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SEX REDEFINED

Pensar en lo complejo que es un cuerpo humano no queda ni mucho menos cerca de

aquello que los resultados aportan. Describimos la realidad tal y como la concebemos, pero

muchas veces suprimimos detalles por la simplicidad que eso nos aporta en nuestro día a

día. Tal es así que, actualmente, la gran mayoría de personas siguen teniendo una

percepción del sexo errónea, una concepción binaria de este.

La realidad es totalmente distinta a esto último. De hecho, no es de extrañar que nuestros

cuerpos sean mosaicos cromosómicos en cuanto a nivel celular. Un mismo organismo

puede estar dotado de cromosomas muy diferentes entre sus diferentes células, y eso es

algo que no se da a conocer. Permitirnos la duda de no saber con qué sexo nos

identificamos debe ser una prioridad. Cada vez tenemos más evidencias de no saber a lo

que nos referimos con los términos de “hombre” o “mujer”, ya que individuos con

desordenes del desarrollo del sexo (DSDs) u otros con alteraciones cromosómicas con

efecto directo en la apariencia podrían no identificarse con ninguna de las dos opciones. Ya

no es válido basarse en los órganos reproductores para determinar el sexo, estos son solo

una parte de lo que representa estar determinado per secuencias génicas.

A esto se le añade la presión social a la que somos sometidos. La elección de nuestra

determinación sexual parece estar distorsionada por lo que otros puedan pensar, hacer o

decir. Tal es el punto que, en muchas encuestas (independientemente de su ámbito), nos

obligan a identificarnos entre el sexo masculino o femenino. Con todo esto, llegamos a una

de las cuestiones más trascendentales: la redefinición del sexo.

Siguiendo el ejemplo de Karissa Sanbonmatsu, quien en su charla de TED explica

claramente muchas controversias en relación a este tema, podemos observar algunas

diferencias entre los individuos considerados como machos y los considerados hembras. No

obstante, nunca debemos obviar ni pasar por alto nuestro genoma, que al fin y al cabo es el

que nos define.

Con esto quiero llegar al hecho de que carece de importancia definirnos como hombres y

mujeres, no necesitamos esta distinción más que para plantarnos delante de un grupo de

personas y sentirnos incluidos, porque al fin y al cabo cada uno desarrolla sus

enfermedades, cada uno se expresa de una manera distinta, cada uno se enamora de

actitudes y rasgos característicos. La belleza radica en aquello espontáneo, en no entender

muchos de los sucesos que nos llevan a cometer nuestras acciones, pero que aún y no

entenderlos no nos frenamos. En vista general puedo decir que biológicamente se han

observado diferencias compartidas entre grupos de personas, pero que la realidad nos lleva
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más lejos y contrae los nudos de las cuerdas que muchas veces nos atan a algo que no

queremos ser.


