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ENSAYO: Sex redefined 
 
Actualmente, definimos a las personas, según su género, en hombres o mujeres. Pero, tal y               
como se cuestiona Karissa Sanbonmatsu: “¿en qué consiste ser mujer?” y ¿en qué consiste              
ser hombre?. Creo que este tema se puede desarrollar de dos formas distintas. La primera,               
desde un punto de vista científico que trate sobre sexo biológico, más próximo al artículo               
Sex redefined; y la segunda, desde una perspectiva de género que se explica             
perfectamente en las charlas TED que he visualizado. 
 
En primer lugar, el concepto que tenemos la mayoría de los humanos respecto al género es                
simplemente que quien tiene cromosomas XX es mujer y quien tiene cromosomas XY es              
hombre. Pero tal y como dice Vilain en el artículo Sex redefined en relación al sexo                
biológico: “Biologically, it's a spectrum”. Y es que el material genético no es lo único que                
define nuestro sexo. Influyen la producción de hormonas, la respuesta a éstas, los genitales,              
las gónadas (ovarios o testículos), los órganos sexuales internos y las características            
sexuales secundarias. Así pues, parece absurdo simplificar estos siete caracteres, cada uno            
con su variabilidad, en solo machos y hembras.  
Tal y como se explica en el artículo de Nature, en un solo cuerpo puede haber tanto                 
características femeninas como masculinas, e incluso se pueden producir cambios a lo            
largo de la vida en dichas características. Por ejemplo, células de soporte para el desarrollo               
de óvulos pueden transformarse en células de soporte para el desarrollo de esperma y              
viceversa, mediante la activación o inhibición de determinados genes. 
 
En segundo lugar, se puede hablar del concepto de género, que muchas veces está              
íntimamente relacionado con el de sexo biológico. Tal y como expone Emily Quinn en su               
charla TED, lo primero que se pregunta cuando un/a conocido/a tiene hijos es si será un                
niño o una niña. Yo considero que no debería ser una cuestión importante, pero es obvio                
que toda nuestra sociedad está definida por los estereotipos que definen nuestra            
personalidad como hombre o como mujer. Es decir, a medida que crecemos adoptamos             
actitudes que nos son impuestas según nuestro sexo. Supongo que muchos de nosotros             
nunca nos hemos parado a pensar en cuál es nuestro género, porque directamente lo              
hemos asociado a nuestro sexo, y son dos conceptos distintos. Y añado que, igual que el                
sexo no es binario, el género tampoco debería serlo, e incluso debería ser un concepto               
inexistente ya que creo que es una forma de condicionar la identidad de cada ser humano                
para que se adapte a un estándar.  
 
Para concluir, cito una frase de la artista Heather Dewey-Hagborg, publicada en un artículo              
de El País que trata sobre su nueva exposición que combina arte y genética, que me ha                 
hecho reflexionar bastante acerca de la relación entre la genética y el sexo: “El genoma no                
dice mucho de nosotros. La información genética está abierta a interpretación, es algo             
subjetivo”.  


