos, que es lo que nos hace verdaderamente únicos. Como bien dijo Ortega y               
Gasset:  
 

Yo soy yo y mi circunstancia; y si no la salvo a ella no me salvo yo. 
 
 
 

 


