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iNTRODUCCIÓN 

El lenguaje que habláis está hecho de palabras que os matan 

Monique Witting 

lntersexo. El primer impulso sugiere la necesidad de una definición, más todo intento por 

definir termina por encerrar la palabra al orientarla en una dirección unívoca. En cambio, 

nuestro objetivo se dirige a interrogar, abrir los sentidos, convocar la duda, multiplicar los 

significados. 

Por dos razones principales he titulado a este trabajo Llamado intersexual. La 

primera es que el verbo permite una operación de desplazamiento desde lo in/ersexual al 

llamado. Lo intersexual queda al borde pero da origen a la acción, de llamar, de investigar. 

El acento entonces está en la acción, el llamado. Segunda razón, elegí esta palabra por su 

connotación múltiple. Llamado: nombrado como, ¿quiénes nombran? ¿desde dónde? ¿qué 

es lo que nominan? Otro sentido de llamado: acción de convocar ¿quiénes convocan? ¿a 

qué? ¿cómo y por qué? Lo intersexual se conserva así, al mismo tiempo, como un 

sobrenombre dado y como un sujeto que convoca. 

Las reflexiones que emergen de esas preguntas dan fonna al presente texto y tienen 

un punto de partida en común. Hospitales públicos ubicados en la ciudad de México, sus 

médicos especialistas, los pacientes y familiares que acuden o acudieron a esas 

instituciones, los escritos que se despliegan desde ahí, las conversaciones e intercambios 

cotidianos, mi propia experiencia al zambullinne en ese espacio. Al inicio, una clara 

interrogante orientó el camino: ¿cómo se configura la experiencia intersexual en México? 

Por fortuna, la pregunta no señalaba una estrategia a priori. Un cierto vagabundeo intuitivo 

fue indicando el camino. Los materiales que referiré en el texto fueron colectados durante 

tres años de trabajo intensivo aprovechando las oportunidades que el azar presentó. Al 

final, la colección es diversa y vasta: tesis de pediatría y psicología, varias ediciones de 

tratados médicos especializados, libros, artículos y ponencias, fragmentos de expedientes 

clínicos, transcripciones de entrevistas que realicé, tres cuadernos y varias horas de 

grabaciones que contienen los relatos del trabajo de campo. 
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Ante tal variedad, el análisis se presentó como un reto. En el proceso se privilegió 

más que un análisis exhaustivo de los materiales, su organización en tomo a líneas de 

interpretación elegidas con base en tres criterios. Primero, la insistencia temática que 

impusieron los materiales colectados en el campo. Segundo, me propuse abiertamente la 

intención de resaltar en los hallazgos lo extraño, lo silenciado, lo desorganizado, lo 

contradictorio, lo inexacto, lo incoherente; aquello que al final denominé las paradojas y 

los límites. Tercero, atendí sohre todo a procesos locales, a las circunstancias particnlares 

de contexto encontradas en el transcurso de la investigación, en los escenarios únicos e 

irrepetibles que tuvieron lugar, y a la singularidad de los vínculos establecidos 

(Hammersley y Atkinson, 1994; Coffey y Atkinson, 2003). 

A ese ejercicio analítico se sumó una operación teórica de contraste y diálogo. En la 

actualidad el tema de investigación se plantea desde dos coordenadas ontológicas 

diferenciadas: las ciencias biomédicas y las di sciplinas sociales. Ambas atienden lo 

humano, pero sus acercamientos parecen ser cada vez más divergentes pues mantienen la 

clásica oposición naturaleza/cultura. Dicha oposición sostiene la supuesta existencia de dos 

modalidades del ser: realidad material y realidad espiritual (Díaz y González, 2010). La 

estrategia consistió en ubicar aquellos textos que abordan lo intersexual. De las ciencias 

biomédicas retomo sobre todo lo producido en la ciudad de México y aquellos tratados 

clásicos recomendados por los especialistas como los consultados con mayor frecuencial. 

En las di sciplinas sociales privilegio las reflexiones de textos escritos en español , 

producción más bien escasa, y me sirvo también de aquellos escritos en inglés 

considerados como referencias c1ásicas2
. Mi labor consistió en ubicar singularidades en los 

sistemas de pensamiento e identificar los focos de conflicto. Mediante este ejercicio, lo que 

procuré propiciar fue la ocurrencia de intensas sacudidas ante el encuentro de ambos 

campos (Benjamin; 2001). Iluminar estos entrecruzamientos fue lo indicado para pensar el 

tema de corporalidad enlazado a las nociones de sexo, género y diferencia. Las reflexiones 

I Es conocido que en la actualidad la ciencia, en tanto s istema social, tiende a una producción g lobal puesto 
que cuenta con vehículos de transmisión que ocupan tecnologías transnacionales de rápida difusión. 
2 Como a lo largo de la tesis se revisará , las primeras re fl ex iones sobre el tema en el cam po de las 
humanidades fueron producidas en Europa (Freud, 1905; Foucault, 1985 y 2000b); luego, a mediados del 
siglo XX, los textos fueron escritos sobre todo en Estados Unidos. Eso coincide con lo que Bolivar Echeverría 
(2008) denominó la americanización de la modernidad que implica la expansión, y a largo plazo la 
imposición, de la perspectiva norteamericana en el desarrol lo de la ciencia y la cuhura. 
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al respecto aparecen a lo largo del texto, y son especialmente atendidas en el tercer 

apartado. 

Mi propio llamado 

A principios de los años setenta, en su primer intento de 
auto-definirse, el feminismo se planteó las siguientes 
preguntas: "¿Quién o qué es una mujer? ¿Quién o qué soy 
yo?" Al plantearse estas preguntas el feminismo - un 
movimiento social de las mujeres para las mujeres
descubrió la inexistencia de la mujer, o, mejor dicho, la 
paradoja de un ser que está ausente y a la vez prisionero 
del discurso, sobre quien se discute constantemente pero 
pennanece, de por sÍ, inexpresable; un ser 
espectacularmente exhibido, pero a la vez no representado 
o irrepresentable, invisible, pero construido como objeto y 
garantía de la visión: un ser cuya existencia y especificidad 
al mismo tiempo se afirman y se niegan, se ponen en duda 
y se controlan. 

Teresa de Lauretis 

Mientras escribo, miro las fotos de mi infancia temprana, pocas en cantidad. Las miro y se 

despierta la memoria, recuerdos significativos acuden, me confunden y orientan. No sólo 

me ayudan a pensar mi tema, sino a calibrarme emocionalmente con él. Entender la 

diferencia sexual ha sido desde el inicio un proceso de ida y vuelta entre mi vida y lo que 

leo, escucho, experimento. En las fotos tengo dos o tres años, llevo casi siempre un vestido 

y un pantalón de manera simultánea, el cabello corto y me encuentro acompañada por mis 

dos hermanas mayores. A una de ellas, mi hermana un año mayor que yo, no le era posible 

pronunciar la letra "e". Con una exactitud milimétrica substituía la "e" por la letra "a". 

Para todos yo era "la beba", ella me llamaba "baba" o "Ava". Éramos inseparables, siendo 

yo la menor copiaba todo de ella. 

Soy el tercer intento frustrado de un hijo varón, y sin embargo llevo el nombre de 

mi madre: Eva. Primera mujer, aquella cuya curiosidad abrió el mundo. Me gusta mi 

nombre. Con el tiempo mi hermana y yo aprendimos a pronunciarlo. Recuerdo sesiones en 

la cocina, gesticulando, sacando sonidos, forzando la lengua con una cuchara. Dirigidas 

por mi madre seguíamos las instrucciones precisas de una terapeuta de lenguaje. No sé si 

fue por eso o por el nacimiento de mi hermano cuando yo tenía cinco años, pero 
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afortunadamente al ingresar a la escuela pnmana logré superar mI pnmer obstáculo 

académico: pronunciar correctamente las cinco vocales del idioma español. Aquellas 

impresiones y otras más quedaron grabadas en mi alma infantil. Femenino y masculino, 

hombre y mujer, a y e, significantes a descifrar, experiencias emocionales cotidianas que 

atraviesan el cuerpo en el encuentro con otros. No soy intersexual, y sin embargo la 

experiencia no me es del todo ajena. Comprender mi cercanía con el tema me ayudó a 

darle sentido al trabajo que ahora presento. 

Mi interés por la intersexualidad comenzó diecisiete años atrás, cuando a punto de 

concluir la licenciatura en psicología, realicé mi servicio social en el Instituto Nacional de 

Pediatría. Durante seis meses asistí todos los días al Servicio de Salud Mental del Instituto. 

Mi condición de estudiante y la persistente curiosidad que sentía por acercarme al mundo 

cotidiano del psicólogo en el hospital, me ubicaron un día detrás de una cámara de Gesell. 

Sola, desde un pequeño cuarto oscuro, protegida por un cristal que del otro lado simulaba 

un espejo, escuchaba y observaba con pemliso de la psicóloga su intervención clínica. 

Según los breves comentarios que la psicóloga hizo previos a la consulta, el objetivo de la 

intervención sería "descubrir el sexo psicológico del infante". Sorprendida y perpleja por el 

objetivo planteado, observaba lo que para mí era un niño de cinco años: moreno, cabello 

corto, vestido con pantalón y suéter, el niño sacaba juguetes de una caja que ella le 

proporcionó. Un tanto tímido, el niño decía algunas pocas palabras que yo no alcanzaba a 

escuchar con claridad. También con seguridad, mis propios pensamientos hacían 

demasiado ruido para permitirme escuchar con atención. La sesión trascurrió en medio de 

un breve interrogatorio de la psicóloga: ¿te gusta el cabello corto?, ¿qué juguetes te gustan 

más?, ¿quieres esta muñeca?, ¿cómo te gusta que te llamen?, ¿quiénes son tus mejores 

amigos?, ¿qué quieres ser de grande? ¿qué ropa te gusta usar? Como era mi costumbre, 

registré en un pequeño diario esa experiencia que me causó sobre todo extrañeza. Jamás 

había escuchado "paciente de intersexo": ¿qué era eso?, ¿por qué se intentaba "descubrir el 

sexo psicológico" de lo que para mi era un niño?, ¿por qué se dudaba que fuera un niño?, 

¿en dónde le veía yo "lo niño"? Tenía demasiadas preguntas y pocos elementos para 

responderlas. Ante mí el sexo aparecía como algo obvio, el sexo era natural: una verdad 

natural. 
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Mis estudios de posgrado, el acercamiento a la teoría feminista, a los estudios de 

género, los estudios gays y lesbianas y, más adelante, a la teoría queer, despertaron en mí 

una serie de preguntas ¿qué es el sexo?, ¿sexo y género son lo mismo?, ¿cuál es la frontera 

que los delimita?, ¿cómo pensar la articu lación entre subjetividad y diferencia anatómica?, 

¿a qué alude la diferencia sexual? Al inicio de mis estudios de doctorado, las charlas con 

mi asesora de investigación, Ana Amuchástegui, despertaron en mí las experiencias 

vividas años atrás en el hospital pediátrico y me impulsaron a regresar. Una beca de la 

Fundación Ford me fue otorgada para asistir a la quinta conferencia de la International 

Association lor the Study 01 Sexuality, Culture and Society y para realizar un breve curso 

de verano en el Nacional Sexuality Resource Center en la San Francisco State University. 

Fue ahí que conocí y escuché la experiencia de Cberyl Cbase, fundadora de la Intersex 

Society 01 North America y reconocida activista por sus esfuerzos para transformar el 

tratamiento médico de personas intersexuadas. Fue en esa oportunidad cuando realicé la 

primera búsqueda en revistas especiali zadas en inglés y conseguí varios de los libros 

fundamentales para continuar mi investigación. En ese entonces, 2005, la información no 

médica en castellano sobre intersexualidad era bastante escasa. Me sumergí en la lectura de 

bibliografía anglosajona del movimiento intersexual. Esas lecturas me abrieron nuevos 

horizontes al enlazar el tema de mi interés con sociología médica, historia, derechos 

humanos, filosofía y más. Lo interesante fue que mucbos de estos trabajos partían de 

recuperar las experiencias de vida de personas diagnosticadas y tratadas en la infancia en 

clínicas de intersexo, lo que coincidía con la estrategia metodológica que me planteaba en 

ese momento. 

En 2006 ocurrió un cambio relevante respecto a la nomenclatura médica empleada 

para nominar los estados intersexuales como Disorders 01 Sex Development DSD (en 

español Trastornos del Desarrollo Sexual, TDS, aunque en México suele utilizarse el 

acrónimo en inglés DSD el cual mantendré a lo largo del presente texto). En este trabajo 

decidí conservar la palabra intersexual como la marca principal del tema a tratar puesto que 

este significante perduró en gran parte de los textos revisados y, aunque intento abordar 

algunas repercusiones del cambio en la nominación, pienso que aun es temprano para 

analizar su impacto. 
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Encontrando un camino 

En México, el sistema de atención de salud es una combinación de seguridad social 

pública, con servicios públicos asistenciales y práctica médica privada. En teoría, una 

persona puede escoger entre recibir atención médica gratuita de las clínicas de la Secretaría 

de Salud o pagar por recibir los servicios de un médico privado (Castro, 2002). La 

realidad, sin embargo, es que una gran parte de la población acude a las instituciones del 

Estado porque no tiene otra alternativa y aun así paga cuotas preestablec idas de acuerdo a 

diversos indicadores que clasifican sus posibilidades económicas. El Sistema Nacional de 

Salud se encuentra dividido en tres niveles de atención. Enfocadas específicamente a 

población pediátrica se encuentran dos instituciones de tercer nivel] Ambas cuentan con 

equipo y médicos de especialidad enfocados a atender problemas de salud que no pueden 

ser tratados en el primer y segundo niveles. Son instituciones de concentración nacional 

porque atienden a población proveniente de los treinta y dos estados del país y de la 

capital. Son instituciones públicas asistenciales que en su mayor parte reciben a población 

que carece de cualquier tipo de seguridad social4
, por ello, alrededor del ochenta por ciento 

de los niños que asisten a estas instituciones provienen de familias que viven en 

condiciones de pobreza. 

Decidida a indagar cómo se configura la expenencla intersexual en México, mi 

primer impulso fue regresar al hospital. Sabía que no sería fácil encontrar una puerta de 

entrada al tema que seleccioné y no me equivoqué. Acudí al hospital pediátrico de alta 

] Las instituciones de salud del tercer nivel realizan fundam entalmente actividades de formación y 
capacitación, de in ves ligación en el área de la salud, y de atención médica de alta especialidad. En el tercer 
nivel, la atención médica se dirige fundamentalmente a pacientes que presentan padecimientos de alta 
complejidad diagnóstica y de tratamiento, para ello estas instituciones cuentan con personal médico 
especializado y tecnología de diagnóstico y tratamiento sofisticada. Estas instituciones se encuentran 
coordinadas por la Secretaría de Salud a través de la Comisión Coordinadora de Instihltos Nacionales de 
Salud y agrupan a trece instituciones, entre ellas al Instituto Naciona l de Pediatría, al Instituto Nacional de 
Perinatología y al Hospital Infantil de México. Además de los Institutos Nacionales de Salud existen algunos 
otros centros hospitalarios de tercer nivel que atienden a poblaciones con adscripción especifica, por ejemplo 
el Centro Médico Nacional Siglo XX I (IMSS), Centro Médico Nacional 20 de Noviembre (I SSSTE), Hospital 
Central Militar (SDN), Hospital Central Sur de Alta Especialidad (Pemex). En México, algunas instituciones 
médicas privadas ofrecen servicios de especialidades y subespecialidades con alta tecnología y pueden incluso 
tener actividades de investigac ión y enseñanza, sin embargo, su ca lidad es variable y la atención se 
circunscribe a la población que pueda pagar el elevado costo de sus servicios, por lo tanto resuelve problemas 
de atención médica a un pequeño y privilegiado segmento de la población. 
4 El sistema médico de seguridad social incluye a las inslituciones de la Secrelaría de Salud (SS), el Insti tuto 
Mexicano del Seguro Social (1M SS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE), Servicios Médicos de la Defensa Nacional (SDN), y Servicios de Salud de Petróleos 
Mexicanos (Pemex). 
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especialidad y en repetidas ocasIOnes me topé con diferentes obstáculos y personas a 

quienes el proyecto les parecía poco interesante e inviable. Afortunadamente, también 

encontré personas que me apoyaron y compartieron mi interés en la investigación que 

proponía. Fue gracias a este pequeño, pero suficiente número de personas, que logré 

conseguir la información para el reporte que ahora presento. 

En un inicio mi protocolo de investigación describía que mi objetivo era encontrar a 

personas adultas ex pacientes de clínicas de intersexo para solicitarles que narraran su 

historia de vida. Para entregar la propuesta al hospital fue necesario aproximarla al 

lenguaje y el método que predomina en las ciencias biomédicas. Este ejercicio se 

convertiría en una práctica permanente de traducción. Ahora identifico que ya desde el 

inicio contaba con habilidades y herramientas fundamentales para mi trabajo como 

traductora: una carrera técnica en histopatología, una formación de cuatro años en 

investigación biomédica básica en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, y el haber rea lizado en un hospita l el servicio 

social de la licenciatura en psicología. 

Después de que el psicólogo asignado a los casos de mi interés leyó y aprobó mi 

proyecto escrito, el jefe de l Departamento de Endocrinología, coordinador de la Clínica de 

Intersexo, lo revisó. Las diferencias teóricas y metodológicas entre una investigación 

médica y una investigación desde las disciplinas sociales me hicieron pensar en varias 

ocasiones que mi trabajo no sería aceptado. Cada semana acudí al hospital esperando luz 

verde para iniciar mi investigación. El esfuerzo no fue en vano, la investigación ya había 

iniciado sin darme cuenta. Esos meses representaron un importante periodo durante el cual 

lentamente fui asimilando el mundo de la institución médica sin formar aún parte del 

personal de salud. Arribé como cualquier persona, me encontré con innumerables 

obstáculos para acceder a los espacios interiores del hospital y ejercité estrategias para 

saltar las barreras; conocí la biblioteca y me fasciné con libros, artículos y tesis que 

abordaban el tema de mi interés; comencé a establecer al interior del hospital vínculos y 

relaciones que más tarde resultaron fundamentales. Lecturas y conversaciones informales 

fueron mi puerta de entrada al código médico, tópico que se fue conformando como punto 

central de análisis en mi investigación. Fue necesaria mucha lectura y estudio, aprendí a 

discernir ambigüedad genital de estados intersexuales, comprendí la descripción en 
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ténninos médicos de las diferentes entidades clínicas asociadas, conocí la inmensa 

variedad de factores relativos a la materialidad corporal que inciden en la presentación 

singular de cada caso, descifré la compleja estructura de los textos médicos especializados 

y comencé a asimilar y utilizar los ténninos del lenguaje médico. La familiarización con el 

espacIo me pennitió identificar las posibles relaciones de alianza o confrontación y 

experimentar diferentes lugares en que me colocaban las personas con quienes me 

relacionaba: experta, amenaza, colega, subordinada (Hammersley y Atkinson, 1994). Las 

constantes visitas al hospital me mostraron otro aspecto que también se convertiría en foco 

de análisis para el trabajo: las relaciones de poder y las jerarquías que estructuran la 

institución médica. 

Después de reescribir cuatro veces el protocolo, la investigación fue finalmente 

aceptada. Ocho meses después del primer intento de ingreso, el trabajo quedó inscrito 

como una investigación de colaboración entre el "Instituto Nacional de Pediatría (INP) y la 

Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimi lco (UAM-X). La fonnalización de la 

colaboración me pennitió el acceso al archivo clínico, me posibilitó acompañar al 

psicólogo en algunas de sus actividades cotidianas y presenciar algunas - pocas- reuniones 

de la c1inica de intersexo. 

Dado que mi ingreso al INP dilataba más de lo previsto, simultáneamente acudí a 

otras instituciones médicas de alta especialidad: el Hospital Infantil de México "Federico 

Gómez" (HIM), el servicio de endocrinología pediátrica del Centro Médico Nacional Siglo 

XXI, el servicio de genética del Hospital General de México y la Clínica de Género del 

Instituto Nacional de Psiquiatría "Ramón de la Fuente". Fue en la primera de estas 

instituciones públicas de salud en donde tuve la oportunidad de integranne como parte del 

equipo de atención. Después de rondar cinco meses el HIM solicité mi ingreso como 

practicante del servicio de psicología, en el área que trabajaba en colaboración directa con 

el servicio de endocrinología. Durante un año acudí de tres a cinco veces por semana en 

horario matutino. Mi fonnación profesional me pennitió ubicanne como integrante de bajo 

nivel en el equipo de salud. Desde un inicio, las actividades que realicé fueron de 

acompañamiento en sesiones de psicoterapia, aplicación de estudios psicométricos a 

infantes, asesoría a estudiantes de servicio social, apoyo en las sesiones grupales de 

pacientes con diversos diagnósticos, visitas clínicas a pacientes hospitalizados y sus 
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familiares , apoyo en la redacción de notas clínicas y elaboración de la hoja estadística del 

día, observación en algunas de las sesiones de trabajo de los equipos de psiquiatría, 

psicología y urología, y para mi dicha y fortuna, asi stencia como integrante del equipo a 

las sesiones quincenales de la clínica de intersexo. Con el tiempo fui adquiriendo nuevas 

destrezas y conocimientos. Aprendí a entender y manejar el expediente clínico. El 

intercambio y convivencia con médicos, jefes de servicio y estudiantes, pacientes y 

familiares, psicólogos y trabajadoras sociales, se vo lvió una actividad habitual , interesante 

y absorbente. 

La bata y la credencial transformaron significativamente mi libertad dentro de esa y 

otras instituciones hospitalarias; mi lugar respecto a los otros, médicos y pacientes; el 

acceso al archivo y a los expedientes clínicos, el acceso a las sesiones clínicas de 

especialidad. También cambió la forma en que yo misma y los demás me percibían. Con la 

bata llegó la posibilidad de bacer, pero también la exigencia de saber. Saber hablar un 

nuevo lenguaje, descifrar sus claves, comprender la dinámica del mundo médico, sus 

jerarquías, sus códigos y rituales. Mi nuevo aspecto me acercó y alejó del objetivo: ahora 

podía escuchar a pacientes y familiares, pero el diálogo que establecía con las personas se 

inclinaba como una balanza en desequilibrio pues con la bata adquirí el nombre genérico 

de "doctora" y con ello un lugar de autoridad ante quienes escuchaba. 

El año que duró mi estancia en el hospital, confirmé mi idea sobre la diversidad en 

la práctica clínica: no hay dos casos iguales, siempre es la primera vez. Inicialmente no 

tenía la intención de intervenir, pensaba que mi lugar me permitiría mantenerme 

únicamente como observadora; lo logré los primeros meses. Luego, gradualmente, la 

demanda de trabajo, la presión del psicólogo que dirigía mis prácticas, mi formación en 

psicoanálisis y mi propio deseo, me colocaron en un lugar distinto. Escuchar e intentar 

comprender el sentido de la experiencia me acercó a las personas. Ese acercamiento 

constituyó en sí mismo una forma de intervención. La apertura para sentir su dolor o 

desconcierto, su angustia y enojo, me mostraron el estado de vulnerabilidad en que llegan 

las personas al hospital. 

Gradualmente fui comprendiendo que con frecuencia "el problema de la 

intersexualidad" era mío. La distancia entre lo que veía y lo que leía en ocasiones era 

radical. En la medida en que incursionaba al campo de estudio, las entrevistas y materiales 
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que colectaba me indicaban que el proceso que intentaba indagar era más complejo de lo 

que suponía. Señalan Hammersley y Atkinson (1994) que el método etnográfico implica 

un desarrollo permanente del problema de investigación y sin duda eso ocurrió. Me di 

cuenta de que el planeamiento metodológico inicial, realizar historias de vida a ex 

pacientes de clínicas de intersexo, no abarcaba la complejidad del problema que me 

interesaba entender. Poner el acento en ex pacientes significaba condensar la 

intersexualidad en el cuerpo de algunas personas, con lo cual la estrategia planteada 

reproducía supuestos básicos que me interesaba discutir, más que asumir. 

Así, el diseño metodológico de investigación se transformó notablemente hasta 

abarcar materiales y fom1as de acercamiento que no consideré relevantes en un inicio. Por 

ejemplo, al intentar investigar los datos de localización de ex pacientes atendidos en la 

clínica de intersexo del INP, obtuve el acceso al archivo clínico. Como los expedientes que 

requería eran los más antiguos del hospital - buscaba personas que en la actualidad fueran 

adultas-, la información que solicité no estaba disponible fácilmente. Se me informó en el 

archivo clínico que los expedientes más antiguos estaban fotografiados en rollos de 

película y debía consultarlos personalmente en la máquina de microfilm. Existían para mi 

fortuna unas viejas libretas de archivo que contenían algunos datos como nombre y código 

de diagnóstico, con cuya información fue posible obtener el número de rollo que contenía 

el expediente fotografiado. Fueron tres meses de trabajo intensivo sumergida en un 

obscuro rincón del archivo, fascinada con mi labor arqueológica, descifrando fragmentos 

de expedientes clínicos a veces mal fotografiados , obscuros, doblados, desordenados o 

inconclusns. Fue ahí cuando me percaté de lo errado de mi estrategia metodológica: ¿en 

dónde estaba la intersexualidad? ¿en el lenguaje codificado del expediente clínico, en el 

infante que con frecuencia desconocía su diagnóstico, en la mirada de los angustiados 

padres, en la crueldad de la respuesta social? Un dilema ético comenzó a dibujarse cada 

vez con mayor claridad: ¿cómo iba yo a presentarme ante las familias y los ex pacientes? 

¿tenía yo derecho a intervenir en sus vidas, a hurgar en sus recuerdos y secretos? A este 

dilema se sumó la complejidad para obtener los datos de localización por este medio. 

Cuando las fichas aparecían, estaban con frecuencia incompletas o los datos referidos eran 

sumamente vagos e inexactos. Solía mencionarse el poblado y a continuación la leyenda 

"domicilio conocido" o se referían los datos de una estancia provisional en la Ciudad de 
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México, rara vez se encontraba un número de teléfono. La desilusión fue opacada por el 

asombro: los relatos clínicos revisados auguraban un tesoro. La revisión de un extenso 

periodo de tiempo me permitió percatarme de cómo intervenían factores históricos en la 

configuración de mi objeto de estudio; la edad de arribo al hospital cambió radicalmente en 

tres décadas, la codificación del relato y la información relevante consignada en el 

expediente clínico también. Era necesario atender esos y otros hallazgos similares. 

Hilvanando los hallazgos 

Asumo que las experiencias relatadas en el texto aluden a ciertos trozos de realidad. Es 

decir, hay otras posibilidades de vivir lo intersexual diferentes a las aquí descritas. Estoy 

segura de que las formas de significar, sentir y experimentar lo intersexual en México son 

mucho más vastas de lo que yo logré capturar en estas páginas. Sin embargo, un recorte al 

campo problemático de interés es siempre impuesto por el acercamiento metodológico que 

se realiza. Así, la investigación abarcó fundamentalmente tres campos problemáticos que 

sólo reconocí con claridad una vez concluido el trabajo escrito: (1) lo referente a la 

delimitación del objeto de estudio, es decir, profundizar sobre a qué se refiere lo llamado 

intersexual, (2) conocer y transmitir experiencias de personas in/ersexuales, sobre todo a 

partir de su encuentro con la institución médica en México y (3) ahondar en la 

comprensión del proceso a partir del cual, intersexuales y no, devenimos sujetos sexuados. 

Así, uno de mis principales objetivos es mostrar que si queremos comprender lo 

intersexual no debemos concentrarnos en cuerpos específicos. Lo que denomino 

intersexualidad es una producción que ocurre en un flujo, más que en un ente material: la 

mirada, el discurso, las prácticas, los procesos de subjetivación, las percepciones, las 

emocIOnes en torno. No es posible separar la corporalidad de la respuesta social que 

despierta. Es por ello que el material, origen de este texto, proviene de dos acercamientos. 

El primero enfoca la mirada en aquello producido por el dispositivo médico. El segundo, 

analiza las experiencias, narraciones y diálogos producidos en mi encuentro con infantes, 

pacientes, ex pacientes y familiares , tanto dentro como fuera del hospital. Este doble 

II 



acercamiento me ha permitido pensar los cruces entre dispositivo y subjetividad, es decir, 

"lo que la medicina produce y lo que los pacientes hacen con la medicina,,5 

Los datos anecdóticos incluidos en el presente estudio fueron obtenidos a partir del 

contacto, charlas informales y entrevistas, con personal médico especializado a cargo de 

tres clínicas de intersexo. Los equipos de trabajo de estas clínicas se ubican en 

instituciones de alta especialidad: el Instituto Nacional de Pediatría, el Hospital Infantil de 

México "Federico Gómez" y el servicio de pediatría del Centro Médico Nacional Siglo 

XXI. Los intercambios que procuré incluyeron a algunos otros especialistas ubicados fuera 

de las instituciones mencionadas: Hospital General de México, Hospital Central de Pemex 

e Instituto Nacional de Psiquiatría "Ramón de la Fuente Muñiz". Particularmente, me 

interesó abordar a los especialistas involucrados directamente en el diagnóstico y 

tratamiento de pacientes en condición intersexual: jefes o ex jefes de servicio -urología, 

endocrinología, genética- , médicos adscritos a los servicios, algunos de ellos también 

investigadores, residentes en formación, psicólogos y psiquiatras que formaban parte de los 

equipos de atención. 

Para comprender lo ocurrido en el ámbito médico, también consulté diferentes 

documentos escritos y publicados por el personal descrito . Artículos en revistas médicas, 

capítulos de libros y tesis de especialidad o subespecialidad. Varias ediciones de algunos 

tratados médicos señalados como relevantes por los mismos especialistas, fueron 

revisadas. Ocasionalmente se incluye alguna información encontrada en los expedientes 

clínicos del archivo, en este caso no se reproducen nombres completos - ni de pacientes, ni 

de médicos tratantes- , ni algún otro dato que permita la identificación del caso. 

Finalmente, utili zo las notas de mi diario de campo, dibujos y grabaciones 

personales colectadas durante el año en que formé parte del equipo de trabajo en el HIM. 

Esta estancia fue fundamental para la investigación puesto que me permitió comprender, 

desde otro lugar, la complejidad del campo y del fenómeno en estudio. Elegí esa 

institución porque fue la que presentó las mejores condiciones para realizar mis prácticas. 

Encontré ahí un equipo de trabajo flexible y afable. Aunque el acercamiento cotidiano lo 

tuve en esta institución, fundamentalmente gracias al interés de varios de los integrantes de 

5 Agradezco a Rodrigo Parrini el haber enunciado de manera tan clara mi estrategia metodológica. En este 
fragmento lo he citado textualmente. 
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la clínica, en varias ocasiones me refiero a las crónicas elaboradas con material colectado 

en otras instituciones, distintas al HIM. He evitado hacer referencias que permitan ubicar el 

lugar preciso en donde fueron realizadas las observaciones de las sesiones clínicas a las 

que me refiero. Esta investigación no tuvo la finalidad de evaluar del trabajo institucional , 

la metodología no fue diseñada para tal fin. Algunas de las situaciones que se describen a 

continuación son terribles y fácilmente condenables. Sin embargo, la experiencia me indica 

que su ocurrencia no se circunscribe a una institución, un equipo de especialistas o un 

médico, o al tratamiento médico de la intersexualidad. Me resultó claro que, con 

frecuencia, un acto deleznable es producido en medio de un conjunto complejo de 

circunstancias que sintetizan factores de índole personal, grupal, institucional y relaciones 

de poder, más que actos voluntariamente dirigidos a perjudicar a un paciente. El 

desconcierto, las prácticas de regulación o la incertidumbre que se despliega como 

respuesta ante lo intersexual no son inherentes al ámbito médico, sino aspectos frecuentes 

de la respuesta social ; es decir, la lógica binaria del género es un esquema cultural presente 

más allá del ámbito médico. Ante todo me interesa exponer estas dificiles situaciones 

acontecidas en el espacio médico porque quiero entender cómo ocurren y pensar qué es 

posible hacer para que dejen de ocurrir. Esta postura no exime de responsabilidad a las 

personas involucradas en los eventos descritos, pero intenta ir más lejos. Lo que propongo 

es analizar lo médico como un dispositivo inserto en una cultura, un tiempo y un espacio 

determinados. Entender cómo el dilema intersexual se ha depositado principalmente en la 

medicina, comprender cómo los médicos se han apropiado de esta demanda y bajo qué 

supuestos despliegan sus prácticas de intervención. Aproximarme a lo que sucede en cada 

caso, intentar un acercamiento detallado de las relaciones y los acontecimientos ocurridos 

dentro del hospital. Discernir qué aspectos de la dinámica médica son comunes en la 

intervención respecto a la intersexualidad y cuáles son compartidos con otras condiciones 

y forman parte del dispositivo médico de intervención. 

Debo advertir desde un inicio sobre algunas premisas falsas que pueden hacerse 

acerca de lo que es la intersexualidad. Desde mi punto de vista, la intersexualidad refiere a 

la respuesta social que se tiene frente a una condición corporal distinta de la pensada como 

natural para hombres y mujeres. Esa condición corporal puede incluir o no, desde un 

inicio, de manera permanente, o en algún momento de la vida, desequilibrios metabólicos 
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importantes, dolores corporales o serios problemas asociados a una anatomía no funcional. 

Estas situaciones sin duda deben ser atendidas por personal médico competente. Sin 

embargo, en algunas otras ocasiones, la ambigüedad genital o la incongruencia en la 

constitución cromosómica, gonadal o anatómica no produce, por lo menos en ese 

momento, malestar corporal al infante o a la persona en cuestión. Por eso se ha catalogado, 

en algunos textos médicos, la ambigüedad genital como urgencia social. La urgencia 

responde al supuesto de que debe asignarse al infante, en el menor tiempo posible, un sexo 

- hombre o mujer- , de acuerdo a lo que resulte menos problemático a su constitución. 

Existe la creencia de que un infante con ambigüedad genital, asignado exitosamente y 

tratado con fármacos y cirugías para atenuar aquello que se lee como ambiguo, se adaptará 

mejor a la vida y experimentará menores agresiones sociales que si no recibe tratamiento. 

Pretendo mostrar a lo largo de mi exposición cuál es el origen de estos supuestos y 

creencias, así como aportar información relevante para comprender por qué no se puede 

asumir de inmediato que alguien nacido con una corporalidad diferente a la estándar 

automáticamente se siente malo tendrá un género inadecuado. Las personas catalogadas 

como intersexuales no necesariamente se encuentran en conflicto con su identidad de 

género por su condición intersexual. Lo que sí les ocurre con frecuencia es una 

sobreexposición a reacciones de coerción. Es decir, los encuentros con los otros están 

marcados por reacciones de desconcierto, insultos, descalificaciones, franca crueldad y 

violencia; es aquí en donde se produce el malestar subjetivo. Ahora comprendo que para 

todas las personas, no sólo aquellas diagnosticadas con una condición intersexual, la 

aparente estabilidad del sistema sexo-género se sostiene en la singularidad de cada 

encuentro que reafirma o niega como válido talo cual comportamiento, reacción, gusto, y 

más. Es ahí, en el día a día, donde resuena una lógica binaria que busca confirmarse. 

Cuando no ocurre así, es frecuente que el desconcierto se transforme en reacciones de 

crueldad dirigidas a "corregir" aquello que se lee como incorrecto. De esta forma, lo que 

ocurre en el vínculo deja su sedimento corporal, genera un correlato psíquico que puede 

escasamente comprenderse bajo la lógica de la razón. 

Que la intersexualidad en sí misma no representa un malestar intrínseco o un 

destino fatal derivado de la constitución corporal fue uno de los aprendizajes que me dejó 

el encuentro con sujetos en condición intersexual y sus familiares. Estos encuentros 
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tuvieron lugar tanto dentro como fuera del hospital. Nunca abandoné la idea de hablar con 

personas adultas inlersexua/es, ex pacientes o no de clínicas de intersexo. Sigo pensando 

que es imprescindible escuchar cómo se significan estas experiencias corporales, haya o no 

existido la intervención médica. A varios médicos especialistas que conozco les inquieta 

conocer qué sucedió con los infantes que trataron, qué resultados a largo plazo tuvo su 

tratamiento. Mi participación en el espacio médico no hubiera sido posible sin esa 

inquietud ya presente en algunos integrantes de los equipos. 

Cuando me refiero a personas adultas inlersexuales, coloco la palabra intersexuales 

en cursivas porque quiero resaltar lo ficticio de esta denominación. Ya comenté que en 

algún momento, durante el transcurso de la investigación, me percaté de que el problema 

con la intersexualidad era más bien mío. Soy yo quien de manera artificial nomina. Yo 

coloco en primer plano la condición de intersexualidad en el sujeto con quien hablo, a 

quien observo, a quien escucho, a quien dirijo preguntas, con quien comparto un diálogo. 

Es a mí a quien le importa resaltar ese perfil en la figura. Cuando, en el transcurso de una 

entrevista, solicito a alguien evocar ciertos momentos de su vida, tengo en mente la imagen 

de un caleidoscopio. Se me figura que de manera artificial produzco la descomposición de 

un haz de luz yeso produce el efecto de ciertos colores y formas, maravillosas e 

irrepetibles. Cuando entrevisto a alguien, mI lugar es el de un prisma de espejos que 

reflejan y rebotan la luz, una luz de posibilidades infinitas. La interacción representa un 

momento mágico que genera una geometría particular, impredecible e irrepetible. 

Nunca antes había enfrentado tantos retos teóricos y metodológicos en una 

investigación como en el transcurso de este estudio. Mi entrenamiento en técnicas 

cualitativas de investigación fue insuficiente ante la complejidad de las situaciones que 

enfrenté. Estas dificultades, no previstas en los manuales que había revisado, se referían a 

posibilidades reales, contextos y dilemas éticos que se me planteaban. Un ejemplo. 

Emocionada por haber conseguido mi primera entrevista con un ex paciente de la clínica 

de intersexo, realicé un viaje. Mi objetivo era visitar a una mujer de veintiséis años quien 

vivía con su familia en una ranchería del Estado de Jalisco. Después de comunicarnos por 

teléfono, una llamada de larga distancia, acordé una cita para visitarla en su casa. Recorrí 

un trayecto de cinco boras en autobús desde la ciudad de México, y cincuenta minutos más 

en una camioneta, para llegar a su domicilio. Cuando por fin dio inicio la tan anhelada 
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entrevista, me di cuenta de la rigidez de mis métodos. Estoy en un lugar en donde mi 

protocolo de investigación se siente más artificia l que nunca. ¿Entrevista? ¿Y qué es eso?, 

me pregunta con razón cuando vuelvo a expresar el motivo de mi visita. Platicar, 

conversar, explico. Extiendo mi carta de consentimiento informado, tan cuidadosamente 

redactada. Luego de algunos momentos, después de observar la carta, Nadia me la 

extiende: ¿y qué es esto? - me pregunta. Una carta, respondo. Explico, no sin cierta 

turbación, su contenido, su objetivo. Cuando Nadia me dice que comprende, creo que es 

sobre todo para apaciguar mi angustia. Le pido que la firme y ella dibuja lentamente su 

nombre. El trazo tembloroso y la velocidad de escritura me hacen caer en cuenta: ¡tan lejos 

me encuentro de ella!. Mi frustración no puede ser mayor cuando le pido que me cuente su 

historia y el diálogo esperado no fluye. Son monosílabos y si lencios lo que predomina en 

esa primera interacción, no puedo producir la autonarración en Nadia. Cuando percibo que 

nuestra incomodidad estorba, doy por terminada "la entrevista" para alivio de ambas. 

La madre de Nadia me repone un poco del desconcierto. La entrevista con ella 

fluye sin problemas y encuentro datos muy interesantes. Cuando me despido comienza a 

oscurecer. La familia ríe ante mi intención de regresar caminando al poblado más cercano. 

Me explican que la oscuridad no permite encontrar el camino, me ofrecen una cama en "el 

cuarto de las niñas". Comparto el resto de la tarde con la familia, acompaño a los hijos e 

hijas, incluida Nadia, a ver la televisión. Me invitan un plato de arroz con frijoles y ceno 

café. Luego me recuesto en la cama vecina a la de Nadia y su hermana, quien tiene el 

mismo diagnóstico, pero a sus trece años ha rechazado entrevistarse conmigo. Les veo 

jugar y reir juntas. Recuerdo momentos similares con mis hermanas. Me relajo. A esas 

alturas lo que digan los manuales de metodología cualitativa me tiene sin cuidado. Me río 

con ellas, les tomo unas fotos que luego les enviaré por correo postal. 

Con el paso de los años, lentamente, comprenderé lo erroneo de mI pnmer 

acercamiento. Dejaré la angustia y los manuales de metodología cualitativa para abrir la 

puerta a nuevas posibilidades. Comprenderé la importancia de la reciprocidad, la paciencia, 

la espontaneidad. Y, a partir de esas nuevas coordenadas, iré construyendo una relación 

cercana con Nadia. Dejando que ella lleve el ritmo y la forma de nuestros encuentros. Con 

el tiempo, me sigue sorprendiendo lo mucho que puede decirme, aunque la fluidez de su 

narración no cambie. Me alegra que me busque, que me visite en mi casa, que a lo largo de 

16 



los años deje pequeños mensajes en el teléfono, que me llame y haga preguntas. Nadia me 

enseñó a poner mis necesidades y motivaciones en segundo lugar. Paradójicamente 

mientras menos espero, más información recibo. Aunque también Nadia sembrará en mí 

una duda ética: ¿hasta dónde debo comunicar lo que ella me comparte a partir de una 

relación sui generis? 

Esa intensidad en la relación, y las preguntas y dilemas asociados a ella, se 

repitieron en otros encuentros con diferentes personas. Lo intersexual toca fibras muy 

sensibles, sin duda es un compromiso ético intervenir con gran cuidado y respeto. En mi 

caso fueron de gran utilidad varias herramientas clínicas que me permitieron detectar 

momentos dificiles y actuar en consecuencia. Cuando tuve que elegir entre mis intereses de 

investigación o las necesidades de quien estaba entrevistando, no dude en enfocarme a lo 

segundo. 

Fue sobre todo en el hospital, cuando ocupé· un lugar en el servicio de psicología, 

que empleé mis recursos clínicos. La figura de practicante me exigía ciertas habilidades: 

entrevista clínica, aplicación e interpretación de pruebas psicológicas, manejo de 

dinámicas grupales, entre otras. Mi formación profesional y experiencia laboral me 

permitieron cubrir esas necesidades. Una preparación mayor exigían la consulta y 

tratamiento del infante intersexual y su familia. El trabajo clínico en el hospital requiere 

adaptar lo aprendido a las condiciones de posibilidad que se presentan. Los tiempos y 

ritmos institucionales no suelen ser los más adecuados para llevar a cabo un proceso 

clínico. Gran parte de la población que se atiende en estos hospitales cuenta con recursos 

limitados debido al empobrecimiento generalizado que la vida le ha impuesto. Las 

consultas de psicología se adaptan lo más posible a esas circunstancias. La frecuencia de 

las citas para consulta y las técnicas empleadas deben acoplarse a las posibilidades reales. 

Para mi fortuna , circunstancias de la vida me llevaron a retomar mi análisis 

personal desde el inicio de los estudios de doctorado. Considero que haber estado en 

tratamiento psicoanalítico durante el transcurso de mi investigación fue fundamental. Lo 

intersexual suele despertar curiosidad, pero también angustias y temores intensos. Muchas 

veces, sentimientos inconscientes pueden llevarnos a intervenciones desafortunadas, que 

no están dirigidas a reparar algo en el paciente. Escuchar el malestar y las crisis de alguien, 

así como acompañar a los familiares e infantes en alguna intervención médica, no es 
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sencillo. Tampoco es fácil comprender por qué una niña se mete bajo el escritorio apenas 

cruza la puerta del consultorio. O qué hacer con un niño de seis años que no habla. O qué 

recomendar a una angustiada madre que no duerme, pues escucha el interminable llanto de 

su bebé de dos meses. Esas circunstancias obligan a dejar en suspenso los propios intereses 

para atender el llamado prioritario de quienes cruzan la puerta de un consultorio de 

psicología clínica. 

Entrevistar a infantes en condición intersexual y a sus familiares como integrante 

de un equipo médico fue una actividad fundamental que no había planteado realizar en el 

momento que preparé mi proyecto de investigación. Sin embargo, la carga de trabajo en el 

hospital, la disposición del psicólogo, la confianza que depositaron en mi investigac ión 

algunos integrantes de la clínica de intersexo, y mi propio deseo, me posibilitaron 

establecer esos diálogos. Los encuentros fueron diversos, en ocasiones -sobre todo al 

inicio de mi trabajo de campo- acompañé al psicólogo adscrito cuando él realizaba su 

intervención clínica, en el consultorio y en las visitas que · hacía al piso en donde se 

encontraban internados los infantes a quienes se les realizaría algún estudio de diagnóstico 

o una cirugía que era parte del tratamiento. En otros momentos, solicité al familiar que 

acompañaba al infante que me concediera una entrevista con fines de investigación, le 

explique lo mejor que pude por qué me interesaba dialogar con ella o con él. A veces algún 

integrante de la clínica de intersexo, el jefe de endocrinología o el jefe de urología, me 

solicitaba que entrevistara a algún paciente y a su acompañante para comentar mi 

"impresión diagnóstica". En otras ocasiones, algunas en presencia del psicólogo adscrito y 

otras no, dirigí una intervención clínica en el consultorio de psicología o en el piso. Fue 

entonces que tuve la oportunidad de preguntar sin límite lo que me interesaba conocer; sin 

embargo, no lo hice. Comprendí que mi lugar frente a quien recibía era el de "una 

psicóloga", "una doctora" integrante del equipo, así que mi objetivo era otro. En esos 

momentos sólo había lugar para el tiempo presente, para lo que acontecía es esos instantes. 

Puedo decir con franqueza que con frecuencia, sobre todo cuando me encontraba con un 

paciente o ex paciente, olvidé mi investigación y me dediqué a escuchar atentamente. En 

una entrevista de tipo clínico con adultos, me dediqué a escuchar, a canalizar las dudas con 

quien mejor podía responderlas, a clarificar y validar como oportunas sus preguntas, a 

reconfortar - a partir de la comprensión emocional- lo que les sucedía, a apoyar iniciativas 
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que representaban crecimiento y autonomía, a poner en palabras las emociones que estaban 

presentes, a poner en duda algunas certezas, a hab lar sobre las fantasías que se generaban, 

a comprender las dificultades que estorbaban el vínculo filial , a resaltar la importancia de 

generar un vínculo de amor con el infante, en resumen, me dediqué a ser psicóloga como 

mejor sé bacerlo. Con los infantes, la intervención era distinta, adecuada a su edad. A los 

bebés solía recibirlos en presencia de la madre o ambos progenitores, los cargué, los 

arrullé, les canté, sonreí y les expliqué con palabras sencillas y frases cortas lo que su 

madre me relataba, lo que observaba en sus padres. Con los de edad preescolar o escolar 

jugué, o dibujé, procurando adaptarme a lo que en ese momento querian bacer, buscando 

siempre tener una escucha abierta y sintonía emocional, entender y clarificar preguntas, 

apoyar iniciativas de crecimiento y autonomía. Cuando las condiciones permitieron que la 

intervención se rea lizara con cierta frecuencia, trazaba pequeños objetivos a partir de lo 

que iba ocurriendo en las ses iones. Me alegraba cuando percibía que el malestar se 

atenuaba o se transformaba, me maravillé cuando encontraba que se comenzaba a generar 

un sentido, cuando algo cambiaba en el infante favorablemente, me frustré cuando ve ía que 

el dolor persistía, o cuando era claro que el tratamiento médico impactaba de manera 

adversa. Con los adolescentes y jóvenes escuchaba, atendiendo siempre a la forma y el 

ritmo con que decid ían o no comunicarse conmigo, respetando su forma de ser y actuar, 

compartiendo preguntas, apoyando iniciativas, acompañándolos a descubrirse, y a expresar 

sus deseos frente a su madre, padre y médicos tratantes. Todos esos diálogos me 

impactaron profundamente, desconcertándome en numerosas ocasiones. De los infantes y 

sus familias aprendí mucho más de lo que puedo dejar asentado en estas páginas. Ha sido 

sólo en un momento muy posterior, cuando he reflexionado lo acontecido en esos 

encuentros bajo los lentes de investigadora en ciencias sociales. Ya juzgará el lector los 

resultados de esta dificil tarea que significa adaptar experiencias clínicas a un formato de 

reporte de investigación cualitativa. 

Sobre la arquitectura del trabajo 

Como faro que ilumina una ruta, la obra de Michel Foucault es para mí una guía 

fundamental que me ayuda a entender el campo de lo médico y su entrecruzamiento con 

sexo y sexua lidad. Sobre el tema de género, autoras como Gayle Rubin, Monique Wittig, 
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Judith Butler, Teresa de Lauretis y Beatriz Preciado me han ayudado a pensar el tema de la 

corporalidad enlazado a las nociones de sexo, género y sexualidad. Dichas autoras están 

enmarcadas en líneas de pensamiento conocidas como feminismo lesbiano, feminismo 

posestructuralista o teoría queer. En sus trabajos encontramos un debate constante con el 

psicoanálisis, en especial con la orientación del psicoanálisis identificada con Jacques 

Lacan. El psicoanálisis lacaniano ha sido también incluido dentro de la corriente de 

pensamiento posestructuralista. Los entrecruzamientos entre teoría queer y psicoanálisis no 

son sencillos. En su mayor parte, las autoras debaten contra la estructura normativa del 

psicoanálisis, colocan la lanza en nociones como falo, perversión, diferencia sexual; al 

mismo tiempo, el psicoanálisis es señalado como un lugar privilegiado desde el cual se 

impone la matriz heterosexual como estructura interpretativa. En algunas corrientes del 

femini smo y los estudios gay y lesbianos, es evidente la presencia de un abierto rechazo al 

lugar de poder que históricamente han ocupado los psicoanalistas. Desde ese Ingar, se 

asocia al psicoanálisis con un conjunto de prácticas psic - psiquiatría, psicología, 

psicoterapia- que han permitido catalogar como saludables o patológicos determinados 

comportamientos. Al psicoanálisis se lo asocia con el establecimiento de estructuras 

clínicas, que unifican y congelan subjetividades, para después sumergirlas en el pantano de 

la patología: el homosexual, la histérica, el perverso. Ocurre entonces que el enfoque 

queer retoma prácticas y sujetos normativizados para subvertirlos mediante una lectura 

distinta que provoque su emergencia como formas de resistencia política. Vidas concretas 

marcadas por la exclusión que no pocos psicoanalistas han ayudado a justificar. Y pese a 

todo, el psicoanálisis sigue siendo una caja de herramientas que teóricamente permite 

pensar, que seduce y produce atinados extrañamientos. Creo entonces que para referirse al 

psicoanálisis en la teoría queer es posible emplear el término bisagra, la misma metáfora 

que utilizó Jacques Derrida para pensar el significado de la teoría freudiana en la obra de 

Michel Foucault. 
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¿Por qué una bisagra? Se puede entender ésta en el sentido técnico o anatómico de 
articulación cardinal, gozne (en latín cardo) o pivote. La bisagra es un dispositivo 
axial en torno al cual se asegura el giro, la manera y el sesgo de una rotación. Pero 
en francés , también podemos pensar en el linaje de su homónimo, ese otro artefacto 
que el código de la halconería designa con la misma palabra (chamiére): e l lugar 
donde el cazador encarniza al pájaro con la carne de un señuelo. 



Ese doble movimiento de articulación, esta alternancia de apertura y cierre 
que puede asegurar el dispositivo de una bisagra, de ida y vuelta, incluso el fort/da 
de un péndulo o un balancín de equi libri sta [ ... ] será ese interminable movimiento 
alternativo que sucesivamente abre o cierra, acerca o aleja, rechaza o acepta, 
excluye o incluye, descalifica o legitima, domina o libera (Derrida, 1996). 

En mi trabajo recurro al psicoanálisis para pensar desde ahí diversos problemas que me 

planteó la investigación. Mi trabajo metodológico constantemente se presentó como 

problemático, así que la teoría me ayudó siempre a mantener mi método como una frontera 

abierta que marcaba flujos de tránsito más que límites sólidos o rutas inamovibles. Me es 

difícil referirme específicamente a un autor o una obra dentro de esta extensa selva que 

representa el psicoanálisis teórico. Puedo entonces hacer referencia a conceptos clave que 

me permitieron reflexionar: inconsciente, pulsión, libido, identificación, sexuación, falo. 

Entre mis autores más utilizados se encuentran Sigmund Freud, Franyoise Dalla, Jacques 

Lacan y Paul-Laurent Assoun. 

El texto que aquí presento se divide en tres apartados. En el pnmer capítulo 

delimito en términos históricos mi objeto de estudio, respondo a la pregunta ¿qué es 

aquello ll amado intersexual? ¿qué nomina ese sobrenombre? ¿cuáles son las continuidades 

y discontinuidades históricas en la nominación? Los temas desarrollados en el primer 

apartado nos ayudarán a comprender los supuestos y las prácticas de intervención que se 

han generado en el campo médico. Veremos cómo lo intersexual rebasa las fronteras de lo 

que en medicina es posible denominar como la materialidad del cuerpo. En una operación 

de ida y vuelta, intentaré mostrar cómo acontece lo intersexual en el campo médico y cómo 

el campo médico acontece en lo intersexual; es decir, describiré cómo resuenan las 

transfonnaciones ocurridas entre lo intersexual y lo médico con el interés de no perder las 

particularidades en dos campos de investigación distintos y bastante complejos en sí 

mismos. Organizo ese primer capítulo dividiéndolo en tres segmentos para mostrar los 

desplazamientos más importantes, que desde mi perspectiva, ban ocurrido respecto de lo 

intersexual. 

En el segundo capítulo abordo el dispositivo biomédico y la intersexualidad en 

México. La intervención médica suele regirse por principios globales, aunque la geografía, 

circunstancias institucionales y casos específicos, muestran el carácter ilusorio de tal 

uniformidad ficticia. En este apartado me interesa presentar por qué abordo lo médico 
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como un dispositivo. Es una estrategia que me permite pensar el campo médico 

escapándome de los universales, atendiendo sobre todo a esas variaciones sin coordenadas 

estáticas, resaltando la singularidad en las formas de operación a que se refieren las 

prácticas médicas en mi país. Propongo entonces cuatro ejes de interpretación para analizar 

las relaciones entre saber y poder que estructuran la intervención de lo intersexual en el 

campo médico. 

En el tercer apartado abordo lo intersexual a partir de las experiencias y narrativas a 

las que logré acceder en el transcurso de mi investigación. En este apartado me interesa 

leer la paradoja del sexo desde la diferencia sexual. Analizar lo que sucede con 

corporalidades no reductibles al esquema binario de sexo-género me ayudó a formular un 

acercamiento para comprender cómo opera la di ferencia sexual. Para ello, el capítulo gira 

en tomo a una serie de fragmentos, escenas que he denominado fotografías narrativas. 

Pienso qm: esta estrategia me permite mostrar la experiencia como algo inaprensible, en 

donde lo capturado siempre es fragmentario y efimero. De esta forma, puedo pensar lo 

intersexual desde el borde. Más que realizar estudios de caso, me interesa comprender 

cómo se reúnen cuerpo, carne y subjetividad en ese Iludo que conforma el sexo. Así, mi 

estrategia consistió en rodear lo intersexual para comprender la lógica a partir de la cual 

llegamos a ser sujetos sexuados. 

Cierro con un breve apartado en donde reflexiono acerca de cómo se organizaron 

experiencias tan caóticas en un texto unificado. Abordo la dificultad que implicó navegar 

entre distintos escenarios, figuras, y experiencias. El trabajo significó una experiencia 

intensa, que deja algo más que un aprendizaje, intento dar cuenta de ello utilizando la 

figura del pasaje. Presento una serie de recomendaciones que trabajé a lo largo del texto, 

enfatizando las preguntas y dilemas que identifico quedaron abiertos. 

Estoy feli z de hacer un alto en el camino y haber logrado por fin escribir este texto 

tan largamente añorado. No me queda más que agradecer a quien lo lea. 
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1. Hacia el ob(su]jeto 

¿Qué es aquello llamado intersexual? ¿qué nomma ese sobrenombre? ¿cuáles son las 

continuidades y discontinuidades históricas en dicha nominación? En las secciones que 

presento a continuación, me interesa introducir el tema de estudio en toda su complejidad; 

el centro de mi reflexión será el análisis de la nominación: lo intersexual. Mi objetivo será 

introducir ciertas coordenadas históricas para delimitar el objeto de estudio. 

Intentaré delinear un doble recorrido. Tengo la certeza de que es posible un estudio 

del cuerpo más allá de sus propiedades puramente materiales, es decir del cuerpo tal y 

como lo concibe la ciencia médica. Parto de una premisa: la intersexualidad, nominación 

designada desde el campo biomédico, excede toda explicación y abordaje estrictamente 

orgánico. Esto es, lo intersexual rebasa al campo médico-biológico y lo desborda. Como en 

un juego de espejos: lo biomédico muestra el funcionamiento del cuerpo intersexual y lo 

intersexual muestra el funcionamiento del campo biomédico. Es así que la estrategia de 

análisis que me propongo seguir es intercambiar los lugares del objeto a explicar. El doble 

acercamiento que propongo se refiere a colocar tanto a lo intersexual, como a la explicación 

médica en el lugar de objeto a explicar. Con ello quiero mostrar que el vínculo entre 

símbolos y significados, lenguaje y prácticas sociales, modos de regulación y formas de 

intervención, no es en fOffi1a alguna estático. 

Aunque enfatizo lo ocurrido en el campo biomédico, en un camino paralelo, trazaré 

una red socio histórica más amplia. Mi objetivo es ahondar en diferentes significaciones 

que la variabilidad corporal referida al sexo ha tomado. 

La organización del capítulo señala tres momentos de desplazamiento, la idea es 

pensar con qué tienen que ver los desplazamientos ocurridos en la nominación: cómo 

ocurren y por qué se dan. El primer desplazamiento recoge el significante "hermafrodita", 

el segundo "estados intersexuales" y el tercero "osorros". Veremos como esos tres 

momentos se producen acorde a transformaciones conceptuales y configuraciones de 

intervención diferenciadas. 
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1.] Lo hermafrodita: del monstruo al anormal 

Digamos que el monstruo es lo que combina 
lo imposible y lo prohibido 

Michel Foucault 

Con el paso del tiempo, la conceptualización del sexo ha variado notablemente. Una 

constante ha sido la localización del sexo como una entidad material alojada en el cuerpo. 

Sin embargo, existen grandes diferencias en los signos que pueden ser interpretados como 

marcas del sexo. En Occidente, conforme han transcurrido los siglos, la lectura del sexo en 

el cuerpo se ba desplazado de lo macro a lo micro, de lo tangible a lo intangible, de lo 

vi sible a lo invisible, de lo obvio a lo cuestionable. Esos movimientos se relacionan con 

factores como cambios en la valoración social de mujeres y hombres, el incremento en la 

legitimidad social del discurso científico para definir los criterios de verdad, la 

conformación de los Estados, el desarrollo de la biotecnología y su incorporación a la 

práctica médica, entre otros. 

Aunque cuerpo y sexo no siempre han estado vincu lados bajo el sentido y la forma 

que ban adquirido, la identidad parece ser la línea que les une. Identidad que, por lo común, 

se supone natural, tangible, verdadera y permanente. Como veremos, el vínculo cuerpo

identidad-sexo puede ser más complejo de lo que parece en un inicio. Encontraremos a lo 

largo del presente escrito historias que muestran cómo nos asumimos a nosotros mismos, 

desde dónde nos presentamos diferentes o iguales a los otros, cómo delimitamos el 

conjunto de los otros, cómo marcamos las fronteras: entre bombres y mujeres, entre 

normales y anormales. Cómo cada quien se coloca en un lugar, dentro de un conjunto, y 

cómo cada quién coloca al resto de sus semejantes. Veremos qué origina las fracturas en el 

lazo social, frente a esa supuesta coherencia del sujeto que uniría cuerpo y subjetividad en 

una armonía de sexo-género-práctica-deseo. 

Tradicionalmente la diferencia genital se lee como la marca ineludible del sexo del 

sujeto. A partir de ahí se adelanta un horizonte de identidad para el sujeto: se es hombre o 

se es mujer. Ese "ser" se origina por la dec laración inicial de asignación sexual al 

nacimiento. Se espera que el sujeto adopte esa declaración y la asuma sin reticencias. Se 

espera que en la pubertad el cuerpo confirme ta l asignación revelando, con sus formas y 
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fluidos, su esencIa pnmana, única y genuma. Se espera que, bajo un esquema 

heteronormativo, el deseo y los comportamientos respondan a los cauces marcados por la 

sociedad para ese sexo. 

Hermafrodita es una palabra frecuente aun en textos anteriores a la Edad Media. Las 

historias de seres mitológicos sexualmente ambiguos, andróginos, aquellos que transitan de 

uno a otro sexo o los dotados con ambos sexos, aparecen en innumerables obras literarias 

que han incitado la imaginación de las más diversas culturas (Chaves, 2005). 

En la literatura grecorromana encontramos, por ejemplo, representaciones 

fantásticas de seres que en la lógica del pensamiento contemporáneo sólo pueden ser 

ubicados en el campo de la ficción. En Metamorfosis, el poeta Publio Ovidi06 trata la 

transmutación de cuerpos establecida por el deseo de los dioses. Cuerpos cuyas formas 

materiales son impuestas por sus pasiones. Cuerpo de mujer, el de Biblis, quien desea al 

hermano y muda en fuente, un fluir permanente, límpido y sin reposo como el amor 

prohibido que siente. Mirra, árhol aromático que conserva en su suave materia la pureza del 

amor pasional al padre. Iphis, a quien los dioses concederán la transfiguración de la 

máscara de varón que le fue impuesta, después de haber nacido mujer pese a los deseos 

paternos, y quien bajo su nueva realidad corporal podrá consumar su amor por la doncella 

Yante. 

Francisco Montes de Oca introduce la edición de Porrúa de Las metamorfosis; ahí 

señala que, en su concepción general y en su expresión concreta, el escrito de Ovidio 

pretendía ser una especie de poema científico o filosófico, más que una compilación de 

mitos. Lo que Ovidio se proponía cantar era una especie de historia del Ulllverso, 

contemplada en la infinita serie de las transformaciones legendarias, o histórico

legendarias, de los astros, de la tierra, de los animales, de seres de toda especie. En este 

contexto, las metamorfosis aludían en primer lugar a las formas corporales como una 

metáfora que nos refiere la permanente transformación de lo vivo, a la cual los seres 

humanos estamos sujetos más allá de la voluntad. 

La historia de Hermafrodito está contenida en el libro IV de Metamoifosis; en esa 

parte del poema, las narradoras son las Minidas, hermanas que se rehúsan a participar en la 

6 Poela Nacido en Sulmona el 20 de marzo del año 7 11 de la fundación de Roma, equivalenle al 43 anles de 
Cristo. (Ovidio, 1985: XI). 
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fiesta de Baco y permanecen en su casa tejiendo y contando historias. Hermafrodito, 

además de reunir en su nombre los de sus padres Hermes y Afrodita, tenía "una faz en la 

cual la madre y el padre ser conocidos podían". A los quince años, Hermafrodito abandona 

los montes patrios y llega a un cristalino estanque habitado por la ninfa Salmacis. Al 

instante, ella se maravilla con la hermosura y perfección de Hermafrodito a quien intenta 

seducir. Al ser rechazada, se esconde, y una vez que Hermafrodito se sumerge en el 

estanque, la ninfa se lanza sobre él y lo abraza implorando a los dioses que los mantengan 

unidos. Sus ruegos son escuchados y sus cuerpos mezclados se funden: 

Aunque pugnes, ímprobo -dijo-, 
no huirás, empero; así lo mandéis, oh dioses, y a ése 
ningún día de mí, ni a mí me separe de ése! 
Sus votos tuvieron los dioses; pues los cuerpos mezclados 
de los dos son unidos, y en ellos se aplica una sola 
faz. Como si alguien reúne con la corteza las ramas, 
las mira unirse, creciendo, y desarrollarse igualmente; 
así, cuando en el abrazo tenaz se fundieron sus miembros, 
no son dos sino una forma doble, porque ni hembra ser dicha 
ni niño pudiera; y ninguno de los dos, y ambos, parece. 
(Ovid io, versos 285-338). 

La corporalidad hermafrodita asociada a la interpretación mítica se encuentra en diferentes 

lugares y épocas, representada en estattlillas o esculturas en las que confluyen fomlas 

masculinas y femeninas. Sin embargo, la corporalidad ambigua ha sido una realidad desde 

tiempos muy lejanos 7. En este momento me interesa mostrar las transfomlaciones 

conceptuales que dan lugar a formas de intervención diferenciadas, y situar el tema respecto 

a las posibilidades que se presentan en diferentes épocas. 

Fausto-Sterling (2006) señala que en la era premodema competían varias visiones 

de la biología respecto a la corporalidad hermafrodita: 

Aristóteles (348-322 a. de C.), por ejemplo, categorizó los hermafroditas como 
gemelos incompletos. Aristóteles pensaba que los gemelos completos se daban 
cuando la madre aportaba materia suficiente en la concepción para crear dos 
embriones enteros. Ahora bien , si había más materia de la necesaria para crear a un 
individuo, pero no la suficiente para crear dos, entonces la materia sobrante se 
convertía en genitales añadidos. Sin embargo, Aristóteles no creía que los genitales 
definieran el sexo del bebé, sino que era el calor de su corazón lo que determinaba 

7 Ver Dreger (1998) para una revisión histórica detallada sobre el tema. 
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su masculinidad o feminidad, y sostenía que, bajo su confusa anatomía, todo 
hennafrodita pertenecía en realidad a uno de sólo dos sexos posibles (5 1 l. 

La autora compara esta teoria con la de Galeno (129-199) quien sostenía que los 

bermafroditas pertenecían a un sexo intermedio, puesto que no había una separación 

biológica estable entre la condición masculina y femenina, sino diferentes grados de 

dominancia entre las semillas masculina y femenina de origen y las posiciones del feto en 

el útero. 

Hacia la Edad Media, los registros de casos de bermafroditas recopilados por 

Michel Foucault (1985 y 2000b ) Y Thomas Laqueur (1994) nos muestran el carácter 

histórico de nuestras interpretaciones actua les. Ambos autores documentan diferentes 

periodos en que la corporalidad ambigua ha estado asociada a la monstruosidad, la 

anonna lidad o el delito. Tres ámbitos de intervención - la religión, el derecho y la ciencia 

médica- han participado en su regulación en diferente grado según la época de que se trate. 

En términos generales, parece existir un desplazamiento de la autoridad religiosa a la 

ciencia médica respecto de las prácticas dirigidas a intervenir en casos de hermafroditi smo. 

El lugar del derecho permanece, aunque el rumbo de sus acciones se ve cada vez más 

sustentado en los cri terios marcados por la ciencia médica. Otro aspecto que parece 

prevalecer a través del tiempo es la regulación indiscutible a la que se ha sometido al 

hermafrodita. Una vez expuesta a la luz pública su situación, se consulta a la autoridad -

cualesquiera de los ámbi tos señalados- para determinar las posibilidades anatómicas del 

cuerpo y la conducta que debe seguir el individuo en cuestión. Es constante la ex igencia de 

que, una vez resuelto su lugar en la sociedad como bombre o mujer, cada sujeto se 

mantenga en éste. 

El castigo es, en términos históricos, una respuesta social frecuente ante lo 

hermafrodi ta, aunque sus formas y matices son muy diversos. Laqueur ( 1994), Foucault 

( 1985 Y 2000h) Y Dreger (1998), entre otros, han expuesto interesantes historias de 

hermafroditas cuyo caso se registró sobre todo a partir de la regulac ión a la cual fueron 

sometidos. Los criterios de regulación, sustento de las prácticas encaminadas a disciplinar 

lo hermafrodita, difieren según las coordenadas de tiempo y lugar en donde se ubica el caso 

registrado. 
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Refiere Foucault (2000b) que en la Edad Clásica se pone especial atención a los 

hermafroditas. Considerados un tipo de monstruosidad, en la Edad Media, el siglo XVI y al 

menos hasta principios del siglo XVII, eran ejecutados, quemados, y sus cenizas lanzadas al 

viento. 

A fines del siglo XV!, en 1599, encontramos, por ejemplo, un caso de castigo de un 
hennafrodita, a quien condenan en cuanto tal y, al parecer, sin que haya ninguna 
otra cosa que el mero hecho de serlo. Se trataba de un tal Antide Collas, que fue 
denunciado como hermafrodita. Vivía en Dole y, tras visitarlo, los médicos 
concluyeron que, en efecto, ese individuo poseía los dos sexos, pero que sólo podía 
poseerlos porque había tenido relaciones con Satán y a raíz de ellas había sumado 
un segundo sexo al primitivo. Sometido al tonnento, el hennafrodita confesó 
efectivamente haber tenido relaciones con Satán y fue quemado vivo en Dole en 
1599 (Foucault, 2000b: 73). 

Según Foucault, al parecer es éste uno de los últimos casos en que se 'Luema a un 

hermafrodita por su condición de tal. Describe que la situación de los hennafroditas tanto 

en la Antigüedad como en la Edad Media no sólo abarca testimonios de condenas a muerte, 

sino que incluye una jurisprudencia abundante de un tipo completamente distinto al que nos 

rige en la actualidad. 

En la Edad Media, las reglas del derecho - canónico y civi l- eran sumamente claras 
sobre ese punto: eran llamados hermafroditas aquellos en quienes se yuxtaponían , 
según proporciones que podrían ser variables, los dos sexos. En este caso, 
correspondía a l padre O al padrino (es decir, a aquellos que "nombraban" al niño) 
detenninar, en el momento del bautismo, el sexo que iba a mantenerse. Llegado el 
caso, se aconsejaba escoger el sexo que parecía predominante, aquel con' le plus de 
viguear' o 'le plus de chaleur'. Pero más tarde, en el umbral de la edad adulta, 
cuando se aprox imaba el momento de casarse, el hennafrodita era libre de decidir 
por sí mismo si quería continuar siendo del sexo que se le había atribuido o si 
prefería el otro. La única condición impuesta era la de no cambiar nunca más y 
mantener hasta el fin de sus días lo que había declarado, bajo pena de sodomía. 
Fueron estos cambios de postura y no la mezcla anatómica de los sexos lo que 
acarrearon la mayoría de las condenas a hennafroditas que han dejado huella en 
Francia, durante la Edad Media y el Renacimiento (Foucau lt, 1985: 12). 

Tal y como Fausto-Sterling (2006) señala, el prestigio social y la autoridad de biólogos 

(antes naturalistas) y médicos en épocas pasadas es muy diferente a la de nuestros días. Las 

teorías médicas sobre la producción de hermafroditas eran incluso contradictorias y 

competían con las religiosas, jurídicas o de la clase política. 
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Según Laqueur (1994), desde la antigüedad hasta el Renacimiento la teoría 

biológica del sexo sustentó primordialmente la idea de que babía un solo sexo. 

Los médicos del Renacimiento entendieron que sólo podía haber un sexo. Por otra 
parte, era manifiesto que había al menos dos sexos sociales con derechos y 
obligaciones radicalmente diferentes, que en algún modo se correspondían con 
niveles más O menos elevados de la escala corpora l del ser. Ningún tipo de sexo -
socia l o biológico- podía considerarse fundamental o primario, aunque las 
divisiones del género - las categorías del sexo social- se interpretaban como 
naturales más allá de toda duda. Si bien se aceptaba que el sexo biológico era más 
importante, porque sirve en general como base del género, éste presentaba el mismo 
valor en el dominio de la cultura y el significado. El pene era, por tanto, un símbolo 
de estatus más bien que signo de alguna otra esencia ontológica profundamente 
enraizada: el sexo verdadero. Podía interpretarse como una suerte de certificado, 
como sucede hoy con un diploma de médico o de abogado, que concede a quien lo 
posee ciertos derechos y privilegios (Laqueur, 1994: 234). 

Cuando Laqueur relata que los médicos entendian el sexo como uno, a lude a la idea de ·que 

había un solo órgano, una sola estructura asociada al sexo, que era común a hombres y 

mujeres: el pene, el cual adquiría una producción interna (mujeres) o externa (hombres). E l 

autor fragmenta la noción de sexo en biológico y socia l, sexo estructura-anatomía y sexo 

rol social (que hoy llamamos género). Desde esta perspectiva, en la eva luación medieval de 

los hermafroditas, los usos y costumbres de cada género eran más relevantes que las formas 

anatómicas . La diferencia estaba en que, dado el carácter activo de los hombres, su calor 

expu lsaba al exterior el órgano, pene. Mientras que en las mujeres, su naturaleza fría 

mantenía al órgano adentro. Eso explicaba los cambios en las estructuras COrporales que 

podrían impulsar el cambio de la corporalidad desde una categoría jurídica de mujer a 

hombre. 

Relata Laqueur (1994) el caso de Marie de Marcis8 quien: 

Fue bautizada con nombre de mujer y creció hasta lo que parecía un estado adulto 
normal en un pueblo cercano a Ruán. Sus señores testificaron que tenia periodos 
regulares, y el testimonio médico en su proceso confirmó que, en efecto, había 
pertenecido a tal género desde su nacimiento. Pero se enamoró de la sirvienta con 

' Al parecer Laqueur (1994) y Foucault (2000b) retoman el mismo caso, el primero lo relata bajo el nombre 
de Marie de Marcis y el segundo como Marie Lemarcis. Foucault dice que el caso data de 1614-1615, en el 
texto una nota señala que el proceso comienza el 7 de enero y termina el 7 de junio de 1601 , el caso es 
comunicado por el médico Duval en 1612. 
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quien compartía la cama, lo que le reveló que tenía pene y, por tanto, era hombre. 
Ambos deseaban casarse (Laqueur, 1994: 238). 

El Or. Jacques Ouval encuentra "el miembro perdido penetrando en la vulva y probó que no 

se trataba del clítoris porque, después de frotarlo, obtuvo una eyaculación de espeso semen 

masculino" (238). Comenta Laqueur que "el énfasis en este caso no estaba en la 

penetración ilícita, no en si Marie tenía un pene interno - vagina- , sino en si su candidato a 

pene externo le concedía la prerrogativa que otorga la posesión de un pene" (238). Para 

Laqueur en este caso pese al evidente interés del tribunal en los órganos, la atención de los 

jueces se centró en si el sujeto - nacido en un rango inferior: mujer- tenía lo que se 

precisaba para representar legítimamente a un bombre y, más en general si determinada 

"persona" tiene derecho a cierto lugar en e l orden social. 

Así, en cuanto a los hermafroditas, la cuestión no era 'de qué sexo son 
verdaderamente', sino hacia qué genero les impulsa con mejor disposición la propia 
arquitectura de sus cuerpos. El interés de los magistrados se centraba menos en la 
realidad corporal - en lo que llamaríamos sexo- que en mantener límites sociales 
claros, en mantener las categorías de género. 

Dice Colombo que los hermafroditas 'se consideran masculinos o 
femeninos , según sean más adecuados, o crean serlo, para formar seres humanos O 

para recibirlos (Laqueur, 1994: 236). 

La jerarquía social que colocaba a los hombres como superiores a las mujeres, permitía que 

una persona asignada mujer "ascendiera" al rango de hombre, pero el movimiento contrario 

no era sencillo de explicar. Paolo Zacchia escribe lo que Laqueur identifica como el texto 

más importante del Renacimiento en materia de jurisprudencia médica: Questionum 

medico-Iegalium. 
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El lenguaje de Zacchia, de los más abiertos en su discusión de la hipertrofia del 
clítoris, reve la un interés fundamentalmente cultural. "De momento debería bastar 
con observar", manifiesta, "que en lo que concierne a las mujeres que se han 
convertido en hombres, en la mayor parte de los casos, esto se ha moti vado por la 
promoción (beneflcillm) del clítoris, como piensan numerosos anatomistas". No 
hace uso del nombre indicado para lo que debe haber sucedido, incrementllm o 
desarrollo , o agrandamiento, y en su lugar escribe beneficillm, bondad o favor, 
especialmente en el sentido político de un progreso o una concesión de un bien 
eclesiástico o un derecho feudal."(Laqueur, 1994: 244) 



Así, según Laqueur, para los médicos del Renacimiento estaba claro que el calor tenía 

correlatos fisicos. Pero el calor estaba también íntimamente unido con la gran cadena del 

ser, cuyo significado es dificil de separar del significado de la propia perfección. Es por ello 

que las mujeres pueden convertirse en hombres, pero los hombres no pueden convertirse en 

mujeres pues no existe un espacio en su interior para alojar al órgano invertido. 

Marie/Marin fue juzgado por sodomía y encontrada culpable. En su caso prevalece 

la noción de monstruosidad asociada a la idea de que en su corporalidad se funden dos 

sexos a la vez, lo cual es contrario al orden y la regla corriente de la naturaleza que separa 

al género humano en hombres y mujeres. No fue reconocido públicamente como hombre 

dado que no pudo mostrar el pene en su debida forma bajo la presión del juicio. Los 

hallazgos del examen del doctor Duval salvan a Marie/Marin de la horca, la hoguera y que 

sus cenizas fueran lanzadas al viento, pero no logran autorizar el traspaso de sexo 

inmediato. Se ordenó que continuara vistiendo ropa de mujer hasta que cumpliera 

veinticinco años "como si la transición a la viri lidad tuviera que ser gradual, y que se 

abstuviera de mantener relaciones sexuales con ningún sexo en tanto continuara su vida de 

mujer" (Laqueur, 1994: 238) "so pena de perder la vida" (Foucault, 2000b: 75). La condena 

impuesta llama la atención pues lo común era que el cambio de un estado a otro fuera 

inmediato: ¿qué puede indicar el aplazamiento en la migración de estado sexual? Lo que 

sorprende es que se señale una edad determinada para consentir la transformación, que 110 

será gradual - como lo señala Laqueur- sino instantánea, pero postergada. 

Es claro que los tribunales revisaban caso por caso y los criterios que los jueces 

empleaban para dictar sentencia en uno y otro caso no siempre coincidían. Dado que los 

casos se juzgaban cuando el sujeto en cuestión se encontraba al inicio de la edad adulta, con 

frecuencia el escándalo se desataba más por asuntos de probable sodomía o usurpación de 

vestimenta que por la forma de los genitales. Hay en este punto una relación directa con los 

alcances y límites de la ciencia en la época: la biología del siglo XVII está limitada por las 

normas culturales; en palabras de Laqueur, "ser hombre o mujer era ostentar un rango 

social, asumir un rol cultural, y no pertenecer orgánicamente a uno u otro de los dos sexos. 

El sexo era todavía una categoria sociológica y no ontológica" (1994: 246). 

Para Foucault (2000b), el caso de Marie Lemarcis es sin duda relevante, pues 

comienza a perfilarse "como los primerisimos rudimentos de una clínica de la sexualidad" 
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(75). La evaluación que practica el médico Duval incluye un examen a detalle con 

palpación y descripción de los órganos tal y como los encontró; es "el primero de los textos 

médicos en que la organización sexual del cuerpo humano se muestra, no en su forma 

general, sino en su detalle clínico en referencia a un caso particular" (75). Hasta entonces 

prevalecía una gran reserva en el vocabulario acerca de los órganos de la reproducción. Lo 

que posibilita la expansión del di scurso médico al tema sexual es la anuencia del di scurso 

religioso que coloca a la mujer en otro lugar: de seres despreciables con comportamientos 

desenfrenados a entes sagrados y divinos. A partir del cristianismo, y por homologación de 

las mujeres con la Virgen María, la matriz se reconoce como "el templo más digno de 

amor, augusto, santo, venerable y milagroso del universo" (Duval, citado en Foucault, 

2000b: 76). La mujer adquiere nuevas responsabilidades y le son confiados los bienes de la 

casa y su transmisión a los descendientes, se produce la "sacralización religiosa y 

económica de la mujer [ ... ] Las mujeres son preciosas porque reproducen; los niños son 

preciosos porque representan una población, y ningún ' vergonzoso silencio' debe impedir 

conocer lo que permitirá justamente sa lvar esas existencias" (76). El paso está dado, en lo 

sucesivo será necesario un discurso explicito y culto sobre la sexual idad y su organización 

anatómica, lo que permitirá en inicio la aprop iación médica del parto. 

Un siglo y medio después en 1765, se presentó un caso semejante. 

Es el de Anne Grandjean a quien habían bautizado como niña . Empero, como iba a 
decirlo alguien que escribió una memoria en su favor, "hacia los 14 años cierto 
instinto de placer la acercó a sus compañeras". Preocupada por la atracción que 
experimenta por las personas de su mismo sexo, se decide a usar ropas de varón y 
se muda de ciudad, para instalarse en Lyon, donde se casa con una tal Fran¡yoise 
Lambert. A raíz de una denuncia, debe comparecer ante la justicia. Visita del 
cirujano, que llega a la conclusión de que se trata de una mujer y, por consiguiente, 
si vivió con otra mujer es condenable. Utilizó por lo tanto el sexo que no era 
dom inante en ell a y los primeros jueces la condenan a la picota, con la inscripc ión 
"Profanadora del sacramento del matrimonio". Picota, látigo y caña. También en 
este caso apelación ante la corte del Dellinado. Sale de ella liberada, con la 
obligación de usar vestimenta femenina y la prohibición de frecuentar a Fran¡yoise 
Lambert y cualquier otra mujer (Foucault, 2000b: 78). 

Michel Foucault señala las diferencias entre el caso de 1601 y el de 1765; en este lapso, la 

monstruosidad se ha desplazado "del dominio de la conmoción somática y natural al 

dominio de la criminalidad li sa y llana" (Foucault, 2000b: 81). El desplazamiento se 

acompaña de un cambio en las teorías biológicas relativas al sexo y la sexualidad, pues en 
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el bermafrodita "no se tratará ya de recooocer la presencia de dos sexos yuxtapuestos o 

entremezclados, ni de saber cuál de los dos prevalece sobre el otro, sino de descifrar cuál es 

el sexo verdadero que se esconde bajo las apariencias confusas" (1985 : 13). En adelante, la 

tarea del médico será desnudar las anatomías imprecisas para encontrar, tras los disfraces 

de la naturaleza, el único sexo verdadero. Las ambigüedades corporales se interpretan a 

partir del siglo XVIII como anormalidades anatómicas que deforman una representación 

original: el sexo. En este siglo emerge la categoría pseudobermafrodita y es utilizada para 

todos los casos. Al equipararse sexo con anatomía, corresponde cada vez más solo al 

experto la determinación del sexo único y original. Se despoja al sujeto de la posibilidad de 

bablar acerca de l sexo que cree más conveniente para sí, en ade lante ya no podrá participar 

en la resolución jurídica del lugar que deberá adoptar en la sociedad. 

La deformidad genital se concibe como el antecedente que puede empujar al sujeto 

hacia comportamientos ilícitos, origen de conductas criminales, una criminalidad 

monstruosa que subvierte la nomlatividad heterosexual. La monstruosidad se ubica 

entonces en la esfera moral , el comportamiento - y aún más, el deseo-- se lee como 

ilegítimo a partir de la existencia de un supuesto sexo verdadero. 

Para Foucault (1985), las teorías biológicas sobre el sexo y la sexualidad, las 

concepciones jurídicas sobre el individuo y las fonnas de control administrativo de los 

estados modemos han sido algunos de los factores que contribuyeron a rechazar la idea de 

una mezcla de los sexos en un solo cuerpo. Como consecuencia, se restringió la posibilidad 

de decir algo acerca de su propio sexo a los sujetos cuyo lugar social era dudoso. 

Los elementos que conforman la racionalidad médica se transforman 

constantemente. En el campo de la ciencia médica, los cambios se interpretan como no 

desarrollo progresivo, una evolución soportada en los descubrimientos de la ciencia básica 

y los conocimientos generados a partir de la práctica clínica. La emergencia de la medicina 

moderna, medicina fundamentalmente ligada al saber científico, suele ubicarse en el siglo 

XIX. Su establecimiento requirió de la transformación gradual de sus ejes de interpretación. 

Para que la medic ina se volviese científica era necesario que la clínica, la 
observación rigurosa del paciente, se volviese racional y que a ella se 
agregase el examen - anatomopatológico le llamarían después- de las "alteraciones 
de los órganos". Mas para es lO era necesario que la anatomía se enseñase lal y como 
es y que naciera la fisiología (Martínez, 2003: 8). 
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La racionalidad del discurso médico se funda en un método que supone un descubrimiento 

- más que una interpretación- de la verdad del ser. En El nacimiento de la clínica. Una 

arqueología de la mirada médica, Michel Foucault (1999) estudia la medicina no solo 

como práctica, sino como sistema de lenguaje productor de realidades. Ahí señala la 

aparición de la clínica como una mutación esencial en el saber médico. Es una clínica con 

un nuevo perfil de lo perceptible y lo enunciable que reorgani za desde sus cimientos más 

profundos tanto la práctica médica como su objeto de estudio. 

La aparición de la clínica, como hecho histórico, debe identificarse con el sistema 
de estas reorganizaciones. Esta nueva estructura está señalada, pero por supuesto no 
agotada, por el cambio íntimo y decisivo que ha sust ituido la pregunta: "¿Qué tiene 
usted?" con la cual se iniciaba en el siglo XVIII el diálogo del médico y del 
enfermo con su gramática y su estilo propios, por esta otra en la cual reconocemos 
el juego de la clín ica y el principio de todo su di scurso: "¿Dónde le duele a usted?". 
A partir de ahí toda relación del significante con el significado se distribuye de 
nuevo y ahora en todos los niveles de la experiencia médica ... (Foucault, 1999: 14). 

Colocar en primer plano al signo fisico posibilitó la emergencia de un nuevo lenguaje, el 

lenguaje sobre la enfermedad. La mirada del médico es ubicada en primer plano, lo que ve 

y lo que dice, serán el fundamento de toda experiencia médica . 

La lectura clínica, bajo su forma pura, implicaba una soberanía del sujeto que 
descifra, que, más allá de lo que él deletreaba, daba orden, sintaxis y sentido. El ojo 
médico, en la experiencia anatomo-clínica, no domina sino estructurando el mismo, 
en su profundidad esencial, el espacio que debe descubrir: entra en el volumen 
patológico, o más bien constituye lo patológico como vo lumen, es la profundidad 
espacialmente discursiva del mal. Lo que hace que el paciente tenga un cuerpo 
espeso, consistente, espacioso, un cuerpo ancho y pesado, no es que haya un 
enfermo, es que hay un médico. Lo patológico, no forma un cuerpo con el cuerpo 
mismo sino por la fuerza, especiali zante, de esta mirada profunda (Foucault, 1999: 
194-5). 

Sobre todo hacia 1840 ya se identifica entre el gremio médico la opinión general de que 

para investigar las manifestaciones vitales de los hombres sanos y enfermos, deben ser 

válidos los mismos métodos que se utilizan en las ciencias fi sicas y químicas, y con ello la 

medicina se coloca como una ciencia natural (Shoot, 2003). La relevancia que adquieren la 

anatomía y la fi siología es crucial, pues sus técnicas y experimentos con metodologías ya 

avaladas como científicas penniten la confomlación de un campo legítimo. 
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En el siglo XIX la experiencia clínica comIenza a estructurarse como campo de 

conocimiento. En Europa, ocurre el desplazamiento de la figura del monstruo a la del 

anormal. Foucault (2000b) señala que en Francia la emergencia de la psiquiatría esta 

completamente vinculada a la higiene pública. De esta manera, el peligro social se codifica 

como enfermedad, lo que a su vez permite la coincidencia entre criminalidad moral y 

enfermedad mental. Se consolida entonces la vinculación de los ámbitos médico y legal, 

dos di spositivos que articu lan saber y poder, para controlar aquellos comportamientos 

peligrosos para la sociedad: la locura criminal. El dispositivo médico entra en 

funcionam iento para develar la correlación somática responsable del comportamiento 

anormal: conformación de cuadros clínicos que dan lugar a desórdenes psiquiátricos que 

explican la criminalidad. El malestar social se persigue en un cuerpo singular, la vigi lancia 

de la conciencia moral se deposita en el médico quien funge como perito en el poder 

judicial. 

En 1869, Herculine/Alexina/Abel dejó testimonio de su vida en las memorias que 

escribió antes de suicidarse a los veintinueve años. Es un texto que había sido publicado en 

el siglo XIX para un público de especialistas en el ámbito de la medicina y que Foucault 

( 1985) recupera y publica. La historia de Alexina tiene la fuerza magistral del testimonio. 

Es el primer escrito biográfico que expone con crudeza las formas de regulación que se 

imponen sobre la experiencia hermafrodita. Inicia sus memorias de manera contundente: 

Tengo veIntiCInCO años y, aunque todavía joven, me aproxImo SIn dudarlo, al 
término fata l de mi existencia. 

He sufrido mucho, y ihe sufrido solo, solo, solo, abandonado por todos! Mi 
lugar no estaba marcado en este mundo que me rehuía, que me había maldecido. 
Ningún ser vivente tuvo que acompañar el inmenso dolor que se adueño de mí al 
salir de la infancia, a esa edad donde todo es hermoso, porque todo es joven y con 
un porvenir brillante (2 1). 

Nace en noviembre de 1838, en un pequeño pueblo francés de la costa atlántica, donde es 

registrada como niña con el nombre de Adélafde Herculine Barbin, le llamaban Alexina. A 

los 7 años muere su padre y su madre la ingresa en un Hospicio y luego en el pensionado de 

las Ursu linas. Vive en estos sitios entre 1845 y 1853, los encuentros madre e hija son muy 

escasos. Termina el prímer tramo de sus estudios y entre sus 15 y 18 años se aloja con su 

madre, en la casa donde ella trabaja. De los 18 a los 20 años estudia magisterio en la 
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Escuela Nonnal de Oléron. Al final de sus estudios, ejerce como maestra en un pensionado, 

en donde vive una gran experiencia amorosa con Sara, hija de la dueña. Presa de 

remordimientos es empujada a confesar su situación ante dos sacerdotes. Los dolores 

corpora les que sufre le orillan a ser también examinada por un médico. Cada examen y 

confesión despierta sorpresa, rechazo, condena y temor ante quien lo realiza, pero las 

circunstancias son tomadas como graves y el secreto prevalece hasta lo insoportable. Al 

final , cuando la presión en su entorno crece, acude a un tercer confesor, un obispo, quien 

después de escuchar su detallada confesión declara ante ella la necesidad de desplazar a la 

autoridad médica la resolución de su caso: 

Mi pobre criatura, me dijo al tenninar su interrogatorio, no sé todavía como va a 
acabar todo esto. ¿Me autorizáis a utilizar vuestros secretos? Porque, aunque sepa 
bien a qué atenenne respecto a vos, no puedo convertinne en juez de semejante 
materia. Hoy mismo veré a mi médico. Me pondré de acuerdo con él sobre la 
conducta' a seguir. Volved por tanto mallana y quedaos en paz (memorias de 
Herculine, en Foucault, 1985: 90). 

Acuerda el obispo con su médico una cita para Alexina. El médico lleva a cabo un riguroso 

examen fisico, pero también de conciencia: 

Me disgustaba verle afrontar por sí mismo mis secretos más queridos, y yo 
contestaba de forma poco medida a alguna de sus palabras, que me parecían una 
violación. 

En mí, me dijo entonces, no debéis ver solamente a un médico, sino 
también a un confesor. Si necesito ver, también necesito saberlo todo. La situación 
es grave, tal vez más de lo que pensá is. Tengo que poder responder de usted con 
total seguridad, primero ante Monseñor, y sin duda también ante la ley, que se 
remitirá a mi testimonio". Me excuso de entrar aquí en los minuciosos detalles de 
su examen , ante el cual la ciencia se rindió convencida. 

Había que reparar un error cometido en circunstancias que no eran 
ordinarias. Para subsanarlo, se debía proceder a un juicio de rectificación de mi 
estado civi l (Foucault, 1985: 91). 

Se muestra así, en las memorias de Herculine, la síntesis de esos tres ámbitos de regulación 

que prevalecen hasta el momento. Tanto los representantes de la ley como de la religión 

acuden a la ciencia médica, a quien asignan el lugar de autoridad clave para definir el 

camino que debe seguir el sujeto hennafrodita cuando su situación es conocida. La lectura 

del sexo por parte del médico es deci siva: ella es él. Así lo muestra su actual cuerpo y la 

orientación de su deseo. La resolución que se toma es que Alexina debe someterse a la 
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reasignación de sexo y rectificación de su estado civil. Pasará a llamarse Abel a la edad de 

21 años, deberá alejarse de Sara y abandonar la única profesión que conoce para iniciar una 

nueva vida acorde a la designación impuesta. Pobre, sin trabajo y en soledad, se suicida a 

los 29 años en París. 

Michel Foucault (1985) anexa a las memorias un dossier que contiene los informes 

médicos, algunas notas periodísticas y documentos referidos al caso. Los anexos muestran 

la sorpresa y curiosidad social que produce la situación de Alexina. Tanto la resolución 

dictada por las autoridades, como los informes médicos, revelan una importante 

transformación que rompe con los marcos de interpretación de épocas pasadas. Foucault lo 

llama la búsqueda obstinada por la cuestión del sexo verdadero. 

El hecho extraordinario que me queda por referir proporciona efectivamente el 
ejemplo más crue l y doloroso de las consecuencias fata les que puede acarrear un 
error cometido desde el nacimiento en la constitución del estado civil. Se verá a la 
víctima de tal error, después de veinte años vistiendo la ropa de un sexo que no era 
el suyo, enfrentada a una pasión ignorada por ella misma, finalmente advertida por 
la explosión de sus sentidos, más tarde entregada a su sexo verdadero al tiempo que 
al sentimiento real de su enfermedad, hasta aborrecer la vida, poniéndole fin con un 
suicidio (Palabras de Tardieu, en Foucau lt, 1985: 133): 

Es posible observar en las notas médicas las trasformaciones relativas a la lectura del sexo. 

Bajo el titulo Cuestión de identidad; vicio de conformación de los órganos genitales 

externos; hipospadias, error sobre el sexo, una minuciosa descripción clínica fue publicada 

en una revista médica especializada por el médico Chesnet, quien examinó a Alexina en 

vida. A los "atributos completamente femeninos" encontrados ~ vulva, labios mayores, 

uretra, vagina ~ , se oponen las características de un hombre ~ pecho plano, ausencia de 

regla, presencia de poluciones nocturnas, "ausencia de las formas redondeadas que 

caracterizan a las mujeres bien hechas", presencia de un cuerpo peniforme con capacidad 

eréctil y derramamiento espermático, cuerpos ovoides que simulan testículos y un cordón 

de vasos espermáticos en un escroto dividido. A la evidencia del examen clínico se suma la 

declaración de Alexina que confiesa su gusto y atracción por las mujeres. Es ese el 

9 Palabras escritas por A. Tardieu, en su Question médico-Iegale de /'identilé dons les rapports Qvec vices de 

conforma/ion des organs sexuals (París, 1874), cuya primera parte - según Michel Foucault- había aparecido 
en los Alma/es d'hygiene publique en 1872. Tardieu fue quien recibió el manuscrito completo del doctor 
Régnier, médico que certificó la muerte y practicó la autopsia de Herculinc/AlcxinaJAbel; sin embargo. 
omitió la publicación de la última parte de las memorias y "desapareció los recuerdos de los últimos años de 
Alexina - todo lo que según él, no eran más que quejas, recriminaciones e incoherencias" (Foucault, 1985). 
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fundamento de la declaración: "Alexina es un hombre, hermafrodita sin duda, pero con 

predominancia evidente del sexo masculino" (palabras de Chesnet, en Foucault, 1985: 138). 

Muerta, Alexina/ Abel es de nuevo objeto de examen y publicación. Estudio de un 

caso de hermafroditismo imperfecto en el hombre, es el título del artículo de Goujon. El 

médico solicita realizar la autopsia al cuerpo para "extraer las diferentes partes de las que se 

componía la anomalía" pues "lamentaba que su observación fuera a perderse para la 

ciencia" (palabras de Goujon, en Foucault, 1985: 140). Observamos en su informe el 

despliegue de un vocabulario específico sobre anormalidad genital que en su mayor parte 

continúa vigente. La autopsia revela ya la relación entre anatomía patológica y teorías sobre 

embriología. Sorprende que pese al título de su artículo, Goujon declara que "el 

hermafroditismo no existe en el hombre y en los animales superiores" (147). Observamos 

así una radicalización en la comprensión del sexo. Todo cuerpo humano es un cuerpo de 

hombre o de mujer; en ese sentido, las anatomías son normales o anormales, la asignación 

inicial es certera o errónea. Desaparece otra posibilidad para mirar el cuerpo 

indiferenciado: la anatomía leída como anormal tendría su origen en " pausas sufridas por 

los embriones". Dado el carácter de desarrollo incompleto o desviado, el médico está 

invitado a intervenir: 

sería también provechoso para la ciencia que todos los documentos que posee sobre 
este tema se reunieran en un trabajo conjunto, que se convertiría en una guía 
preciosa para los médicos que son llamados a dar su opinión y a pronunciar un 
juicio sobre aquellos afectados por este tipo de anomalía. Se deduciría fácilmente 
de este trabajo, según las observaciones que poseemos, que si bien es dificil algunas 
veces o incluso imposible reconocer el sexo verdadero de un individuo en el 
momento del nacimiento, no lo es tanto a una edad más avanzada y, sobre todo, en 
las cercanías de la pubertad. En efecto, en ese momento se descubren en las 
personas que han sido víctimas de un error, inclinaciones y hábitos que 
corresponden a su sexo verdadero, y cuya observación ayudará considerablemente a 
señalar su puesto en la sociedad, si el estado de los órganos genitales y de sus 
diferentes funciones no hubiera sido suficiente para llegar a tal fin (palabras de 
Goujon, en Foucault, 1985: 146-7). 

Encontramos en este siglo las primeras alusiones a la cirugía genita l como forma de 

intervención en el dispositivo médico. Para armonizar al sujeto dentro de un esquema 

heteronormativo, Goujon recomienda la cirugía que "resu lta a menudo todopoderosa para 

remediar ciertos vicios de conformación designados con el nombre de 
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bennafroditismo"( 147), y se refiere a algunas intervenciones recientes en las cuales se hace 

por vía quirúrgica "una vagina artificial con un completo éxito"(l47). 

Precisamente entre 1860-1870 se practica con mayor intensidad la búsqueda de la 

identidad en el orden sexual: "sexo verdadero de los bennafroditas, pero también 

identificación de las diferentes perversiones - su clasificación y caracterización- en una 

palabra, el problema del individuo y de la especie en el orden de las anomalías sexuales" 

(Foucault, 1985: 16). Se consolida así el lugar del médico ante las anonnalidades: es El 

experto. Es quien se encuentra capacitado para "reconocer el sexo verdadero de un 

individuo". Observemos también que, hasta este momento, el sexo verdadero es un punto al 

cual se arriba en una edad adu lta, pues además del cuerpo y sus fluidos, las "inclinaciones y 

hábitos" son claves que señalan el lugar de un sujeto en la sociedad. No dejamos de advertir 

el vínculo indisociable que se establece aquí entre verdad y legitimidad, entre saber y 

moral. 

1.2 Estados intersexuales: la des/re composición del sexo 

¿Puede sostenerse que cada uno dispone de un verdadero 
sexo y que el problema del placer se plantea en función de 
ese pretendido sexo verdadero, es decir del sexo que cada 
uno debiera asumir O descubrir, si se encuentra oculto por 
una anomalía anatómica? 

Michel Foucault 

Las intervenciones clínicas esta n sustentadas en una teoría binaria y heterononnaiva del 

sexo. Entre mediados del siglo XVIII y principios del XIX, la biología se constituyó como 

ciencia. Desde entonces, uno de los temas preferidos de los biólogos es el estudio sobre las 

fonnas de reproducción de los organismos, su determinación, diferenciación y desarrollo 

sexual. Las investigaciones sobre estos temas confonnaron un nuevo campo de 

conocimiento: la embriología. Gradualmente, se establec ieron criterios para diferenciar 

procesos de desarrollo nonnales, de los anonnales. 
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A principios del siglo XIX, el biólogo Geoffroy Saint-Hila ire lo estudió y clasificó 

los nacimientos inusuales y fundó una nueva ciencia que llamó teratología. Su fundamento 

fue la embriología: los llamados monstruos eran producto de un desarrollo embrionario 

detenido. Por ese motivo se bacía necesario el estudio y la comprensión del desarrollo 

embrionario normal. Según su punto de vista, desentrañar los orígenes del bermafroditismo 

conduciría a una comprensión más general del desarrollo de las diferencias sexuales 

(Fausto-Sterling, 2000; Foucault, 2000b). 

Saint-Hilaire dividía el cuerpo en «segmentos sexuales», tres a la izquierda y tres a 
la derecha: la «porción profunda», que contenía los ovarios, los testículos O 

estructuras relacionadas; la «porción media», que contenía estructuras sexuales 
imemas como el útero y las vesículas seminales, y la «porción externa», que incluía 
los genitales externos. Si los seis segmentos eran plenamente masculinos, sentenció, 
también lo era el cuerpo. Si los seis eran femeninos, el cuerpo también. Pero si se 
daba una combinación de segmentos masculinos y femeninos, el resultado era un 
hermafrodita. Así pues, el sistema de Saint-Hi laire continuaba reconociendo la 
fegitimidad de la variedad sexual, pero subdivid ía a los hermafroditas en varios 
tipos, lo que puso los cimientos de la diferenciación posterior entre hermafroditas 
«verdaderos» y «falsos» (Fausto-Sterling, 2006: 55). 

La clasificación de Saint-Hilaire coloca los cimientos para que el hermafroditismo pueda 

ser pensado desde nuevas coordenadas. A partir de é l, se transformaron los criterios para 

definirlo. El hermafrodita es aquel cuyo cuerpo presenta discrepancias en las características 

identifi cadas con los órganos y la función reproductiva. Por primera vez fue posible pensar 

la presencia del cuerpo ambiguo, aún antes de que ocurrieran los cambios discordantes en 

la pubertad. Saint-Hilaire utili za la noción de horno/agio con la cual establece un puente 

entre la embriología y la anatomía comparada. Esto le permite crear similitudes entre los 

procesos de desarrollo de diferentes especies ll . En consonancia con Saint-Hilaire, a finales 

10 Refiere Frida Gorbach (2008), que las primeras obras sobre teratología científica son La filosofla 

anatómica, de Geoffroy Saint-Hilaire, y el Tratado de. teratologia de su hijo, Isidore Geofroy Saint-Hilaire, y 
en 1837 F.E. Guérin da a conocer su Diccionario pictórico de historia natural y de los fenómenos de la 

nawraleza, en 14 volúmenes. 
11 Este campo continúa siendo desarrollado hasta el momento. Las nociones como hamo/agio sentaron las 
bases para avalar investigaciones biomédicas en otras especies animales - ralas, cuyos, conejos, perros, 
monos-, cuya finalidad es la apl icación del conocimiento en humanos. Estas investigaciones son frecuentes 
hasta e l momento y gozan de amplia legitimidad en la discipl ina médica. En e l tema re lacionado con 
intersexualidad podemos citar el siguiente texto: Annstrong, C. y Marshall , A. (1964): IlJlersexualily in 

verlebrales including man, Academic Press, Gran Bretaña; encontramos ahí estudios sobre intersexualidad en 
peces, anfibios, repliles, pájaros, el hombre y Olros mamíferos. 
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de 1830, el médico James Young Simpson clasificó a los hermafroditas en "espurios y 

auténticos" según los óganos genitales internos y externos. 

En 1876, el patólogo alemán Theodor Albrecht Edwin Klebs en e l Handburch der 

Palhologischen Analomie definió como criterio diagnóstico del hermafroditi smo el análisis 

de las gónadas (Dreger, 1998). 

Aunque cualquiera de los varios criterios del sexo podría servir de base para una 
clasificación de los individuos ambisexuales, la universalmente aceptada 
clasificación de Klebs (1876) se basa en las características microscópicas de la 
gónada. Según esta opinión, se puede considerar que ex iste el estado de 
hermafroditismo verdadero únicamente si los elementos masculino y femenino 
pueden ser identificados simultáneamente en la gónada. La clasificación original de 
Klebs, del hermafroditismo verdadero, es compleja e intenta tomar en consideración 
las distintas combinaciones gonadales que podrían ex istir. Según Klebs habría 16 
subdivisiones posibles. 

[ ... ] Los adjetivos bilateralis, unilateralis o lateralis se refieren a la 
presencia de tejido gonadal en ambos lados, sólo en un lado, o en situación 
alternante (mascu lino en un lado y femenino en el otro lado), respectivamente. 
Completus se emplea para indicar la presencia de tejido gonadal en ambos lados, e 
incompletus se emplea para indicar que un lado está desprovisto de todo tejido 
gonada!. Masculinlls o Jemeninlls seguidos de dexter o sinister se emplea para 
describir el tipo y lado en que está localizada la gónada frente a un ovotestis 
unilateral en el otro lado. 

Klebs espec ificó, además, que los individuos ambisexuales con gónadas 
completamente masculinas serian denominadas pseudohermafroditas masculinos y 
los individuos ambisexuales con gónadas completamente femeninas serian 
denominados pseudohermafroditas femeninos. Además, según Klebs, existen tres 
formas de pseudohermafroditismo: 1) Completus, 2) internus y 3) externlls (Jones y 
Scott, 1975: 97). 

Pese a sus dificultades, ese criterio prevaleció como rector durante más de un siglo. En la 

clasificación de Klebs, la morfología microscópica de los tejidos gonadales se lee como 

normal, en tanto siga los patrones de un tejido diferenciado dicotómicamente basta que 

alcance la potencialidad para una función reproductiva exitosa. En caso contrario, el 

desarrollo se lee como anormal. La clasificación de Klebs no reconocía la existencia de 

ovotestes l2
, pero fue la primera que tomó las gónadas como el criterio más importante. 

Aunque existiera ambigüedad o discordancia en los genitales externos o el aspecto 

corporal, aquellos individuos que tenían dos testículos o dos ovarios no eran considerados, 

en absoluto, como auténticos hermafroditas y su ambigüedad era interpretada como 

12 Los Qvotestes se refieren a la gónada confomlada por túbulos seminíferos y tejido ovárico con folículos 
primordiales o germinativos (Achermann y Hughes, 2009). 
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secundaria. A esos sujetos se les clasificó como pseudohermafroditas femeninos o 

masculinos, es decir, primordialmente hombres o mujeres. Con ello se reafirmó el criterio 

de dicotomía sexual y se restringió la existencia " real" de hermafroditas. En las revistas 

médicas especializadas, imágenes de fotografías de tejido gonadal se colocaron desde 

entonces junto a aquellas que presentaban la superficie del cuerpo hermafrodita. El sistema 

de clasificación de Klebs fue ampliamente aceptado y di seminado en las profesiones 

biomédicas. George F. Blacker y Thomas William Pelham Lawrence publicaron en 1896 un 

texto sobre el tema en Transactions 01 the Obstetrical Society 01 London. Ellos 

reconocieron la existencia de ovotestes, y reorganizaron la divi sión básica de Klebs 

centrada en las gónadas en cinco tipos anatómicos. Pronto los médicos retomaron esta 

división y la aplicaron a todos los pacientes de acuerdo a su anatomía gonadal , sin importar 

la presentación de su fenotipo o la funcionalidad de sus gónadas (Dreger, 1998). Para 

Dorantes-Álvarez y Medina-Bravo (2005), endocrinólogos mexicanos, no existe una fecha 

exacta para el nacimiento de la endocrinología, aunque las hormonas han sido utilizadas 

desde hace más de 100 años. Como veremos más adelante, otros autores han identificado el 

nacimiento de la endocrinología con la identi ficación de las hormonas en 1905 (Fausto

Sterling, 2006). 

Refiere Stanley (1990) que la forma que tiene el médico de interpretar lo que le 

sucede al paciente se ha transformado notablemente. En el siglo XVIl el médico, para 

detemlinar la naturaleza de una enfermedad, se basaba principalmente en tres técnicas: la 

infomlación del paciente que utilizando sus palabras describía los síntomas; la observación 

del médico, de los signos de la enfermedad, la apariencia fisica y el comportamiento de su 

paciente; y, más rara vez, la exploración fisica del paciente. Es decir, las técnicas eran 

principalmente visuales y verbales. En el siglo XVIII, las técnicas manuales fueron cada 

vez más utilizadas; estas incluían la percusión, la manipulación del cuerpo vivo y la 

autopsia. Con la aparición del estetoscopio, a principios del siglo XIX, los médicos 

enfocaron su atención en una nueva clase de señales de la enfermedad. Eran señales 

centradas en el paciente y solo perceptibles para el médico a través del uso de herramientas 

especiales. 
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médico en contacto con las estructuras y funciones más recónditas del organismo. 
La vanguardia incluyó cuatro conjuntos de técnicas: una de ellas permitía sondear 
vi sualmente las estructuras anatómicas grandes, una segunda revelaba los 
imperceptibles componentes celulares de la vida biológica; una tercera analizaba las 
funciones de los órganos, produciendo los resultados en forma de gráficas y 
números; y una cuarta revelaba la composición de fluidos y sólidos del cuerpo, por 
medio de la química (Stanley: 1990: 58). 

La incorporación del oftalmoscopio, el laringoscopio y los rayos X en la segunda mitad del 

siglo XIX, permitió al médico explorar visualmente el interior del cuerpo humano vivo. La 

enfermedad se volvió interna y la obtención de imágenes y datos extraídos del cuerpo del 

paciente posibilitaron que sus problemas fueran evaluados y discutidos en su ausencia. 

Entonces, la palabra del paciente comenzó a perder relevancia como dato principal del 

padecimiento. A inicios del siglo XX la práctica médica se había transformado. El uso del 

microscopio para definir cuestiones diagnósticas, el establecimiento de los primeros 

laboratorios de diagnóstico, el incremento en la especialización de la medicina, el avance 

en las técnicas quirúrgicas y el reconocimiento de los hospitales por parte de médicos y 

pacientes, fueron algunos de los cambios más importantes. 

Según Dreger (1998), a principios del siglo XX los médicos suplantaron a los 

juristas en cuanto al lugar de autoridad más importante para definir la intersexualidad. A 

mediados de siglo las nuevas capacidades quirúrgicas y farmacéuticas abrieron la 

posibilidad de intervenir el cuerpo ambiguo. Las biopsias, extracción de muestras de tejido 

de un organismo vivo, fueron factibles aproximadamente a partir de 1915. Con ello iniciaba 

el examen microscópico de las gónadas. Paulatinamente se separó la causa de las 

ambigüedades sexuales y se establecieron tipos y clasificaciones ¿el origen estaba en la 

historia o en la constitución del sujeto?, ¿es el sujeto invertido o hermafrodita?, ¿qué tipo 

de tratamiento requiere, psiquiátrico o quirúrgico? 

Las prácticas quirúrgicas son las que, sin duda, pueden operar una ruptura en el 
continum teórico de la inversión. En efecto en los casos de ambigüedad genital, los 
médicos durante este período (y durante toda la primera mitad del siglo XX) buscan 
la orientación física eventualmente mal percibida en el nacimiento e intervienen 
para intentar restaurar la facultad de procrear o, al menos, una función sexual 
(Mercader, 1997: 34). 

Cuando el análisis microscópico de las gónadas fue posible en el cuerpo VIVO, la 

clasificación tradicional propuesta por Klebs fue problemática. Con las nuevas habilidades 
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de los médicos para explorar el interior de un cuerpo humano, fue evidente la dificultad de 

que las gónadas sirvieran como principio rector en los casos de ambigüedad corporal. Para 

el médico británico William Blair Bell en ocasiones los sexos estaban mezclados por 

completo, incluso a nivel de las gónadas. Enfrentado a estos casos, Bell optó por regresar a 

realizar una evaluación integral adicionando los nuevos elementos que le proveía la 

medicina de su época: análisis histológico de las gónadas, pero también características 

corporales externas, distribución de vello corporal, evaluación de fluidos presentes, de 

genitales, timbre de voz y adecuación comportamental. Independientemente del tejido 

gonadal, según Bell lo importante era definir un sexo predominante. Fuera masculino o 

femenino, era importante colocar al hermafrodita de uno u otro lado de la diferencia sexual 

puesto que, pensaba, un lugar claro -único y permanente- en el orden social es una 

necesidad para todos los sujetos, incluidos los hermafroditas (Dreger, 1998). 

Según Dreger (1998), el término intersexualidad apareció en 1917 en un artículo 

titulado "Tntersexualidad y los aspectos endócrinos del sexo", escrito por un investigador 

biomédico llamado Richard Goldschmidl. El término intersexualidad refería a "un amplio 

rango de ambigüedades sexuales, incluyendo aquellas que previamente habían sido 

conocidas como hermafroditismo" (31 ).' 3 

Un siglo después de que el médico Goujon (Foucault, 1985) imaginara la 

posibilidad de ver reunidos los trabajos sobre intersexualidad, el médico Hugh Hampton 

Young publica en 1937 Genita/ Abnormalilies. Hermaphroditism and Re/aled Adrena/ 

Diseases. Ese compendio muestra otro de los cambios fundamentales en el tratamiento del 

hermafroditismo: la intervención quirúrgica . Hasta el siglo XVIII, la regulación del 

hermafrodita entraba prioritariamente dentro del campo jurídico y social. Incluso, cuando 

fue posible conocer el interior del cuerpo humano vivo, poco podía hacerse para 

intervenirlo. Esta situación termina con el arribo de la uro logía, especialidad que se deriva 

de la cirugía y venereo logía. Junto con Albarrán, en el Hospital Cochon de París, Hugh H. 

Young es considerado padre de la urología. Fue profesor de urología en la Universidad 

Jobos Hopkins, bospital en el cual desempeñó su trabajo clínico, y confornló ahí lo que 

13 El tirulo original en inglés lntersexllalily and Ihe endocr;l1e aspecl o/ sexo ese y la siguiente cita son 
producto de mi traducción. 
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puede denominarse una solida línea de investigación clínica en el campo de la 

intersexualidad que aún ti ene repercusión y actividades importantes. 

Todavía en fecha tan reciente como 1930, el doctor Hugh Young, que vio y trató 
muchos individuos con diversos problemas de intersexualidad, estaba convencido 
que era importante insistir en la necesidad de que el sexo educacional estuviera de 
acuerdo con el sexo gonada\. Esta norma tuvo a veces como consecuencia el 
cambio del sexo educacional en una edad muy posterior al período neonatal; a 
veces los pacientes eran adultos. Sin embargo, no siempre se hacía invariablemente 
así, e incluso el doctor Young, en ocasiones estaba persuad ido de que las 
consecuencias psicológicas y sociales de este cambio eran de tal envergadura que 
permitió la continuación en el sexo contradictorio, en contra de su verdadera 
manera de sentir en esta materia (Jones y Scott, 1975). 

Jones y Scott relatan e l tipo de casos al que se veía enfrentado Hugh Young a inicios del 

s ig lo XX: 

Caso de H.H. Young (1924). Muchacho de 18 años con hábitos masculinos. 
Excelente atleta. Testículo izquierdo no descendido, fa lo hipospádico con 
encurvación marcada. La incisión en la región inguinal revelo la presencia de un 

pequeño útero, trompa y ovario en un sacoherniario bastante grande. La gónada 

escrotal derecha era un testículo (Jones y Scott, 1975: 401). 

Una descripción pormenori zada sigue al párrafo de introducción. E l motivo que originó la 

consulta fue un dolor agud o que sintió e l joven en la ingle. El motivo de ingreso al hospital 

es un rápido examen inicial que revela la falta de descenso del testículo izq ui erdo, con 

malformación del pene y la uretra. 

Tenía las características normales de un varón y era un excelente atleta. A la edad 
de 12 años empezó a tener erecciones, en cuyo tiempo el pene estaba siempre 
incurvado hacia abajo. Alrededor de esta época se le despertó interés por las 
muchachas y le gustaba bailar. Al hacerse mayor tuvo algunos «devaneos con 
muchachas» y cuando le permitieron ciertas libertades sus pasiones se excitaron con 
marcadas erecciones del pene. El paciente tuvo una polución nocturna en la que se 
produjo una ligera emisión de líquido. No había antecedentes de pérdida de sangre 
por la uretra. Tres semanas antes de su examen, después de haber bailado, el 
paciente sintió dolor en el «testículo no descendido» en la ingle izquierda. El dolor 
continuó y fue necesario hacer presión para empujar el contenido del ducto hacia 
arriba para conseguir alivio. El dolor que el paciente experimentó en la masa de la 
región inguinal izquierda (que en la operación resultó ser una masa de anejos 
femeninos) no era de natura leza periódica ni se acompañaba de ninguna forma de 
hemorragia externa. No hab ía antecedentes de molestias periódicas ni otras formas 
de trastornos (Jones y Scott, 1975: 401-2). 
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Esta presentación por parte de Jones y Scott del caso de Y oung muestra ya la forma 

narrativa que después caracterizará al expediente clínico actual. Obsérvese el tipo de datos 

que eran considerados importantes para conservarlos en el historial clínico, así como la 

emergencia de un código cerrado para describir lo acontecido. 

A esa descripción, qne incluye las primeras impresiones generales, sigue otra que 

refiere los hallazgos de un examen físico ponnenorizado: 

El paciente era un hombre joven, bien constituido, musculoso, que parecía sano; 
medía casi 1,80 m de estatura y pesaba 65 Kg (figura 12.6). El torax era el de un 
hombre joven, fuerte y atlético. La región mamilar era típicamente masculina . La 
cantidad de pelo en las axi las y la región pubiana era normal. El pene estaba bien 
desarrollado. En la región inguinal izquierda, al parecer en el conducto inguinal, 
había una masa redondeada y movible. Esta masa aumentaba y se hacía dolorosa al 
toser o hacer un esfuerzo, pero podía ser reducida con una ligera presión. Había un 
marcado hipospadias con considerable incurvación congénita. El pene estaba fijado 
hacia abajo y fuertemente incurvado (fig.12.7). El meato urinario estaba en una 
hendidura del escroto a unos cinco centímetros de distancia del glande. El testícu lo 
derecho tenía un tamaño y posición normales, pero era imposible determinar 
claramente, los límites del epidídimo o del testículo. El conducto deferente no 
estaba indurado y parecía normal. El lado izq uierdo del escroto era aparentemente 
más pequeño que lo normal; estaba ligeramente indurado y adherente. La vesícula 
seminal derecha no era palpable ... (lones y SCOlt, 1975: 402-3). 

Fotografías que muestran al joven desnudo de frente y por atrás. Parado, utilizando gafas 

obscuras de cristales redondos, con la boca ligeramente abierta, su postura denota rigidez. 

El pie de foto indica "Paciente de H.H. YOWlg. Hermafrodita verdadero de la variedad 

alternante" (402). La segunda fotografía es un acercamiento bien iluminado de los genitales 

externos y se lee "Testículo derecho en el escroto; el testículo izquierdo se creyó que estaba 

en la hernia inguinal izquierda, pero all í se encontró un útero, trompa y ovario"( 403). 

Emergía entonces una nueva fonna de mirar el hennafroditismo, imperceptible incluso ante 

el sujeto en cuestión, verificable solo por un experto a partir de técnicas de intervención 

dirigidas a desentrañar los secretos del cuerpo. Un joven sin ambigüedad aparente, que 

quizá un siglo atrás hubiera sido tomado como un muchacho completamente nonnal, era 

c1asifícado, tras un examen quirúrgico y la eva luación microscópica de sus gónadas, como 

un hennafrodita verdadero, por encima de aquellos que presentaban características 

corporales ambiguas evidentes desde la primera impresión. 
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Sigue el relato con una descripción de los hallazgos quirúrgicos derivados de la 

intervención que en primer término tenía como objetivo colocar el testículo no descendido 

en su posición normal , en el lado izquierdo del escroto, y corregir la incurvación peneal 

congénita. Se pensaba, en una segunda intervención futura, construir una uretra peneal. La 

sorpresa fue grande cuando al descubrir el interior del cuerpo, no se hallaron las estructuras 

supuestas. Refieren Jones y Scott las palabras del doctor T.S. Cullen, quien estaba presente 

en la intervención: 

En el lado interno se encuentra un útero que se adhiere al peritoneo del saco y mide 
unos tres centímetros de longitud. El útero, en su fondo, tiene unos dos centímetros 
de ancho, y uno de espesor y se va adelgazando hacia abajo hasta un centímetro de 
diámetro. Del fondo, en el ángulo superior, sale una trompa de Falopio. Ésta tiene 
unos 15 cm de largo y parece completamente normal. Las franjas no presentan 
ninguna alteración. El ovario mide 5x5x2 centímetros y contiene un cuerpo amarillo 
acabado de romper. El paraovario parece nonnal (Jones y Scott, 1975: 403). 

En el mismo tenor, continúa una descripción detallada del curso que siguió la cirugía, los 

hallazgos y las decisiones tomadas. Después del análisis microscópico de las gónadas y 

otras estructuras, se procede a extirpar lo que suponían era un ovario, una trompa y un útero 

infantil, suturar la herida testicular derecha para restituir el contenido escrotal a su sitio y, 

dar "vuelta hacia fuera y suturar detrás del testículo (como en la operación del hidrocele)" 

la "túnica vaginal" . El saco herniario izquierdo "fue completamente resecado". Acompañan 

a la descripción siete dibujos esquemáticos que ilustran detalladamente el texto, también 

seis fotografias de microscopio con los hallazgos histológicos y, dos fotografias del cuerpo 

desnudo del cuello a las rodillas que muestran los resultados finales de la intervención 

médica. Una leyenda acompaña el penúltimo diagrama: "Paciente de H.H. Young. 

Resultado final. Incurvación corregida y uretra completa. Paciente casado feliz y coito 

normal" (410). 

Refiere Fausto-Sterling, sobre el tratado de Y oung, que además de incluir la 

recopilación de estudios de casos, el libro incluía las terapias más modernas -quirúrgicas y 

hormonales- sobre intersexualidad. Comenta también que Young "No juzgaba a las 

personas que describía, algunas de las cuales vivían como 'hermafroditas practicantes' (esto 

es, tenían experiencias sexuales como hombres y como mujeres a la vez). Tampoco obligó 

a nadie a someterse a tratamiento" (2006: 61). Relata como ejemplo el caso de Emma, 

47 



criada como mujer, con vagina y clítoris grande y largo. Mantenía relaciones sexuales 

'normales' tanto con hombres como con mujeres. Parecía - según Young- , bastante 

contenta e incluso feliz. Estaba casada con un hombre y mantenía de manera simultánea 

relaciones sexuales con amigas. 

En conversación con él [Young], sin embargo, le confió que en ocasiones habría 
deseado ser un varón. Pero, aunque Young le aseguró que la transformación sería 
un asunto relativamente simple, eIlla replicó: «¿Habría que eliminar esa vagina? No 
sé, porque es mi bono de comida. Si lo hiciera, tendria que prescindir de mi marido 
y buscarme un trabajo, asi que creo que me quedaré como estoy. Mi marido me 
mantiene bien y, aunque él no me da ningún placer sexual, mi novia me lo da de 
sobra». Sin más comentarios, ni evidencia de decepción, Young pasaba al siguiente 
«ejemplo interesante de hermafrodita practicante» (Fausto-SterJing, 2006: 62). 

Eran los inicios de la cirugía genital. La urología - una especia lidad esencialmente 

quirúrgica- , dirigía entonces la intervención de la corporalidad ambigua. Todo parece 

indicar que las primeras cirugías en genita les se llevaron a cabo en Europa a principios del 

siglo XX. Howard Jones (1975) refiere que en 1908, Neugebauer describe la incisión del 

seno urogenital en casos de hermafroditismo. En América, Hugh Young modi tica esta 

técnica y la incluye en su tratado sobre anormalidades geni tales que publica en 1937. A las 

intervenciones de reconstrucción, se suman aquellas con objetivo de diagnóstico. La 

lapara/omía exploradora se incluye como necesaria en los casos difíciles que requieren una 

confirmación del diagnóstico. Es frecuente que, dado lo delicado de la cirugía, la 

intervención se aproveche para extirpar "órganos sexuales contradictorios" (Jones y Scott, 

1975: 444). 
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Los años 1930 estuvieron marcados por dos tipos de fenómenos respecto de la 
pertenencia a un sexo. Por una parte, Marañon sel1ala que, en los casos en los que el 
sexo declarado en el momento del nacimiento era discordante con el sexo biológico 
en la adolescencia, los factores ambientales, especia lmente los educativos, son 
detenninantes para la psiquis del sujeto: es decir que, por ejemplo, un varón, 
educado como mujer, se siente mujer. De este modo prefigura la idea de que el sexo 
de asignación (vinculado con la palabra del que está en el parto, con la elección del 
nombre y, de una manera general, con la mirada de los padres) prevalece por sobre 
el sexo biológico e introduce en el "hermafroditismo" una ruptura entre lo dado 
corporal y lo adquirido psíquico. Por otra parte, la noción de "cambio de sexo" 
aparece para calificar prácticas médicas quirúrgicas hasta este momento carentes de 
nombre (Mercader, 1997: 35). 



Hemos mencionado que ya desde mediados del siglo XIX existía un marcado interés por 

establecer una tipología de los comportamientos sexuales (Foucault, 2000a). En materia de 

sexualidad, se trataba de entender la interacción cuerpo-psique. En 1860, C.H. Ulrichs -

jurista y travesti- crea y defiende una categoria: uranismo. Entran aquí aquellos en quienes 

se presente congénitamente un "alma de mujer en un cuerpo de hombre" (citado en 

Mercader, 1997: 26). 

Ya desde inicios del siglo XX prevalecían en Europa teorías sobre bisexualidad, 

aunque el concepto existía desde 1890 en la literatura filosófica y psiquiátrica. Las teorías 

de la bisexualidad interesaban a la biología, cuyos datos se basaban sobre todo en la 

embríología y la anatomía. Según estas teorías, era normal un cierto grado de 

hermafroditismo en todo individuo, el organismo era originalmente bisexual y el curso de 

su desarrollo le orientaba hacia la monosexualidad, aunque pudieran conservarse algunos 

restos del sexo atrofiado. 

Desde Lydston [1 889], Kieman [1 888] y Chevalier [1893], se ha recurrido para 
exp licar la posibi lidad de una inversión sexual, a una serie de ideas que contienen 
un nuevo disenso con la opinión popular. Para esta, un ser humano es hombre O es 
mujer. Pero la ciencia conoce casos en que los caracteres sexuales aparecen 
borrosos y por tanto resulta dificil determinar el sexo; en primer lugar, en el campo 
anatómico. Los genitales de estas personas reúnen caracteres masculinos y 
femeninos (hermafroditismo). En casos raros, las dos clases de aparato sexual 
coexisten plenamente desarrolladas (hermafrod iti smo verdadero), pero, en la 
mayoría, ambas están atro fi adas. 

Ahora bien, lo notable de estas anormalidades es que facilitan 
inesperadamente la comprensión de la formación normal. En efecto, cierto grado de 
hermafroditismo anatómico es la norma: en ningún individuo masculino o femenino 
de conformación normal se echan de menos las huellas del aparato del otro sexo; o 
bien han perdurado carentes de función, como unos órganos rudimentarios, o bien 
se han modificado para tomar sobre sí otras funciones. 

La concepción que resulta de estos hechos anatómicos conocidos de antiguo 
es la de una disposición originalmente bisexual que, en el curso del desarrollo, se va 
alterando hasta llegar a la monosexualidad con mínimos restos del sexo atrofiado" 
(Freud 2003[1 905]: 129) 

Señala Freud que para algunos autores fue sencillo transferir esta concepción al campo 

psíquico y comprender las distintas variedades de inversión como expresión de un 

hermaji-oditismo psíquico. 

14 Refiere Freud la siguiente nota a pie de págma: "Para recientes y detalladas descripciones del 
hennafroditismo somático. véase Taruffi ( 1903), y los trabajos de Neugebauer en varios volúmenes del 
Jahrbuch rur sexuelle Zwischenstufen". 
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La doctrina de la bisexualidad ha sido formulada por un portavoz de los invertidos 
masculinos: «Un cerebro femenino en un cuerpo masculino>, Solo que no 
conocemos los caracteres de lo que seria un «cerebro femenino>,. Sustituir el 
problema psicológico por el anatómico es tan ocioso como injustificado. El intento 
de explicación de Krafft-Ebing parece concebido con mayor exactitud que el de 
Ulrichs, pero en esencia no difiere de él: según Krafft-Ebing [l895a, pago 5], la 
disposición bisexual dota al individuo tanto de centros cerebrales masculinos y 
femeninos cuanto de órganos somáticos. Estos centros comienzan a desarrollarse en 
la época de la pubertad, las más de las veces bajo la influencia de las glándulas 
sexuales, que son independientes de ellos en cuanto a la 
disposición{constitucional}. Pero acerca de estos «centros" masculinos y femeninos 
cabe decir lo mismo que afirmamos para el supuesto cerebro masculino y femenino. 
Mientras tanto ni siquiera sabemos si nos es licito suponer para las funciones 
sexuales unas loca lizaciones cerebrales delimitadas «(centros,,) como las que 
conocemos, por ejemplo, para el lenguaje (Freud, 2003 [1905]: 130). 

No es Freud partidario de esta teoría, sino que argumenta que la inversión y el 

hermafroditismo somático son independientes entre sí. Importante de resaltar es que ya en 

estos textos queda señalada una ruptura entre un campo somático y un campo psíquico 

respecto al área sexual. La pregunta prevalecerá hasta nuestros días ¿es psíquico o es 

somático? ¿adquirido o innato? 

Era la época en que se despertó un creciente interés por las sustancias que secretan 

las glándulas l5 En 1905, Emest Henry Starling acuñó el término hormona para definir a los 

compuestos químicos que "tienen que transportarse del órgano que los produce al órgano 

que afectan a través del torrente sanguíneo" (citado en Fausto-Sterling, 2006: 184). En 

1910, Eugen Steinach, un fisiólogo de la Universidad de Viena, castraba animales y les 

intercambiaba gónadas; demnstraba que los an imales desarrollaban características y 

conductas sexuales "femeninas" o "masculinas" sujetas a estos trasplantes. Después de la 

investigación con animales, otros científicos se aventuraron a la experimentación quirúrgica 

en humanos: castraciones, extracción e intercambio de testículos, de animales a bombres, 

de heterosexuales a homosexuales, amputación de senos, remoción de útero, implantación 

de ovarios. Se inventaron las bormonas sintéticas y se desarrollaron nuevas técnicas de 

cirugía plástica, primero para intentar "construir o reconstruir" vaginas y más tarde -

después de la Segunda Guerra Mundial- , penes (Meyerowitz, 2002). 

" FauslO-Slerling (2006) realiza una reconslrucción hislórica amplia, delallada y muy inleresante sobre las 
ideas biológicas de la diferencia soportadas en los descubrimientos científicos. Pone un especial énfasis en el 
lugar que ocupan las glándu las y hormonas en esta historia. 
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La cirugía sobre los órganos genitales tenía parámetros y aceptación diferente en 

Estados Unidos y en Europa. Mientras que en Alemania prevalecían la teoría de la 

bisexualidad y un clima creciente para despatologizar y otorgar derechos ciudadanos a 

homosexuales y transexuales - términos que para estas fechas eran aún infrecuentes- , en 

Estados Unidos se gestaba la fragmentación del factor psíquico en sexo y género, una 

separación de lo sexual entre lo biológico y lo socialmente adquirido, y se establecían 

tipologías de clasificación tendientes a la patologización de las conductas sexuales. 

1920 y 1930 eran los inicios de las cirugías de cambio de sexo en transexuales en el 

Instituto para la Ciencia Sexual, de Berlín, a cargo del médico Magnus Hirschfeld. Algunos 

medios de comunicación - revistas, periódicos y algunos programas de radio-- difundían 

ante un curioso público estadounidense las historias sobre cambios de sexo en Europa. 

Creada la expectativa, algunas personas buscaron aliviar su malestar con la cirugía de 

cambio de sexo en Estados Unidos. La respuesta fue frustrante: los médicos no sugerían, ni 

estaban dispuestos a practicar, ninguna intervención médica en estos casos. En Estados 

Unidos la cirugía genital estaba claramente reservada para casos de corrección de 

anormalidades genitales y ambigüedad genital asociada a casos de hermafroditismo l 6
, por 

lo menos en sus inicios (Meyerowitz, 2002). 

Así, en la primera mitad del siglo XX, el tratamiento de la corporalidad ambigua 

estuvo sobre todo en manos de cirujanos. Escriben los tres endocritiólogos encargados del 

capítulo de Trastornos del Desarrollo Sexual, de la décima edición del Wi/liams Tratado de 

Endocrinología: 

16 Sloller (I968) Y Garfinkel (2006) refieren con honda desilusión el caso de Agnes, quien logró engañar al 
equipo de la Universidad de California en los Ángeles para que la tratara médicamentc. Eran mediados del 
siglo XX cuando Agncs se presentó como una persona cuyo cuerpo había cambiado espontáneamente en la 
pubertad hasta tener características de ambigüedad (piel tersa , curvas redondeadas, presencia de senos, pene, 
testículos atrofiados y amenorrea). El equipo intervino la corporalidad de Agnes para crear una vagina y 
extirpar pene y testículos. reportando una rara condición de intcrsexualidad que no se explicaban por los 
síndromes descritos hasta el momento, pero que era improbable que Agnes hubiese intervenido para generar, 
puesto que no había forma de que consiguiera autoadministrarse hormonas a una edad tan temprana. Ocho 
años después de la intervención médica, Agnes confesó a Robert Stoller que a los doce años había comenzado 
a autoadministrarse estrógenos que robaba a su madre y conseguía mediante recetas falsas y engaños en una 
fannacia de su localidad. Esta historia muestra una estrategia frecuente hasta nuestros días que las personas 
utilizan para legitimar su malestar con el sexo de asignación, así corno disminuir o atenuar las respuestas de 
violencia, crueldad y rechazo que encuentran en su entorno cuando revelan su condición. También presenta 
con claridad la difusa frontera entre ciencia y moral, en donde el médico es el experto no sólo en los 
procedimientos y técnicas, sino en tomar la decis ión sobre aquello que más conviene a sus pacientes. 
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Antes de 1953, cuando uno de nosotros comenzó a interesarse por los aspectos 
clínicos, científicos y terapéuticos del intersexo, estos pacientes eran atendidos en 
gran parte por cirujanos y urólogos. Algunos de estos especialistas eran autoritarios 
y patemalistas, con poca tolerancia para cualquier discus ión de sus decisiones 
empíricas (el sexo de la gónada constituía el criterio cardinal para decidir la 
asignación de sexo del sujeto). La regla básica era «Si encuentra una anomalía 
anatómica, fijela o elimínela»l ' (Gumbrach, Hughes y Conté, 2004: 1047). 

Esta situación no ha desaparecido del todo, particularmente porque el carácter autoritario y 

patemali sta no es inherente a la especialidad en que se formó el médico. Sin duda la 

s ituación puede atenuarse cuando las decisiones se toman en grupo y no de manera 

individual. Sin embargo, como veremos en el próximo capitulo, trabajar en colectivo no 

necesariam ente implica que las deci siones se toman en grupo. 

La primera clínica endocrino lógica pediátrica del mundo se establece en el Hospital 

John Hopkins (Money y Ehrhardt, 1982). Fue entonces que las decisiones sobre los casos 

de intersexua lidad comenzaron a tomarse en grupo, lo que actualmente se conoce como 

C líni ca de Intersexo. 

El cambio fundamental de esta actitud [autoritaria y patemalista] comenzó con 
Lawson Wilkins y cols. , en el Harriet Lane Home del Johns I-Iopkins Hosp ital, al 
principio de la década de 1950. Allí comenzó la toma de decisiones en grupo a 
cargo de un equipo compuesto inicialmente por el Dr. Howard 10nes, un cirujano 
ginecológico; los Dres. Joan y John Hampson, psiquiatras especializados en 
pacientes adultos y pediátricos; John Money, un psicólogo recién llegado de 
Bastan; Wilkins y sus colaboradores ludson Van Wyk y Mel vin M. Grumbach, 
George Clayton, y Alfred Bongiovanni , un miembro joven de la facu ltad y director 
del laboratorio de endocrinología pediátrica. Los trabajadores sociales 
proporcionaron capacidades de cuidado familiar importantes (Gumbrach, Hughes y 
Conté, 2004: 1047). 

La clínica del Hospital Johns Hopkins despertó gran interés entre la comunidad médica y 

muy pronto se convirtió en el principal centro de referencia para niños con malformaciones 

congénitas de los órganos sexuales y padecimientos asociados. Es importante recordar que 

fue en ese hospital que Hugh H. Young había desarrollado su trabajo clínico, la principal 

novedad era que ahora la atenc ión se extendía también a los infantes. 

17 Es dificil que los actuales endocrinólogos identifiquen como parte de sus orígenes a aquellos científicos que 
experimentaban, descubrían e intervenian el sexo en el cuerpo. Refiere el propio Robert Williams en su 
autobiografia que a finales de la década de 1930, cuando él terminaba su residencia como endocrinólogo en el 
Massachusetts General Hospital , era un momento en el que había muchos charlatanes en esta área en todo el 
mundo (citado en Wilson, 2004: XIX). 
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Cuando se comenzó a diagnosticar la intersexualidad en niños emergió una nueva 

pregunta: ¿qué criterios utilizar para asignar o reasignar el sexo en un infante intersexual? 

Hasta ese momento, la atención del hermafroditismo y más tarde de la intersexual idad, se 

realizaba a raíz de algún evento posterior a la pubertad, cuando ya el cuerpo babía 

madurado los caracteres sexuales no revelados en el momento del nacimiento. 

Expliquemos. Al nacer la única marca visible para asignar el sexo a un infante son las 

formas de los genitales externos. La primera pregunta ante un recién nacido se repite una y 

otra vez ¿es niña o es niño? Para responder, se mira entre las piernas ¿tiene o no tiene pene? 

Esa es la respuesta básica. En ocasiones ocurre que al mirar los genitales no se pueda 

responder de manera contundente, sino sólo con un "parece que si" o "parece que no" o, 

más aún, "no sé". En la práctica médica esto se lee como ambigüedad genital. Entonces, si 

la marca primordial para asignar a un infante no es legible, ¿cuál es el criterio que debe 

seguirse? 

La atención de los infantes intersexuales abría un campo de estudio: ¿cómo se forma 

el sentido de pertenencia a un sexo? ¿de qué depende que el sujeto se asuma bombre o 

mujer? ¿de qué depende que se comporte como tal? ¿cuál es el comportamiento femenino y 

cuál el masculino? ¿cómo se observan esos comportamientos en un recién nacido, en un 

infante? ¿qué peso tienen los factores biológicos en el comportamiento sexuado? ¿qué peso 

tienen biología y cultura en el sexo? 

Desde la psicología l8 esas preguntas ban interesado a dos líneas de pensamiento: la 

corriente cognitivo conductual y el psicoanálisis l 9 En el tema que nos ocupa, podemos 

mencionar a dos personajes principales que se interesaron particularmente por los estados 

intersexuales a mediados del siglo XX: Jobn Money y Robert Stoller. Ambos autores, desde 

18 La psicología es una disciplina que desde sus orígenes se ha caracterizado por congregar muy diversas y 
contradictorias líneas de pensamiento. Las expresiones filosóficas que precedieron el siglo XIX influyeron de 
manera directa en los futuros fundadores de la diversas corrientes de pensamiento de la psicología (Brennan, 
2000). 
19 Recordamos aquí que el psicoanálisis tiene una larga historia. Sigmund Freud, el fundador del psicoanálisis, 
era médico de fonnación y aunque en numerosas ocasiones aludió a una psicología, no todos los 
psicoanalistas ~ sobre todo en la actualidad- reconocen su práctica como parte de la disciplina psicológica. 
Incluso algunos psicoanalistas perciben que psicoanálisis y psicología pueden entenderse como dos cosas 
completamente diferentes (Braunstein, 1998). El psicoanálisis en sí mismo puede considerarse como un 
conjunto de líneas de pensamiento. Según su fundador, Sigmund Freud, el psicoanálisis podía considerarse 
como una teoría, una metodología y una práctica. Son muchos los enfoques que se han desarrollado desde sus 
orígenes. Para los objetivos del presente trabajo, será necesario diferenciar entre lo que se ha denominado 
Psicoanálisis del Yo y psicoanális is lacaniano. El primero ha tenido un amplio desarrollo en Estados Unidos, 
el segundo en Francia. 
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su particular enfoque, solos o en coautoría con algún miembro de su equipo, publicaron 

libros y artículos especializados en los estados intersexuales. Sus ideas continúan teniendo 

amplia difusión y durante la segunda mitad del siglo XX fueron citados en numerosas 

publicaciones médicas, para argumentar las decisiones tomadas respecto a los tratamientos 

médicos en infantes con órganos genitales atípicos, principalmente estados intersexuales. 

Tanto Money como Stoller desarrollaron su trabajo clínico en Estados Unidos, el primero 

en Johns Hopkins, Baltimore, Maryland y el segundo en la Universidad de California, Los 

Ángeles. Conocieron recíprocamente su trabajo y es posible encontrar referencias mutuas 

en sus textos. No siempre coincidieron; especialmente, Robert Stoller mostraba cautelosas 

reservas ante las recomendaciones de Money. A ambos autores se les atribuye la noción de 

identidad de género, definida de distinta manera en cada uno, y que posteriormente sirvió 

para la emergencia de los denominados estudios de género. 

John Money (1921-2006) nació en Nueva Zelanda y llegó a Estados Unidos a la 

edad de 26 años. Recibió en Harvard su PhD en Psicología, presentó su disertación doctoral 

sobre hermafroditismo en 1949. Ese trabajo le abrió las puertas para integrarse en el equipo 

de Lawson Wilkins, en la primera clínica endocrinológica pediátrica instalada en el 

Hospital Johns Hopkins, en donde trabajó a partir de 1951. 

Junto a Anke Ehrhardt, Money publica en 1972 el libro Mal1 & Womal1, Soy & Girl, 

en donde expone sus principales ideas respecto a la diferenciación sexual entre hombre y 

mujer, sus hallazgos respecto a la identidad de género y sus recomendaciones sobre la 

asignación y reasignación de sexo en infantes. Es un libro muy interesante que sorprende 

por su semejanza con los tratados médicos especializados. Son doce capítulos los que 

conforman el texto, algunos de ellos son completamente dedicados a exponer temas como 

dimorfismo genético, gónadas fetales , conductos genitales y genitales externos, hormonas 

fetales y cerebro, hormonas puberales, y más. La narrativa se construye utilizando el código 

médico: vocabulario médico, imágenes, esquemas, numerosas citas de trabajos biomédicos, 

referencias a investigaciones sobre etología animal, o lo ocurrí do en culturas no 

occidentales. En el primer capítulo se ofrecen dos definiciones básicas cuya repercusión 

continúa basta la fecha: 
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especial tal corno es experimentada en la conciencia acerca de sí mismo y en la 
conducta; la identidad de género es la experiencia personal del papel de género, y 
éste es la expresión pública de la identidad de género. 
Papel de género: cuanto una persona dice o hace para indicar a los demás o a sí 
mismo el grado en que es varón o hembra, o ambivalente; incluye la reacción y las 
respuestas sexuales, si bien no se limita a las mismas; el papel de género es la 
expresión pública de la identidad de género y ésta es la experiencia privada del 
papel de género'· (Money y Ehrhardt, 1982: 24). 

Encontramos ya, en el texto, la fragmentación del sexo que es característica en las clínicas 

de intersexo: sexo cromosómico, sexo gonadal, sexo hormonal, sexo morfológico interno, 

sexo morfológico externo, sexo asignado. Uno de los principales temas es la diferenciación 

sexual. Money la entiende como una secuencia de desarrollo en donde factores prenatales, 

posnatales, biológicos y sociales interactúan en una especie de "carrera de relevos" (30) 

hasta establecer una identidad/rol de género en la edad adulta. El ser humano atraviesa por 

periodos críticos hasta alcanzar la meta de una identidad diferenciada. Los modelos de 

papel de género se aprenden mediante identificación con personas del mismo sexo y los 

comportamientos de género se codifican en el cerebro como válidos o no adecuados. La 

anatomía sexual es dimorfa; por lo tanto, una conducta sexual suficientemente dimorfa será 

exitosa para fines reproductivos. En ese sentido, la conducta sexual de hombres y mujeres 

es complementaria, ya que los infantes diferencian un papel y una identidad de género 

mediante complementación con los miembros del sexo contrario e identificación con 

miembros de su mismo sexo. Para que ello funcione, se requiere que los sexos sean 

distinguibles entre sí. Para Money y Ehrhardt la propia naturaleza es la que proporciona los 

elementos básicos irreductibles de diferencia sexual que ninguna cultura puede erradicar, al 

menos a gran escala: las mujeres pueden menstruar, gestar y lactar, mientras que los 

varones no. 

Según los autores, tras el anuncIO sobre el sexo del recién nacido, se pone en 

movimiento una cadena de comunicación caracterizada por respuestas sexual mente 

20 Nótese que, en esta definición, Money coloca dentro del papel de género a lo que más tarde será comprendido 
como orientación sexual, es decir la dirección que toma el interés erótico. Dicha orientación puede ser hacia el 
mismo sexo, el sexo contrario, o ambos sexos. Incluye experiencias personales (fantasías, sentimientos) y 
expresiones públicas (cortejo, relaciones de pareja). La orientación del interés erótico será elaborada por los 
sexólogos y psicoanalistas desde inicios del siglo XX, y emergerán las categorías de homosexual, heterosexual y 
bisexual. primero como entidades djagnósticas y más adelante como identidades po líticas. 
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dimorfas. Esta cadena inicia con el nacimiento y continúa hasta la muerte. Exponen a 

continuación las dificultades que esto representa en los casos de hermafroditismo: 

No hay padres que se tropiecen con un ejemplo más dramático de su dimorfismo 
hijo-h ija, en su propia conducta, que aquellos que tienen un infante hermafrodita 
cuyo sexo anunciado es reasignado tras el periodo de la temprana infancia. Lo ideal 
es que la evaluación clínica de un recién nacido hermafrodita sea exhaustiva y 
completa en el momento de nacer, de modo tal que los criterios que rigen la 
asignación de sexo puedan ser adecuadamente contrastados y el anuncio del sexo 
sea inequívoco y definitivo. 

Tal ideal no siempre se logra, ya que pocas personas están preparadas a 
tiempo para saber cómo reaccionar cuando nace un infante" y se observa que 
presenta genitales ambiguos. Es demasiado frecuente que se improvise una decisión 
en cuanto al sexo a anunciar. Pero después, y tras una evaluación detenida, ha de 
decidirse una revisión. Si se lleva a cabo neonatalmente, se habla tan solo de 
reanuncio de sexo. Más adelante, una vez que el infante ha comenzado a absorber el 
dimorfismo de género del lenguaje, dentro del desarrollo de su sentido de la 
identidad de género, resu lta más preciso hablar de una reasignación de sexo y no de 
un reanuncio de sexo. Una reasignación exige un cambio de respuestas por parte del 
infante. Un reanuncio no requiere más que cambios de conducta de los demás. Es 
desaconsejable imponer una rcasignación de sexo a un infante en contradicción con 
una identidad de género que se encuentra ya muy avanzada en su di ferenciación. 
Ello significa que el límite de edad para imponer una reasignación viene a situarse, 
en la mayoría de los casos, alrededor de los dieciocho meses (31). 

Con el tiempo, Money modificó la edad límite que él mismo había establecido para 

imponer una reasignación de sexo. lnicialmente, esta edad se había fijado en los dos años y 

medio. Ese primer límite de edad fue definido después de que John Money y los psiquiatras 

Hampson estudiaran setenta y seis casos de intersexualidad, a partir de lo cual emitieron 

una serie de recomendaciones referidas a la asignación de sexo, el cambio de sexo y el 

manejo psicológico en casos de hermafroditismo (Money y Hampson, 1955). 

Para Money la cirugía genital realizada tempranamente en el lactante hermafrodita 

tiene una importancia fundamental. Asigna a esta intervención el adjetivo de "correctora", 

pues tiene la finalidad de ayudar a establecer la certidumbre sobre el sexo asignado. Expone 

21 En la traducción al español del texto de Money se traducen child y boy como niño, mole como varón y 
Jemale como hembra. Pienso que esa traducción no resulta adecuada dados los temas que se trabajan en el 
texto. Aunque la refercncia de páginas es acorde a la obra traducida al español por editorial Morata, he 
preferido cambiar algunos términos para no perder el sentido origina l del texto en ingles. Traduzco child o 
baby como infante, boy como niño, girl como niña. man como hombre, woman como mujer. Los términos 
male y jamale en inglés aluden primordialmente a la inscripción biológica del sujeto, más parecidos a los 
témúnos macho y hembra; sin embargo, cuando male y Jemale son referidos a los humanos, estos términos no 
se limitan en inglés a la adscripción biológ ica. Por ello en estc caso he preferido emplear la referencia 
hombre[male], mujer[(emale] para intentar conservar el sentido origina l. 
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que no es conveniente que los médicos expresen dudas sobre el sexo al que ba de ajustarse 

el modo de crianza, ya que su inseguridad es transmitida a los padres y, por ese medio, al 

infante. Cuando ello sucede, el infante desarrolla una desconfianza con respecto a las 

personas mayores; puede entonces instalarse una incertidumbre tal , que genere la 

convicción de que su problema se resuelve mediante un cambio al sexo contrario. En ese 

caso, la opinión es que el infante "puede convertirse en un excelente candidato a la 

reasignación de sexo, vayan o no de acuerdo el sexo cromosómico y el sexo gonadal con el 

sexo reasignado"(33). 

Cuando la asignación de sexo y el status anatómico permanecen ambiguos en un 

hermafrodita, puede ser que se adapten al sexo asignado, pero persistirá en ellos un 

sentimiento de vergüenza y mortificación. También puede ocurrir que el infante oscile entre 

el papel de niño y el papel de niña "alternando pendularmente entre ambos"(33). Para 

Money y Ehrhardt, esta opción está cargada con "demasiada disonancia cognitiva" y "la 

mayoría de las personas no puede tolerar tal inconsistencia biográfica"(33). Aunque la 

ambigüedad genital no corregida puede instalar una identidad de género ambigua, también 

puede ocurrir que la constancia de las experiencias de ser criado con el sexo asignado sea 

determinante. De cualquier forma, en la diferenciación de la identidad de género los 

eventos posnatales son los más criticos. Con y sin reanuncio o reasignación de sexo, la 

identidad de género hermafrodita se definirá en los primeros años hacia hombre[ mole], 

mujer[female], ambiguo o incongruente. Los fundamentos de "la normalidad, la anomalía, 

la ambigüedad o la incongruencia comportamentales de la identidad de género se 

establecen mucho antes de la pubertad hormonal" (39). Sin embargo, las hormonas 

puberales revisten particular importancia en el hermafroditismo: 

parejas de hennafroditas, concordantes en su diagnóstico y situación honnonal 
puberal, pero discordantes en cuanto al sexo de crianza, son típicamente contrarias 
también con respecto al sexo del despertar del estímulo erótico. Sus 
enamoramientos y su capacidad de respuesta erótica pueden surgir de un modo 
concordante con el sexo de crianza y ello resulta posible incluso cuando el sexo 
honnonal y el desarrollo somático de la pubertad no han sido corregidos 
terapéuticamente para que vayan de acuerdo con el sexo de crianza (39). 
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Para los autores, los casos de hermafroditismo y similares son particularmente importantes, 

ya que representan la oportunidad de leer los diferentes síndromes clínicos en humanos, 

como experimentos de la naturaleza. 

El experimento más controversial asociado a Money se refiere al caso de David 

Reimer, referido en la literatura como "caso JoanlJohn" o "caso BrendaIBruce". En sus 

inicios, fue un caso clave con el que Money documentó la influencia de la socialización en 

el desarrollo del género (Green y Money, 1969). Dos gemelos idénticos nacidos en 

Canadá, en 1965, niños [male] normales y con un desarrollo sexual típicamente masculino, 

fueron diagnosticados con fimosis, por lo cual se les practicó una circuncisión con 

electrocauterio a la edad de ocho meses. Uno de ellos perdió el pene debido a una 

quemadura durante el procedimiento. Se llamaba Bruce. 

Siete meses después del accidente, los padres vieron en televisión a John Money 

explicando su teoría sobre la identidad de género y decidieron escribirle sobre el caso de su 

hijo. Money contestó invitándoleS al Hospital Johns Hopkins. En 1967, a los 17 meses, los 

gemelos y sus padres fueron recibidos por el equipo médico. Luego se propuso a los padres 

una reasignación de sexo para el bebé que había perdido el pene. Se les dijo que ese 

procedimiento era regular en otros casos, pero los padres no comprendieron que ese 

procedimiento sería aplicado por primera vez en un caso como el de Bruce. Los padres 

dudaron, Money insistió que de hacer la reasignación, ésta debería practicarse lo antes 

posible, pues la identidad de género se instala a los dos años. La familia regresó a casa. 

Unos meses más tarde retomaron, el niño tenía 22 meses de edad, era el 3 de julio de 1967. 

Según el registro de la sala de operación, el doctor Howard W. Jones eliminó los testículos 

haciendo una hendidura al escroto del bebé a lo largo de la línea media, después cerró el 

tejido escrotal para dar un parecido a los labios. La uretra se redujo para aproximarse a la 

posición de los genitales femeninos, y una hendidura vaginal cosmética se hizo formando la 

piel alrededor de un tubo de laminados de gasa durante la curación. Fue también durante 

esta visita que se llevó a cabo una prueba genética para confimlar que los gemelos eran 

idénticos. Y lo eran (Colapinto, 1997). 

El bebé reasignado pasó a llamarse Brenda. Los padres cambiaron su interacción 

con ella, informando por medio de cartas sus avances. También realizaban visitas 

periódicas a Money, con quien se había acordado un seguimiento para vigilar la adaptación. 
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Los informes publicados sobre el caso reportaron signos "favorables" que indicaban el 

éxito de la reasignación. Sin embargo, pese a no conocer su historia, Brenda presentaba 

conductas que por lo menos abrían una duda. Los registros indican que Money siempre 

estuvo al tanto de ello. Por ejemplo, Brenda prefería orinar de pie, lo cual le era 

relativamente fácil. Con el paso del tiempo presentó sentimientos de ansiedad, aislamiento 

social y miedo persistentes, también dificultades escolares. Las visitas de la familia a 

Baltimore eran más o menos anuales, hasta que Brenda se negó a asistir a las consultas. A 

la edad de 13 años, tras salir corriendo del consultorio de Money, Brenda dijo a sus padres 

que se suicidaría si la obligaban a regresar una vez más. También rechazó de manera 

repetida, desde los ocho años, la cirugía en la que le construirían una vagina. Pese a su 

rechazo a recibir tratamiento médico, aceptó comenzar a tomar un tratamiento hormonal 

encaminado a producir cambios puberales esperados en un cuerpo de mujer. 

Mientras tanto, Money continuaba reportando el caso JohnlJoan: 

el éxito del desarrollo de Brenda como chica «ofrece una evidencia convincente de 
que la puerta de la identidad de género está abierta en el nacimiento de la vida de un 
niño O niña normal de una forma no menor que para uno nacido con órganos 
sexuales no acabados o para uno que haya estado sobreexpuesto al andrógeno o al 
que le haya faltado el andrógeno, y que permanece abierta durante al menos más de 
un año después de nacen> (Money y Green, 1969: 299; citado en Butler, 2006: 94). 

Los resultados de la reasignación continuaron siendo reportados en términos cada vez más 

escuetos, pero con un tono optimista: "El infante no es aún postpuberal, ni eróticamente 

maduro, de modo que la última palabra no ha sido escrita. Mientras tanto, en conducta de 

género, ella es bastante diferente de su hennano gemelo idéntico" (Money y Ehrhardt, 

1972: 35). No reportó Money los eventos contradictorios del caso JohnlJoan respecto a su 

teoría y que, conforme pasaba el tiempo, se revelaban más evidentes. No reportó la 

negativa reiterada de los gemelos de acudir a su cita anual para el seguimiento del caso, ni 

que los reportes escolares de Brenda la canalizaron a los servicios locales para recibir 

atención en el área de sa lud mental. 

La teoría de la maleabilidad del género en la infancia temprana se sostenía en 

mucho por este caso, dado que Brenda y su hermano gemelo compartían el mapa genético y 

el ambiente familiar. Esas circunstancias representaban condiciones ideales para un diseño 

experimental. Pese a que Money no era médico, varios factores contribuyeron para que sus 
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teorías tuvieran una muy buena recepción entre los eqUIpos médicos especializados en 

intersexualidad. Por ejemplo, Money siempre dominó el código médico, su vocabulario, su 

narrativa, su sintaxis, sus rituales; pertenecía a un equipo médico con gran legitimidad 

localizado en un lugar - Johns Hopkins- , el cual venía usualmente definiendo los criterios 

diagnósticos y de tratamiento a nivel global sobre esos casos; utilizaba en sus 

investigaciones una metodología compatible con la empleada en el campo médico; y, ante 

todo, compartía el deseo por el control sobre la vida tan característico en la ciencia médica. 

Simultáneamente, el biólogo Milton Diamond sustentaba con su trabajo la hipótesis 

de una base hormonal de la identidad. Su perspectiva contradecía abiertamente la teoría de 

Money, pero sus investigaciones no contaban con la misma legitimidad que las de él. 

Diamond se empeñó en seguirle la pista al caso John/Joan. Mientras encontraba el camino 

para llegar a David [BrucelBrenda 1 Reimer, adquiría un lugar dentro del mundo científico. 

Desarrollaba una línea de investigación sobre las bases neurobiológicas del desarrollo 

sexual. Finalmente, entró en contacto con los psiquiatras locales que veían a Brenda, 

quienes mantenían contacto por correspondencia con Money. Para los especialistas locales, 

el tratamiento comenzado en el Hospital Johns Hopkins tenía serios problemas. A pesar de 

intentar seguir las directrices dictadas por Money para ayudar a Brenda en su adaptación, 

después de cuatro años persistían las dificultades. Ella no quería una vagina, no se sentía 

contenta con los cambios que tuvo su cuerpo tras dos años de tratamiento hormonal y su 

malestar emocional continuaba. Sin otra opción, habían decidido aconsejar a los padres que 

compartieran con los gemelos la historia de la reasignación, que aún se mantenía en secreto. 

En 1980, a los catorce años, Brenda y su hermano se enteraron de la historia. A 

partir de ahí, Brenda decidió cambiar su nombre a David, iniciar un tratamiento hormonal 

para acentuar rasgos masculinos, someterse a una mastectomía y a una faloplastía. El 

secreto revelado causó una gran impresión a su hermano gemelo, quien años más tarde fue 

diagnosticado con esquizofrenia. 

Tras encontrar al psiquiatra Keith Sigmundson, conocer a David y convencerle de 

revelar su historia, Diamond escribió en coautoría con Sigmundson un artículo para público 

especializado, en donde presentó el estado del caso Joan/John y refutó la teoría de la 

neutralidad de género en el recién nacido. Es un artículo que defiende la idea de que el 

núcleo de la identidad de género está de alguna forma ligado a factores biológicos 
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prenatales irreversibles y detenninantes. El artículo fue rechazado en varios journals 

especializados por ser demasiado polémico, hasta que finalmente fue aceptado en 1996 y 

publicado en marzo de 1997 en Archives 01 Adolescent and Pediatric Medicine. 

Destapar el caso Joan/John provocó una gran polémica. Las di scusiones al respecto 

pusieron en evidencia la inexistencia de estudios de seguimiento a largo plazo en los casos 

tratados en las clínicas de intersexo. Cuando éstos comenzaron a realizarse, los resultados 

no fueron alentadores. 

Dicho estudio fue finalmente realizado en el centro médico Johns Hopkins en junio 
de 1995. El psiquiatra infantil (y ex urólogo pediátrico) Bill Reiner siguió la pi sta a 
16 personas reasignadas, centrándose en seis varones genéticos que nacieron sin 
pene, castrados en la infancia y que se criaron como niñas. Después de dos años en 
su estudio, Reiner reporta que los seis están más cercanos a las actitudes y el 
comportamiento de los hombres que de las mujeres. Encuentra dos quienes 
espontáneamente (sin decirles de su condición de cromosoma mascu lino de XY) 
solicitaron volver a ser niños. "Estos son los niños que no tienen penes," Reiner 
señala, "que habían sido criados como niñas y aún no sabían que eran niños. No 
dicen: 'Deseo ser un muchacho,' o . quisiera realmente ser más bien un niño: O 'Creo 
que soy un chico'. Dicen: 'Soy un chico' (Colap into, 1997). 

Además de las revistas médicas y psicológicas especializadas, la hi storia de David Reimer 

fue dada a conocer a un público más amplio por la cadena BBC, por varias revistas 

populares y por una biografía que publicó Colapinto (2006). En algún momento David 

Reimer eligió hacer pública su identidad, y contar detalles de su historia en primera 

persona. A la edad de 38 años, David Reimer se suicidó, su hennano gemelo se había 

quitado la vida algunos años antes y él se había separado de su esposa. 

Juditb Butler (2006) refiere que tanto Money como Diamond usaron el caso de 

David Reimer como argumento para sus teorías. Money, como apoyo a su teoría sobre la 

neutralidad del género en la primera infancia, sobre la maleabilidad del género o sobre el 

papel primario de la socializac ión en la producción de la identidad del género. Diamond, 

para soportar la idea de que algo del núcleo esencial del género está ligado de manera 

irreversible a la determinación biológica. 

Si el caso DavidlBrenda es una alegoría o tiene la fuerza de la alegoría, parece ser 
que es debido a que ocupa el lugar donde convergen los debates sobre la 
intersexualidad (David no es un intersexual) y la transex ualidad (Dav id no es un 
transexual). Este cuerpo se convierte en punto de referencia para una narrativa que 
no se trata de ese cuerpo, pero que se aba lanza sobre el cuerpo, por así decirlo, con 
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el fin de inaugurar una narrativa que interrogue los límites concebibles de lo 
humano. Lo que es inconcebible se concibe una y otra vez, a través de medios 
narrat ivos, pero algo permanece en el exterior de la narrativa, un momento de 
resistencia que señala la persistencia de la cualidad del ser inconcebible (Butler, 
2006: 99). 

Butler resalta el interés de los especial istas por descubrir en David una esencia verdadera 

respecto a su identidad: ¿quién es verdaderamente? ¿qué le hace ser? Cada investigador 

tendrá su respuesta acorde a sus intereses. Es necesario entonces preguntar ¿qué le da a 

Brandon/BrendalDavid la posibilidad de tener una existencia humana habitable ante los 

especialistas, ante los otros y ante sí mism*22? 

No puede tampoco separarse en esta historia al sujeto de su sujeción. Durante casi 

toda su vida, David estuvo bajo el lente del examen, una evaluación que en todo momento 

le interrogaba sobre sí, le exigía una narrativa de sí, una emergencia del sí verdadero. Esa 

interrogación constante, esa sujeción permanente mediante tecnologías del yo - para 

recordar a Michel Foucault- no pueden disociarse del sí mismo. 

Parece que David representa la síntesis de las imposibilidades: es lo que no es. 

Paradoja que se instala artificialmente en un sujeto que todo el tiempo se busca normalizar 

asemejando su cuerpo a un cierto estado natural mediante sofisticadas tecnologías. Se busca 

la asunción voluntaria del sujeto mediante la intervención constante y permanente de 

acontecimientos que le son impuestos. Al final, lo que la historia de David Reimer 

amplifica son las condiciones brutales desde las cuales se despliega nuestra propia 

existencia. 

Robert Stoller (1924- 1991) se graduó como médico y psiquiatra en la Universidad de 

California. Fue profesor de Psiquiatría en la universidad que lo formó e investigador en la 

Clínica de identidad de género. Tuvo formación psicoanalítica en el Instituto y la Sociedad 

psicoanalítica de Los Ángeles y fue ana lizado por Hanna Fenichel. Fue autor y coautor de 

varios libros, entre los cuales se encuentra Se.r; and Gender. On the development 01 

22 Una y otra vez el lenguaje muestra la enorme dificultad para nombrar a un sujeto fuera de los límites que 
impone el género gramatical. El asterisco es un símbolo utilízado para evadir la especificidad del género 
propia del lenguaje. A lo largo de la tesis retomaré el uso del asterisco para, sobre todo, marcar dicho asunto. 
Yo aprendí de Mauro Cabral este uso potencial (Cabral, 2009). 
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masculinity and jemininity23 (1968), en donde define tres nociones básicas para el tema de 

intersexualidad: sexo, género e identidad sexual. Dedica la primera parte de su libro a lo 

que denomina "pacientes con anormalidades biológicas" y presenta sus ideas sobre lo que 

acontece respecto a la identidad de género en pacientes intersexuales. 

Sexo es para Stoller una categoria biológica, compuesta de condiciones fisicas: 

cromosomas, genitales externos, genitales internos, gónadas, estados hormonales, y 

características sexuales secundarias. En un futuro -dice-, será posible adicionar el sistema 

cerebral. El sexo es determinado por la suma algebraica de todas estas cualidades; su 

resultado es que la mayoría de la gente puede ser llamada hombre o mujer. En los 

hermafroditas existe cierto grado de sobreposición en las características del sexo. 

"Genéticamente hablando, habría otros sexos en adición al de mujer XX [femalel y al de 

hombre XY [male l, en estos individuos se presenta una mezcla de algunos de los atributos 

biológicos del sexo, y algunas de estas personas son anatómicamente intersexuadas" (9). 

Refiere Stoller que en algún momento el término intersexual fue empleado para definir a 

personas con problemas de género, pero sin defectos genéticos o anatómicos; sin embargo, 

para la época en que él escribe, intersexual se usa primordialmente en aquellos con 

pronunciados defectos biológicos. 

Género es un término que tiene más connotaciones psicológicas y culturales que 
biológicas. Si los términos apropiados para sexo son "hombre" [malel y 
"mujer"[female l, los términos correspondientes para género son "masculino" y 
" femenino", términos que son totalmente independientes del sexo (biológico). 
Género es el grado de masculinidad o feminidad encontrado en una persona, y, 
obviamente, mientras los encontramos mezclados en los humanos, el hombre 
normal tiene una predominancia de masculinidad y la mujer normal una 
predominancia de feminidad. La identidad de género comienza con el conocimiento 
y el descubrimiento, ya sea consciente o inconsciente, de que uno pertenece a un 
sexo y no al otro, confonne uno se desarrolla, la identidad de género llega a ser 
mucho más complicada, de tal manera que, por ejemplo, uno puede sentirse a sí 
mismo, no solamente como un hombre, sino un hombre masculino o un hombre 
afeminado o un hombre que fantasea siendo una mujer. El ral de género es la 
conducta manifiesta que uno despliega en sociedad, el rol que él juega, 
especia lmente con otras personas, para establecer su posición con ellos, en tanto 
que la evaluación de género es concertada, por él y por quienes están con él. 
Mientras que el género, la identidad de género y el rol de género son casi sinonimos 
en la persona común, en ciertos casos anonnales varían. Un problema que surge 
para complicar nuestro trabajo es que la conducta de género, la cual es en su 
mayoría aprendida desde el nacimiento, juega una parte esencial en la conducta 

23 Las referencias sobre este libro son producto de mi traducción. 
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sexual, la cual es marcadamente biológica, y a veces es muy dificil separar aspectos 
de género y sexo en un trozo particular de conducta (10). 

Aclara Stoller que aunque la biología y la psicología indican que hay dos extremos 

biológicos de sexo (hombre[ male 1 y mujer[female D, de los cuales resultan dos géneros 

diferenciados (masculino y femenino), entre los dos extremos hay grados de maleness y 

lemalenes/4 (términos referidos al sexo), de masculinidad y feminidad (términos referidos 

al género). 

Tanto la biología como la sociedad marcan estados en el desarrollo de la identidad 

de género; uno de ellos es la asignación del infante al momento del nacimiento. La 

adscripción a un sexo es fundamental. Cuando se designa un sexo, también se está 

designando un género, porque prevalece la idea de que hay una relación uno a uno entre 

ambos. En ese mismo momento, se da por sentado que la adscripción es instantánea y 

permanente. Cuando la asignación es contundente, no puede ser retirada; puede ser 

debilitada por un silencio intrapsíquico e intrafamiliar y conducir hacia la homosexualidad, 

el travestismo y otras perversiones. Esto puede ocurrir en personas con o sin desordenes 

fi sicos. La expresión de tales deseos estará latente y podrá ser fantaseada o actuada. 

Para Stoller, identidad de género es una noción teórica que permite trabajar 

analíticamente. En algunos momentos es fácilmente identificable, como cuando un infante 

de alrededor de un año dice "soy un niño" o "soy una niña". Ese aspecto sensible puede ser 

conceptualizado como el núcleo de la identidad de género [core gender identity l, que más 

adelante Stoller equipara a el sentido de ser hombre o el sentido de ser mujer [the sense 01 

maleness o the sense ollemaleness]. Este aspecto central es producido por (1) la interacción 

de los padres y otras personas del entorno del infante, (2) por la percepción del infante de 

sus genitales externos (aspectos que dependen de la anatomía y fisiología) y (3) por fuerzas 

biológicas25 que se desprenden de las variables del sexo. Mientras que el proceso de 

desarrollo de la identidad de género sigue intensamente hasta por lo menos el final de la 

adolescencia, el núcleo de la identidad de género está totalmente establecido antes de que 

24 He preferido en este caso conservar los tém'¡nos originales del inglés pues no encuentro una traducción 
apropiada. La terminación ness en inglés imprime un cierto significado ontológico al término que acompaña, 
con lo cual, maleness o femaleness. puede indicar un sentido de ser hombre o mujer, pero referido en especial 
a las característ icas biológicas que asignan el sexo en un sujeto. 
25 Por fuerza biológica Sto ller entiende "la energía proveniente de un origen biológico (tal como el sistema 
endócrino o el SNC), lo cual influye la fonnación de identidad y la conducta de género" (66). 
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se complete la fase fálica del desarrollo. Cita aquí Stoller algunas publicaciones de Money 

y los Hampsons en donde reportan que después de los dos años y medio es más dificil o 

imposible para muchas personas una reasignación de género después de que el sexo fue 

equívocamente asignado. A continuación, Stoller relata una historia para mostrar cómo hay 

ciertos casos raros en los cuales alguna persona en la infancia tardía, la adolescencia o la 

madurez, es capaz de cambiar su género exitosamente y sin un gran choque interno. Esto 

puede ser posible cuando la persona ha sido criada en una atrnosfera de dudas parentales 

causadas por genitales ambiguos; en este caso la persona siente que no pertenece a ninguno 

de los dos sexos y puede desarrollar aspectos de ambos géneros, existe fuera de ambos 

géneros en una nueva categoría, un tercer género, un género hermafrodita. Éste es un raro 

estado psicológico y no se encuentra en todos los pacientes intersexuales. 

La identidad hermafrodita requiere (1) genitales externos ambiguos 
anatómicamente desde el nacimiento, que causan (2) confusión en la mente de los 
padres sobre el apropiado sexo anatómico del infante, que les dirigen a (3) caminos 
ambiguos de trato hacia el niño, lo cual, a su vez, resulta en (4) defectos en el 
proceso de incorporación de los padres y sus actitudes, y verdaderamente (5) 
identificaciones de género incongruentes que nunca pueden ser corregidas en 
realidad, porque la última prueba de rea lidad, percepción, demuestra continuamente 
(1) genitales externos anatómicamente ambiguos (23). 

Para algunos de estos pacientes, el cambio de sexo no amenaza el sentido de su existencia, 

el núcleo identitario. Ellos pueden cambiar su sexo, cambiar su rol de género, pero no 

cambian su identidad de género. 

Por otro lado, si a una persona con una identidad bien arraigada, una identidad de 

género in cuestionada, se le dice - y sabe que quien lo dice tiene razón- que es realmente un 

miembro del sexo opuesto, el efecto puede ser devastador. Cita aquí un ejemplo de alguien 

a quien inesperadamente se le arranca la certidumbre sobre su identidad y se instala 

entonces un estado de psicosis. Para Stoller, es importante para el pronóstico la forma en 

que se presentó el suceso, pero en su opinión incluso puede ser que aun con un tratamiento 

adecuado la persona nunca pare de dudar acerca de la solidez de su identidad. 

Stoller discute algunos supuestos de Money y sus colaboradores, por ejemplo, el 

trabajo que Money y los Hampsons presentaron en 1955. Opina que, aunque demostraron la 

importancia de la asignación respecto a la identidad de género: 
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eso no necesariamente desaprueba la presencia de fuerzas biológicas difusas que 
tengan influencia en la conducta de género; puede ser que los efectos de la 
asignación tengan un efecto abrumador y por lo tanto escondan las cualidades 
biológicas debilitadas, pero eso no quiere decir que no existan (14). 

Para Stoller, las fuerzas psicológicas postnatales juegan la más poderosa y ev idente parte en 

la creación de la identidad de género, pero si lenciosas fuerzas biológicas controladas 

genéticamente contribuyen en este proceso. Las fuerzas biológicas incluso pueden llegar a 

tener, con el paso del tiempo, un efecto muy poderoso en la producción de la identidad de 

género, aunque en un inicio la identidad de género pueda desarrollarse en ausencia de tales 

fuerzas. 

Otro de los puntos en que difiere de Money y colaboradores es en el papel que juega 

la anatomía en el psiquismo. En este punto Stoller opina, por un lado, que los genitales 

ambiguos tienen una repercusión importante' en la conformación de la identidad 

hermafrodita. Por otro lado, en los capítulos titulados El sentido de ser hombre [The sense 

01 Maleness J y El sentido de ser mujer [The sense ollemaleness J, Stoller resta importancia 

a la anatomía. Respecto al sentido de ser hombre, éste es permanentemente fijado antes de 

la fase fálica (3 a 5 años) y, aunque el pene contribuye a ello, su papel no es esencial. A 

continuación presenta el caso de dos niños que nacieron sin pene y que han madurado sin 

un cuestionamiento respecto a su núcleo del sentido de ser hombres. Una variedad de 

fuerzas biológicas y psicológicas producen en el niño desde el nacimiento un incremento en 

la conciencia de que él es él mismo. Él se ubica en su género y reconoce que no todos 

pertenecen a ese género. Más tarde, cuando aprende que no todos poseen la insignia 

primaria de su género -el genital externo del hombre-, ese conocimiento es perturbador. 

Pero para este tiempo, él sabe que es un hombre. Normalmente, el pene es el signo que la 

sociedad y el individuo reconocen como la insignia del hombre, pero el órgano en sí no es 

esencial para producir el sentido de ser hombre. En los casos que reporta Stoller, los 

infantes asignan a un objeto la función simbólica del pene, igual que aquellos niños con 

pene normal. 

En correspondencia, para Stoller el sentido de ser mujer se desarrolla en una etapa 

similar y bajo circunstancias parecidas. El núcleo de la identidad de género persiste a lo 

largo de la vida y es inalterable, tanto en hombres como en mujeres. Stoller plantea algunas 
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condiciones que pueden presentarse como diseños experimentales que ayudarian a entender 

el desarrollo del sentido de ser mujer (1) mujeres sin vagina, pero normales en sus otras 

características biológicas, (2) mujeres biológicamente neutras, pero cuyos genitales al 

nacimiento lucen normales y no hay duda en la asignación, en la mente de los padres, 

acerca del sexo del infante, (3) mujeres biológicamente normales, excepto por la 

masculinización de sus genitales externos (pero con vaginas), quienes fueron asignadas 

inequívocamente como niñas, (4) mujeres biológicamente normales, excepto por la 

masculinización de sus genitales externos (pero con vaginas), quienes fueron asignadas 

inequívocamente como niños, (5) mujeres biológicamente normales, pero sin clítoris. 

Comenta Stoller algunos casos que cubren esas condiciones, incluye algunos reportes de 

Money y los Hampsons sobre niñas que entran en los grupos 3 y 4, Y lanza hipótesis acerca 

de lo que puede ocurrir en el caso del grupo 5. La conclusión de Stoller es que la vagina no 

es la fuente primordial que instala la feminidad. Como en el niño, la asignación inequívoca 

y la certidumbre del sexo al que pertenece el infante tienen una función definitiva. También 

las sensaciones provenientes de sus genitales son importantes. En el capítulo dedicado al 

sentido de ser mujer, Stoller discute con alguna amplitud postulados del trabajo de Freud. 

Básicamente indica que Freud restó importancia a lo ocurrido en una época anterior al 

descubrimiento del pene por parte de la niña, que es cuando - según su propuesta- el núcleo 

de la identidad de género, o el sentido de ser mujer, se instala. 

En contraposición, Stoller presentará en un último apartado el material de siete 

casos. Ahí describe ciertas situaciones raras en donde la identidad de género parece estar 

determinada por algún otro factor. Es decir, las influencias primarias - los genitales 

externos, el rol de género asignado, las actitudes de los padres- no tuvieron una 

importancia decisiva. En los casos referidos brevemente, la identidad de género asumida 

por el individuo en edad adulta resultaba contraria a la asignada en el nacimiento. En esas 

ocasiones los análisis genéticos mostraron la presencia de alguna condición biológica, 

como Síndrome de Klinefelte~6 , o una composición genética contraria al sexo asignado. En 

otras ocasiones todo parecía normal, excepto por la presencia de una cierta disminución en 

26 El Síndrome de Klinefelter "es la anomalía cromosómica más frecuente en humanos, presentándose con una 
incidencia de 1 en 500 recién nacidos vivos varones. Los afectados presentan un cromosoma X 
supernumerario, lo que conduce a la falla testicular primaria con infertilidad e hipoandrogenismo. El SK es 
considerado como la causa más frecuente de hipogonadismo hipergonadotrópico"(Arango, Kofman y Queipo, 
2008: 216) 
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las estructuras o funciones asociadas al sexo. Discute también la posibilidad de que algunos 

casos fueran compatibles con transexualidad, pues los individuos o sus familiares no 

reportan siempre lo ocurrido. 

Stoller dedica un apartado específico para exponer el tratamiento de pacientes con 

anormalidades biológicas de sexo. Refiere dos condiciones necesarias para un tratamiento 

adecuado. La primera tiene que ver con el establecimiento de un diagnóstico certero, la 

segunda con algunas cualidades y características personales que debe tener el terapeuta que 

atienda esos casos. En general, Stoller concuerda con Money y los Hampson acerca de que 

la identidad de género se encuentra más o menos fijada por experiencias primordiales que 

ocurren especialmente durante los primeros dieciocho meses de vida. En esa etapa se 

establece el núcleo de la identidad de género; por ello, cuando el terapeuta ha determinado 

que el paciente está fijado en una identidad y que se siente cómodo/a con ella, cualquier 

esfuerzo para cambiar este rol, aun cuando esté en oposición con algunos de los .aspectos 

del · sexo, probablemente será un fracaso. Menciona Stoller que en ocasiones "el mejor 

tratamiento psiquiátrico es no tratar psiquiátricamente" a una persona que no tiene dudas 

sobre su identidad de género. 

Las directrices del tratamiento las presenta mediante casos específicos cuyas 

conclusiones individuales advierte que no pueden ser generalizadas. Señala que es 

importante la manera en que son reportados los hallazgos de análisis clínicos al paciente, ya 

que un manejo inadecuado de la información puede instalar síntomas neuróticos o incluso 

psicóticos. En algún momento, el terapeuta debe tener seguridad absoluta acerca del núcleo 

de identidad de género del paciente, de tal forma que pueda ser el ancla que sujete una 

identidad frágil. El terapeuta debe ser capaz de discernir la estructura psicodinámica del 

paciente, así como tener la habilidad para leer fenómenos inconscientes como identificación 

o transferencia. Es necesario en ocasiones elegir entre dos caminos que van a instalar un 

daño psicológico permanente, y decidir cuál puede ser menos perjudicial a futuro; por 

ejemplo, en el caso de un recién nacido hombre sin pene, uno debe elegir entre reasignar el 

sexo a mujer esperando que logre identificarse con la designación impuesta o dejarle en un 

sexo donde se asumirá como un hombre anatómicamente defectuoso. En ese caso, Stoller 

no duda en apuntar su preferencia por la segunda opción, la cual le parece más viable en 

ténninos tanto psíquicos como somáticos. 
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Presenta también Stoller las dificultades que en ocasiones enfrenta el terapeuta ante 

la fuerte presión que imponen autoridades médicas por razones que denomina "moralistas". 

Describe un caso en que un infante asignado como niño al nacimiento y con una identidad 

de género masculina, fue reasignado a los seis años de edad, su pene amputado y su saco 

escrotal redirigido para formar los labios vaginales externos. Después al infante le fue dicho 

que él era ella. Stoller no trató este caso por considerar que su actitud podría bloquear un 

desenlace exitoso. Sin embargo reporta que después de evaluar en tres ocasiones al 

paciente, a la edad de doce años era "una grotesca caricatura de una niña" (238). 

Es notable que algunos señalamientos del trabajo de Stoller no se reflejaran en los 

textos médicos27 El empleo del psicoanálisis como metodología de investigación es 

extraño a la práctica médica general ; el mismo Stoller lo reconocía: 

Me doy cuenta de que un caso, apenas bosquejado en un reporte y sin ningún 
control estadístico, no provee nada; sin embargo, espero que esto pueda servir como 
una advertencia para aquellos que optimistamente creen que una identidad de 
género es tan inestable que se puede prescindir fácilmente de ella y crear una nueva 
en su lugar (28). 

Sobre el tema de comunicar los hallazgos médicos a los padres o al infante, Stoller refiere 

el caso de una niña de ocho años quien había sido recientemente descubierta como un 

hombre genético con testículos criptorquídicos, escroto bífido, hipospadias severa, y un 

pene del tamaño de un clítoris 28. En este caso, el manejo de Stoller consistió en 

entrevistarse con los padres para decirles qné. 

defectos anatómicos necesitaban ser corregidos para preservar la feminidad de su 
pequeña niña. Se les dijo que su hij a era realmente una niña y que aunque estéril, 
tendría la capacidad, como cualquier niña, de continuar siendo femenina, 
enamorarse, casarse, di sfrutar de relaciones sexuales y ejercer la maternidad con 
infantes adoptados. 

21 La corriente del psicoanálisis que se desarrolló en Estados Unidos se apega a la teoría de las relaciones 
objctalcs; una versión muy diferente a la desarrollada en Europa, particulannente en Francia por Jacques 
Lacan, posterionnente difundida en América desde Argentina. En México es posible encontrar ambas líneas 
de pensamiento y práctica de psicoanálisis. 
28 El caso se refiere a una persona con una composición cromosómica 46, XV, testículos que no se encuentran 
en las bolsas escrotales y pueden encontrarse en el canal inguinal o intra abdominales, el escroto no está 
fusionado en la línea media del cuerpo. La hipospadias se refiere a cuando la uretra desemboca en un lugar 
distinto a la punta del pene, presencia del meato urinario en la cara dorsal o periné; puede presentarse también 
un enroscamiento del pene. Los grados del hipospadias van desde leve hasta severa. El tamaño de un falo es 
medido y calificado como adecuado de acuerdo a parámetros establecidos, para mayor información véase el 
punto 2.3 del presente trabajo. 
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En ocasiones, uno ve padres quienes están completamente ¡nfonnados sobre 
la condición de su infante, sus implicaciones genéticas, anatómicas, 
endocrinológicas e incluso de identidad de género. En tales casos, uno puede solo 
esperar que los padres, cargando este secreto dentro de ellos mismos, lo expresarán 
inadvertidamente, sin tacto o groseramente en un tiempo futuro. 

Vale la pena enfatizar que estos niños ejemplifican dos "verdades". Una es 
la "verdad" genética, anatómica y endocrino lógica; esto es, los componentes que 
son sumados para clasificar a una persona en su sexo. La segunda "verdad" es la del 
género, y, como yo espero que ha sido demostrado en este trabajo, sexo y género no 
son necesariamente siempre congruentes. En los casos de intersexo, cuando uno 
tiene que elegir entre "verdades", yo voto por la verdad que describe precisamente 
el sentido de identidad de género del paciente. Desafortunadamente, en la historia 
del tratamiento de tales pacientes, la literatura abunda con señalamientos de los 
autores quienes insisten en que la "verdad" debe ser la de los genes o la anatomía, a 
pesar del estado psicológico del niño . Mientras esto es frecuentemente un buen 
procedimiento a seguir en el recién nacido, cuando la identidad de género no ha 
sido aún formada, insistir sobre esto con un niño más grande tiene un olor a 
crueldad (239-240). 

La fragmentación del sexo, la c irugía genital, las prácticas de reasignación de sexo y la 

emergencia del género como una categoría diferente a sexo transformaron la definición y 

las formas de intervención de la intersexualidad. 

A mediados del siglo XX, la tecnología produjo un giro radical en los criterios que 

podían ser leídos como marcas materiales del sexo en el cuerpo. Dentro de estas marcas era 

posible contar los cromosomas, la estructura gonadal, los genitales externos, los genitales 

internos, el estado hormonal. Todos estos factores podían ser evaluados en un recién 

nacido, a cargo de un equ ipo de especialistas que contara con la tecnología y los 

conocimientos necesarios. Además, la clasificación del hermafroditismo incorporaba los 

avances de la investigación biomédica. Aparecían ya grupos bien diferenciados. Aunque las 

clasificaciones variaban según diferentes autores, desplegaban cada vez condiciones más 

específicas. Existían ciertos consensos, como los criterios que había que seguir para 

diagnosticar el síndrome de Turner29 (1938) o el síndrome de Klinefelter (1942), que ya 

algunos autores no incluían dentro de los estados intersexuales. Se identificaban 

condiciones "prioritariamente" masculinas o femeninas: pseudo hermafroditi smo masculino 

29 El Síndrome de Turner "es una entidad compleja que resulta de la ausencia total o parcial de un segundo 
cromosoma sexual. Las principales características de este padecimiento son talla baja, disgenesia ganadal , 
infertilidad y una gama variable de anomalías fi sicas conocidas como estigmas somáticos del síndrome" 
(Arango, Kofman y Queipo, 2008: 211) 
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o pseudohennafroditismo femenino. Los criterios para diagnosticar el hennafroditismo 

verdadero se delimitaban cada vez más. 

Con los estudios de Money y Stoller, el sexo se había desdoblado en dos 

dimensiones: biológica y psíquica. Los estudios psicológicos mostraban que la identidad 

sexual no se asumía sino después de los primeros dieciocho meses. Una regla práctica se 

dedujo: respecto a los estados intersexuales, la edad ideal para intervenir es la infancia más 

temprana, recién nacidos y lactantes. El equipo médico estaba seguro de que con su 

intervención ahorraría dificultades futuras al infante, a su fami lia y a la sociedad. Otro 

efecto que se produjo fue el endurecimiento de las categorías. El sexo es dicotómico y 

complementario. Sexo y género se corresponden. A dos sexos, básicamente dos géneros. La 

inteligibi lidad y correspondencia de las categorías sexo y género aproximan a las personas 

a la nonnalidad; lo contrario, las aleja. 

Así, las teorías de Money y Stoller fueron retomadas en sus aspectos potencialmente 

nonnativos para establecer los lineamientos de la intervención médica. Dado que los 

estudios psicológicos de Money aseguraban la neutralidad de la identidad sexual en el 

nacimiento, se interpretó que existía un periodo en donde era posible, y hasta deseable, 

cualquier intervención médica encaminada a restablecer la annonía del sexo natural. Varios 

tratados médicos comenzaron a señalar la ambigüedad genital y los estados intersexuales 

como una urgencia médica: era necesario asignar un sexo certero al infante lo más 

temprano posible. Se alertó a los pediatras sobre la importancia de revisar con atención los 

órganos genitales de recién nacidos y lactantes; especialmente, interesó la medida que debía 

tener un falo para ser considerado clítoris, pene o indefinido. En 1962, Prader propuso un 

sistema para puntuar el grado de androgenización de los genitales externos en una lactante 

femenina con hiperplasia suprarrenal congénita (HSC)30 También diseñó el orquidómetro, 

una cadena con doce modelos de óvalos que pennite la comparación de tamaño entre 

testículos, lo cual se interpreta como uno de los signos de desarrollo sexual. En ese mismo 

JO La hiperplasia suprarrenal congénita (HSC) es un gmpo de condiciones endocrino lógicas en donde los 
cuerpos no pueden procesar apropiadamente el cortisol. Como resultado de ello, las glándulas adrenales 
producen cortisal en proporciones lo suficientemente elevadas como para causar diversos desequilibrios 
orgánicos. Uno de los signos vis ibles es la "virilización" externa del cuerpo (tanto en aquellos que tienen 
ovarios y cariotipo 46XX, como en los que tienen testículos y cariotipo 46XY). En algunas variedades de 
HSC, hay propensión a la pérdida de sal , lo que en casos extremos puede causar la muerte del recién nacido 
en un corto lapso (Arango, Kofman y Queipo, 2008). 
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año, Tanner propuso una escala para medir el grado de madurez referido a la pubertad de 

mujeres y hombres. La escala evalúa características relativas al desarrollo mamario, la 

distribución del vello púbico y cambios en la conformación de genitales en las mujeres. En 

los hombres se evalúan cambios en los genitales, distribución del vello y cambios en la voz. 

Ambas escalas continúan siendo ampliamente utilizadas. 

Durante la segunda mitad del siglo XX prevaleció la idea de que la reasignación de 

los infantes no traería mayores dificultades una vez impuesto el tratamiento. Además de 

evaluar la conformación corporal del recién nacido, la intervención se dirigía a intentar 

establecer una identidad fija y permanente en el infante. Dicha intervención, entendieron 

los médicos especialistas, requería de tratamiento quirúrgico que asemejara lo más posible 

el cuerpo a la identidad asignada después de los estudios. Desde un inicio, debido a las 

posibilidades quirúrgicas, se prefirió la asignación femenina a la masculina. Un aire 

optimista se dejaba sentir · en las clínicas de intersexo. Lo que la separación de sexo y 

género permitió fue la certeza de que, con su intervención, los ·especialistas podían 

construir el sexo en un infante. Los cirujanos se dedicaron a mejorar sus técnicas 

quirúrgicas, difíciles de aplicar en cuerpos tan diminutos, pero maravillados de encontrar en 

los tejidos condiciones de plasticidad ideales. Para prevenir la formación de una identidad 

ambigua era necesario extirpar, en la medida de lo posible, cualquier indicio material 

contrario al sexo elegido. 
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La exploración quirúrgica está indicada para la mayoría de pseudohermafroditas 
mascu linos y hermafroditas verdaderos. Depende de cada situación efectuar 
biopsias apropiadas y extirpación de las gónadas y de tejido accesorio, 
procedimientos frecuentemente utilizados. 

Se dará un sexo al individuo lo más precozmente posible para que sea 
educado de acuerdo con él. La decisión se basa ampliamente en las posibilidades de 
corrección de las ambigüedades genitales y no sobre la constitución cromosómica. 
Las seudohermafroditas femeninas, deben ser casi siempre educadas como 
hembras, incluso cuando están considerablemente virilizadas. Los 
seudohermafroditas masculinos que están total o importantemente feminizados 
también deben ser educados como hembras. Es más factible reconstruir los 
genitales externos para crear una hembra funcional, particularmente cuando existe 
ya una vagina, que crear un pene masculino funcional. El tratamiento de los 
potencia les trastornos psicológicos que tales problemas pueden generar en el 
paciente y su familia, es de capital importancia, y requiere el trabajo de médicos 
con sensibilidad, entrenamiento y experiencia en este campo. Una vez establecido el 
apropiado sexo en que va a ser educado el individuo, los padres deben quedar sin la 
más mínima ambigüedad en sus mentes en lo que respecta al sexo del niño"(Nelson 
et al., 1980: 1425) 



Brindar infonnación a pacientes y familiares no fue una prioridad. Los estudios 

psicológicos señalaban las dificultades que acarrearía implantar dudas en los padres 

respecto al sexo asignado. Como resultado, la medida adoptada fue evitar compartir con los 

familiares los hallazgos de los estudios clínicos. La confonnación cromosómica del 

paciente resultaba particulannente problemática en aquellos casos donde la estructura 

cromosómica y el desarrollo del fenotipo corporal eran completamente contradictorios31 

Hasta la década de 1980, las decisiones sobre la asignación y reasignación de sexo 
en infantes intersexuales había estado exclusivamente en manos de profesionales 
médicos, y el tipo y tiempo para la cirugía era casi siempre decisión sólo del equipo 
médico. Los padres con frecuencia quedaban poco informados acerca de los 
resultados a corto y largo plazo de la condición de sus infantes (pfáfflin y Cohen
Kettenis, 2006: 220). 

La fragmentación de la medicina establece - entre otros criterios- límites etarios para la 

atención del paciente. Eso facilitó dos situaciones que con el tiempo emergieron como 

problemáticas. Una, que los especialistas tratantes evitaran dar a conocer el diagnóstico 

incluso al propio sujeto intervenido una vez que éste tenía edad para comprender. Dos, que 

no se realizaran estudios de seguimiento a largo plazo. Una vez que el paciente abandona la 

atención pediátrica, el impacto del tratamiento es desconocido para el especialista que lo 

trató. 

]1 Es el caso del Síndrome de insensibilidad completa a los andrógenos, también conocido como Síndrome de 
feminización testicular. Es producto de la alteración en la di ferenciación ganadal que se caracteriza por 
congruencia entre el sexo cromosómico y ganadal y discordancia en el fenotipo genital: "Las pacientes 
presentan genitales externos femeninos y testículos bilaterales localizados en cavidad abdominal o en región 
inguinal. En la pubertad se observa desarrollo mamario y habitus exterior femenino, escasez o ausencia de 
vello axilar y púbico. El clítoris es pequeño, los labios mayores y menores son hipoplásicos y la vagina es 
corta y termina en fondo de saco"(Arango, Kofman y Queipo, 2008: 224). 
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].3 DSD; entre genética y política 

... existe un nivel de la sexualidad todavía inasequible y 
decisivo: el genético. De aquí que en la etiología de muchas 
intersexualidades sean las anomalías cromosómicas la 
auténtica explicación y obliguen al médico a ser humilde en 
la consideración de sus posibilidades de actuación. 

Médico Gonzalo L1overas, 1975. 

A partir de la segunda mitad del siglo XX, la investigación biomédica ha tenido un 

desarrollo sin precedentes que sin duda ha impactado en la práctica clínica. El saber médico 

creció de manera impresionante y el problema fue abarcarlo en extensión y complejidad. 

Se fragmentó entonces la medicina en especialidades y se escribieron tratados médicos 

específicos. Desde entonces, y cada vez con mayor frecuencia, los pacientes ya no fueron 

atendidos por un médico, sino por varios especialistas. ' Al incorporar el uso de la 

tecnología, la atención médica se brindó prioritariamente en ámbitos institucionales. 

Actualmente, muchas medidas diagnósticas y terapéuticas se toman con base en la 

tecnología, a partir de un conocimiento insistente y detallado de la condición corporal. 

Todo ello ha incrementado el costo de la atención médica, dejando a gran parte de la 

población sin acceso a servicios de salud básicos. 

La aplicación de los nuevos conocimientos científicos en el ámbito médico planteó 

dilemas éticos que colocaron la práctica médica en la mira de la sociedad. Usualmente, la 

lucha contra la enfermedad, la curación y el alivio, se reconocían cnmn los principales 

objetivos de la medicina. Bajo esa premisa, la práctica médica se mantuvo éticamente 

incuestionable y expuesta tan sólo a la duda de su capacidad en cada momento. Sin 

embargo, el alcance del poder médico se ha incrementado con el progreso general 

científico-técnico. Hoy la medicina recibe diferentes demandas de atención que no 

necesariamente le compete resolver. Incluso puede perseguir sus fines tradicionales con 

medios que despiertan la duda ética (Jonas, 1997). 

Al término de la segunda guerra mundial, los derechos civiles y humanos surgieron 

como respuesta a esas dudas. Los experimentos con fines eugenésicos, llevados a caho en 

seres humanos, establecieron la necesidad de regular las prácticas médicas. Ese fue un 

antecedente importante en la generación de grupos de resistencia. Desde finales del siglo 
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XX, encontramos orgamzaclOnes de pacientes y familiares que discuten acerca de los 

límites y las formas de intervención médica. Esto significó un desplazamiento subjetivo 

importante que implicó abandonar el lugar de paciente para alcanzar un lugar de agente. Se 

generó también una reflexión más compleja respecto a temas como la relación salud

cuerpo, el vínculo entre saber y poder, la forma en que los aspectos morales intervienen en 

la práctica médica, y cómo nociones de normalidad y patología se encuentran entretejidas 

en la política pública. El discurso de los derechos se insertó en el campo médico. En la 

actualidad la regulación jurídica está siendo utilizada para evaluar las prácticas médicas y 

nuevos conceptos jurídicos están emergiendo. En ciertos contextos, la relación médico 

paciente se enturbió al instalarse una sensación de mutua desconfianza o suspicacia. 

En la década de 1990, se publicaron los primeros reportes que dejan asomar el 

malestar producido por el tratamiento médico de infantes intersexuales. Es sobre todo a 

partir del año 2000 que encontramos la multiplicación de redes transnacionales de 

activismo intersex. Estos grupos están confomlados por ex pacientes de clínicas de 

intersexo, familiares y otros aliados, ubicados primordialmente en países del norte. Al 

inicio, las narrativas individuales y la biografía personal fueron los principales elementos 

con que se conformó el discurso. Testimonios, experiencias de vida que describen 

trayectorias personales para develar secretos, para entender las cicatrices y los dolores del 

cuerpo, para armar las escenas de un pasado que insiste con la fuerza del presente. La rabia 

y el dolor son marcas constantes de los relatos. También se intenta encontrar a otr*s 

iguales: alguien igual a mí. Se reflexiona sobre las huellas de la intervención médica y su 

irreversible incidencia en el propio cuerpo, así como el efecto del consejo médico que 

señaló el secreto como parte del tratamiento. Ello se vive como una injusta expropiación de 

la propia historia (Alcántara, 2009b). 

Más adelante, el movimiento intersex se apropIo del código médico e incluso 

comenzó a publicar sus demandas en los Journals médicos especializados, lo cual tuvo 

resonancia dentro del gremio médico (ver por ejemplo Haas, 2004; Creighton y Liao, 2004; 

Schober, J. 2004; Woodhouse, 2004; Dreger, Chase, Sousa, Gruppuso y Frader, 2005; 

Bomalaski, 2005). Además, las redes hicieron uso de la Internet, programas de TV, 

publicación de artículos en revistas científicas y de divulgación. El objetivo fue hacer 

pública la intersexualidad, sacarla del lugar de vergüenza y silencio en que se encontraba. 
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La principal demanda hacia los médicos fue detener la práctica de cirugía genital en 

infantes intersexuales. 

Las posibilidades que se abrieron con el uso de la Internet fueron fundamentales 

para la conformación de estas redes. Esta herramienta de comunicación jugó un papel clave 

en el establecimiento de relaciones reticulares más allá del territorio. La velocidad de 

comunicación, la posibilidad del anonimato, la descorporización de sujetos marcados por 

una hipercorporalidad, fueron algunos de los factores que imprimieron un sentido de 

colectividad a partir de relatos de historias individuales que usualmente se localizaban en la 

esfera del secreto, en el ámbito de lo íntimo. La intersexualidad comenzó a delinearse como 

referente identitario que articuló rápidamente redes transnacionales. 

La primera red , Intersex Society ofNorth America (TSNA), fue fundada en 1993 por 

Cheryl Cbase: 

Me di cuenta de que la intersexualidad, más que ser extremadamente rara, debe ser 
relativamente comú n. Decidi crear una red de apoyo. En el verano de 1993, e laboré 
algunos panfletos, me hice con un apartado de correos y comencé a anunciar la 
lntersex Society 01 North America (ISNA) mediante pequeñas noticias en los 
medios. No mucho después, me encontraba recibiendo varias cartas por semana de 
intersexuales desde todos los rincones de Estados Unidos y Canadá y 
ocasionalmente algunas de Europa. Aunque los detalles variaban, las cartas ofreCÍan 
una imagen remarcab lemente coherente de las consecuencias emocionales de la 
intervención médica (Chase, 2005: 95). 

Cberyl describe así el objetivo más inmediato de la ISNA: 

crear una comunidad de gente intersexual que pudiera proporcionar apoyo entre 
iguales para afrontar la vergüenza, el estigma, el dolor y la rabia, así como temas 
prácticos como por ejemplo cómo obtener informes médicos antiguos o localizar a 
un psicoterapeuta o endocrinólogo simpatizante (Chase, 2005: 95). 

La decisión de Cheryl Chase de abrir un espacio en la red cibernética surgió de la necesidad 

de conformar un grupo, una estrategia dirigida sobre todo a tratar el problema del 

reconocimiento entrando "otr*s iguales a mí". La conformación de comunidades de 

personas diagnosticadas con alguna condición intersexual representó un contrapeso 

importante para la autoridad que en nuestros días tiene la disciplina médica. 
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Las redes transnacionales incluyeron otras organizaciones además de la ISNA. En 

2003, Curtis Hinkle32 fundó la Organización Internacional Intersexual (OH) con la cual 

procura la interacción y representación de personas ubicadas en América del Sur, del Norte, 

Europa, Argentina, Canadá, Estados Unidos, Francia y Australia. En la página de la OH 

puede consultarse información en varios idiomas, tales como español, ingles, alemán, 

francés, neerlandés y portugués. Otras redes se establecieron en países como Reino Unido, 

Sudáfrica o Australia. También gradualmente emergieron organizaciones de apoyo que 

reúnen en comunidad a personas diagnosticadas con la misma condición médica, como 

hiperplasia adrenal congénita, disgenesia gonadal mixta, síndrome de insensibilidad a los 

andrógenos, síndrome de Klinefelter, entre otras. 

Para David Hester (2006), las nuevas formas de comunicación tecnológica, en 

particular la Internet, abren la posibilidad de que los testimonios intersexuales inauguren 

comunidades de apoyo mutuo. Dicho autor menciona que confrontar el silencio y la soledad 

mediante una comunidad que enfatiza el camino del decir verdadero instaura como 

estrategia una retórica de la sanación dirigida a des-patologizar y, aún más, anti patologizar 

la identidad. La comunidad intersexual ofreció un espacio en donde sus integrantes se 

confrontan, educan, o simplemente comparten la experiencia de aislamiento y soledad. Es 

en ese trayecto de resignificar las experiencias propias que nuevas formas de identidad se 

configuraron. 

Mauro Cabral (2006), nos recuerda que la historiadora Alice Dreger refirió que la 

emergencia del activismo intersex no sólo se relaciona con las posibilidades abiertas por la 

Internet, sino también con el conjunto de rasgos asociados a la llamada crisis del sujeto en 

la posmodernidad: 

En el contexto que nos ocupa, los efectos de esta crisis podrían rastrearse tanto en el 
progresivo desdibujamiento de los roles jerárquicos asignados a médicos y 
pacientes como en la emergencia de saberes sometidos, bajo una interpelación en 
los términos de la descolonización de la experiencia - incluyendo las experiencias 
de la medicalización del cuerpo y de una práctica médica regida por el paternalismo 
y el optimismo positivista. La fragmentación del Saber - incluyendo el Saber 
diagnóstico de la medicina- en una multitud de narrativas, estarían haciendo 
progresivamente posible la institución de la experiencia subjetiva de lO s pacientes 
(Cabral, 2006: 71 -72). 

32 En http://www.intersexualite.orglU nHombreyUnaM ujeLmp3 (marzo 2011) es posible encontrar una breve 
entrevista que Curtis Hinkle dio a Dulce María López Vega para Radio UNAM. 
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Desde su inicio, las comunidades intersexuales cumplieron una doble función: además de 

construir comunidad, se han interesado en transformar las prácticas médicas que 

intervienen los cuerpos de infantes intersexuales. Son grupos que trabajan en forma de 

redes trasnacionales en pro de los derechos de personas intersex, con acento en la 

intervención médica a los infantes en condición intersexual. 

Nuestras demandas son simples, y comienzan, como afirma Chery l Chase, con la 
reubicación del problema -del sistema biomédico, al sistema cultural de los géneros 
en el que la biomedicina funciona, y la estigmatización de los cuerpos que varían. 
Si persiste el modelo actual de asignación, binario, se demanda la asignación de 
cada individuo al género femenino o masculino, de acuerdo a las mejores 
expectativas de una vida feliz, y teniendo en cuenta, decisivamente, la experiencia 
de asignaciones anteriores; pero esa asignación inicial no debe implicar la 
modificación quirúrgica, "cosmética", del cuerpo, dándo le a ese niño o niña la 
posibilidad de decidir acerca de la necesidad de modificarlo o no en el futuro, con 
pleno conocimiento de las consecuencias que .cada decisión comporte (Cabral, 
2005: 295). 

Al tiempo que las demandas articularon una agenda con objetivos específicos para incidir 

en el tratamiento de infantes intersex, se elaboró una necesaria discusión dirigida a analizar 

el sexo como característica natural e intrínseca del cuerpo. Ello propició la reflexión del 

sexo en el cuerpo, el sexo encamado. Es así como el eco de las reflexiones del activismo 

intersex traspasó las fronteras de la intersexualidad. Gradualmente, el tema llegó - con 

diferentes grados de profundidad- a otras comunidades, como la feminista y la denominada 

comunidad de la diversidad sexual33
. Con el análisis del sexo encamado, fue ineludible una 

discusión más amplia sobre las reglas de la intelig ibilidad humana: 

el problema central pasa por el modo en que los diferentes sujetos políticos son 
constituidos, a través de ejes corporales, genéricos, sexua les [ ... ] Si asumimos que 
el sujeto del feminismo son las mujeres, y la definición de mujer (y de hombre) no 
es puesta siquiera en duda, dificilmente la introducción de cuestiones intersex 
llegue a buen puerto, porque el activismo intersex viene a cuestionar, justamente, el 
funcionamiento del Género, el carácter prescriptivo de la diferencia sexual, que en 
muchos casos el feminismo acepta acríticamente y que, en otros casos, eleva a 

33 Me refiero a la comunidad que se identifica con las siglas LGBT, Lesbiana, Gay, Bisexual , Transexual. En 
algún momento incluso era posible identificar, en las marchas del orgullo llevadas a cabo en diferentes países, 
la adición de una 1, LCBTI. En mi experiencia, es más bien infrecuente que el tema de la intersexualidad sea 
conocido en amplitud y profundidad incluso en ámbitos académicos especializados. Con la llegada de los 
denominados ESllIdios Queer esta situación ha cambiado. Para algunos ejemplos ver Butler (200 1, 2006) Y 
Preciado(2008). 
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categoría ontoepistemológica [ ... ] En el caso del mOVimiento GLTB existen 
problemas algo diferentes, a nivel de dos lógicas contrapuestas de diversidad, 
fundadas en políticas muy arraigadas de la identidad sexual. Por un lado - y hablo 
prioritariamente de mi experiencia regional - se concibe la diversidad como la 
coexistencia respetuosa de "identidades" diferentes, organizadas en tomo a 
cuestiones diferentes. Ahora bien, ¿qué hay acerca de nuestra posibilidad de ser 
gays y lesbianas? ¿Existe la posibilidad de ser gay sin pene, por ejemplo? En ese 
sentido, introducir agendas inlersex exigiría, a mi entender, cuestionar 
profundamente los supuestos corporales que sostienen esas "identidades" y 
"orientaciones sexuales (Cabral, 2005: 297-8). 

Para lograr cimbrar a la comunidad médica, la ISNA empleó diversas estrategias. Una de 

ellas fue la publicación de cartas o artículos en algunos Journals especializados. En esos 

textos se describían los resultados de las intervenciones médicas desde el punto de vista de 

los ex pacientes de clínicas de intersexo. Los ex pacientes ahora adultos revelaban su 

inconformidad y desacuerdo con los tratamientos a los que fueron sometidos, haciendo 

énfasis en que el tratamiento no resolvió el problema que significa una condición 

intersexual, sino que generó problemas diferentes. Lentamente, la ISNA logró un 

acercamiento con las instituciones médicas, hasta que comenzó a trabajar con ellas para 

transformar los protocolos de atención y tratamiento de los estados intersexuales. 

En 2006 la Lawson Wilkins Pediatric Endocrine Society (L WPES) y la European 

Society for Pediatric Endocrinology (ESPE) congregaron a un grupo de cincuenta expertos, 

quienes se reunieron para revisar el manejo de los estados intersexuales. Entre los 

convocados estaban algunos miembros de la ISNA, como Cheryl Chase y Alice Dreger. 

Producto de esa reunión, se elaboró un documento denominado "Consensus Slalemenl on 

Managemenl of Intersex Disorders" que fue publicado en la revista Pediatrics en el mismo 

año. 

En el Consenso se adoptó una nueva nomenclatura. Se propuso que se abandonaran 

términos como intersexo, hermafrodita, pseudohermafrodita, cambio de sexo. En su lugar 

se estableció el término Disorders of Sex Development (Trastornos del Desarrollo 

Sexual)34 los cuales quedaron definidos como condiciones congénitas donde el desarrollo 

34 Trastornos del desarrollo sexual es una nominación muy similar a otras que ya venían siendo utilizadas en 
los tratados médicos desde un par de décadas atrás para titular los capítulos referentes al tema. Ver por 
ejemplo, Desórdenes de la diferenciación sexual (63 edición del Williams Tratado de Endocrin%gía) y 
Trastornos de la diferenciación sexual (33 edición del Nelson Tratado de Pediatria) . 
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de cromosomas, gónadas o sexo anatómico es atípico 35. De acuerdo a la nueva 

nomenclatura, los Disorders of Sex Development OSO (Trastornos del Desarrollo Sexual, 

TOS) se pueden agrupar, según su identificación genética, en los siguientes grupos: OSO 

46,XY; OSO 46,XX; OSO ovotesticular, OSO 46XX testicular, Oisgenesia gonadal 

completa 46XY. 

En el documento, también conocido como el Consenso de Chicago, lugar en el cual 

se llevó a cabo la reunión, se reconoce que el desarrollo psicosexual es influido por 

múltiples factores, tales como la exposición a los andrógenos, los genes y cromosomas 

sexuales, la estructura cerebral, la circunstancia social y la dinámica familiar. Se señala que 

la falta de satisfacción con el género denota infelicidad con el sexo asignado y ocurre 

frecuentemente en individuos con DSO. Este estado se refiere como poco comprendido, 

aun en individuos sin OSO. Otro aspecto que se apunta es la separación entre conduela 

sexual-típica (también denominada rol de género), orientación sexual e identidad de 

género'. Se advierte que una orientación homosexual, relativa al sexo de asignación, no 

debe tomarse como indicador de una asignación de género incorrecta. Se reconoce que aún 

queda mucho por clarificar acerca de los determinantes de la identidad de género en los 

OSO. La identidad de género, se apunta, puede cambiar en la edad adulta. 

Para los expertos, un manejo clínico óptimo de individuos con OSO debe 

comprender 10 siguiente: 

(1) la asignación de género del recién nacido debe evitarse antes de la evaluación de 
los expertos; (2) eva luación y manejo a largo plazo brindado por un equipo 
multidisciplinario y con experiencia; (3) todos los individuos deben recibir una 
asignación de género; (4) la comunicación abierta con pacientes y familiares es 
esencial, y debe estimularse la participación en las decisiones sobre el manejo; y (5) 
las preocupaciones del paciente y la familia deben ser respetadas y manejadas en 
estricta confidencialidad (Lee, el. al., 2006: e490). 

Se recomienda que aquellas personas afectadas por OSO participen en grupos de apoyo 

conformados por pacientes y ex pacientes con la misma condición. Son frecuentes en el 

documento las advertencias sobre la necesidad de un trato más respetuoso bacia el infante y 

su familia. Por ejemplo, se indica que el encuentro inicial entre padres e infante es 

determinante y que debe asegurarse a los padres que el infante con OSO "tiene el potencial 

3S Las citas referidas de este documento son producto de mi traducción. 
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para llegar a estar bien ajustado y ser un miembro funcional de la sociedad" (e490). Se 

enfatiza que un DSD no es vergonzoso y que el equipo de salud debería discutir con los 

padres qué información compartir con familiares y amigos. Se recomendó proporcionar a 

los padres información sobre procesos de diferenciación y desarrollo sexual y, para ello, 

hacer uso de recursos disponibles en la Internet. También se apuntó que el examen de los 

genitales, incluyendo la fotografía, es una experiencia que con frecuencia se vive como 

profundamente avergonzante; la recomendación indica si es posible, tales prácticas deberán 

hacerse cuando el paciente se encuentre bajo anestesia general inducida para realizarle 

algún otro procedimiento. 

Para la evaluación clínica se recomendó la elaboración de una historia prenatal y 

familiar, un examen físico general con especial atención a cualquier falla dimórfíca 

asociada y una evaluación de la anatomía genital en comparación con normas publicadas. 

De acuerdo en el Consenso, la atención de estos pacientes debería hacerse prioritariamente 

en hospitales de tercer nivel. Para cada nuevo paciente, se aconsejó que el equipo 

desarrollara un plan de manejo clínico acorde al diagnóstico, la asignación de género y las 

opciones de tratamiento, antes de hacer cualquier recomendación. 

Sobre los resultados del tratamiento que se han conseguido en los DSD, se apunta 

que la información di sponible es insufíciente para emitir recomendaciones generales. Es 

necesario llevar a cabo estudios de seguimiento a largo plazo que incluyan la evaluación del 

fenotipo genital externo e interno, estado de salud, fertilidad, función sexual , ajuste social y 

psicosexual, salud mental , calidad de vida y participación social. 

Respecto a la cirugia genital se indicó que algunos estudios sugieren resultados 

satisfactorios cuando ésta es llevada a cabo en edades tempranas, mientras que otras 

investigaciones sobre clitoroplastía indican problemas relacionados con la pérdida de 

sensibilidad, pérdida de tejido del clítoris y asuntos cosméticos. Sobre la vaginoplastía, se 

expone que con frecuencia se necesitan repetidas modificaciones para que la vagina pueda 

tener una función sexual adecuada. Hay diferentes riesgos asociados a la vaginoplastía, por 

ejemplo la neoplastía. La evaluación a largo plazo de este tipo de intervenciones es 

complicada dada la mezcla de técnicas quirúrgicas empleadas y la diversidad de categorías 

diagnósticas en las cuales se aplican. Respecto a los resultados en hombres, dependen del 

grado de hipospadias y la cantidad de tejido eréctil. Se señala que la genitoplastía 
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feminizante, comparada con la genitoplastia masculinizante, requiere menor intervención 

para conseguir resultados aceptables y disminuir las dificultades urológicas asociadas con 

la intervención. No hay estudios clínicos controlados que comparen la intervención 

temprana, en menores a 12 meses de edad, contra la intervención tardía, en adolescentes y 

adultos. Tampoco hay estudios que comparen la eficacia de diferentes técnicas de 

intervención. Según las investigaciones revisadas por los participantes al Consenso, las 

prácticas quirúrgicas en DSD están cambiando con respecto al tiempo en que se realiza la 

cirugía y las técnicas usadas. Se requiere entonces evaluar de manera holística los efectos 

de una cirugia temprana vs. una cirugia tardía. 

Para terminar, el Consenso publicado incluye dos apéndices. El primero, sobre el 

papel de los grupos de apoyo en el tratamiento de DSD. El segundo, sobre algunos aspectos 

legales. En este último punto, se contrasta brevemente la situación en tres países - Estados 

Unidos, Reino Unido y Colomhia- respecto a los estándares de negligencia médica y 

consentimiento informado del paciente (ver supra 2.3). 

No toda la comunidad intersex estuvo de acuerdo con la nueva denominación 

propuesta en el Consenso. De hecho, ese acontecimiento acentuó las diferencias entre la 

ISNA y la OII. En respuesta al Consenso, la Oll denunció que no fue convocada al 

encuentro y divulgó una carta que pidió fuera firmada para oponerse a los acuerdos 

tomados. 
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Apoyo la siguiente declaración de los principios fundamentales de la 
Organización Tntersexual Internacional y expreso por este medio mi 
solidaridad con la comunidad de I*s intersexuales: 

• La intersexualidad no es un trastorno del desarroll o sexual: la 
intersexualidad se refiere a las personas nacidas con sexo intennedio -entre lo 
que se considera estándar para el varón o para la mujer en nuestras 
sociedades. 
• Contrariamente a lo que se afi rma a menudo, los variados grados de 
intersexua lidad innata no son una enfermedad o una defomlidad. Son 
simplemente variaciones del cuerpo humano simi lar[es] a la longitud de la 
nariz, el color de los ojos, etc. 
• Rechazamos las categorías médicas para esas variaCIones de 
intersexualidades, que son de hecho solamente diversos puntos de referencia 
en una serie continua natural de variaciones anatómicas y genéticas. 
• Preferimos enfocarnos en la persona entera desde la infancia hasta la edad 
adulta y elegimos no centramos en sus órganos genitales. Somos personas, no 
órganos genitales. Y como ta les, tenemos derecho a nuestros propios órganos 



genitales y a nuestra propia identidad sin interferencias, tratamientos forzados 
u otra coerción de autoridades legales y/o médicas. 
• Los problemas básicos con los que se enfrentan las personas intersexuales 
son esencialmente socio-culturales y no por razones de salud. Son el resultado 
del fundamentalismo dogmático inherente en la construcción binaria actual del 
sexo y género. Algun*s intersexuales son sometidOs a la mutilación genital en 
la niñez como resultado de esta opresión totalitaria y sexista. Por esta razón, 
denunciamos todas las formas de sexismo frec uentes en nuestras sociedades 
que se dirigen principalmente contra mujeres, intersexuales y otras 
comunidades que desafian las normas del sexo y del género. 
• Promover la visibi lidad y el reconocimiento de nuestra ex istencia como 
parte normal y natural de [la) humanidad beneficiará no sólo a I*s 
intersexuales sino a todas las personas oprimidas por el sexismo que prevalece 
en nuestras soc iedades (Página WEB de la OIl, 20 11). 

En 20 lO, Curtis Hinkle y otros miembros de la OH endurecieron su postura. Entre 

otras cosas, denunciaron que la actual denominación de Disorders of sexual di./Jerentiation 

(DSD) fue una propuesta inicial de la ISNA quien gradualmente fue moderando su postura 

frente a la institución médica. Se refieren a un artícu lo del Journal of Pediatric 

Endocrinology & Metabolism que publicaron en 2005 Dreger, Chase y otros tres autores 

bajo el nombre Changing the NomenclaturelTaxonomy for lntersex: A Scientific and 

Clinical Rationale. En el mencionado artículo, se expone brevemente la construcción 

bistórica de la clasificación común originada 125 años atrás por Klebs. El objetivo es 

mostrar que. la actual nomenclatura que divide en masculino y femenino, hermafroditi smo y 

pseudobermafroditismo, es científicamente engañosa y clínicamente problemática. 

Un sistema que enfatiza la anatomía gonadal sobre todo lo demás sufre de dos 
deficiencias mayores. Primero, es científicamente cuestionable, porque recoge solo 
la anatomía de las gónadas (funcionen o no) más que cualquier otra consideración. 
Segundo, provee muy poca ayuda clínica, confundiendo y dañando al paciente y, 
algunas veces, también al médico (Dreger et al. , 2005: 730). 

Señalan problemas adicionales, que denominan retóricos. El término bermafrodita evoca 

una idea falsa de la condición en que se encuentra la persona; se convierte en la principal 

etiqueta para identificar a la persona y no a la condición; implica una jerarquía entre 

verdadero y pseudo; produce malestar en muchos pacientes quienes escucban que la ciencia 

les etiqueta como un tipo sexual con el cual ellos no se identifican. Exponen, por ejemplo el 

caso de una paciente con Síndrome de Insensibilidad a los Andrógenos, a quien se le 

clasifica como pseudohermafrodita masculino: 
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Uno de los autores (AS) tuvo la experiencia de tener que tranquilizar a una paciente 
adulta, después de que un residente de medicina interna le anunció que ella era 
'realmente' un hombre, porque había encontrado testículos en la paciente. ¿Qué 
usamos cuando llamamos a una mujer con SIA un ' hombre', cuando su fenotipo 
externo y su identidad de género es de mujer [female]? Ni pacientes, ni médicos se 
benefician cuando el clínico trata de explicar a una mujer con SIA: "Tú eres un 
hombre pseudohermafrodita, pero realmente eres una mujer". Las implicaciones de 
la nomenclatura no terminan con el diagnóstico del endocrinólogo pediatra o del 
urólogo. Muchos pacientes con condiciones intersexuales son confrontados con 
asuntos sociales y sexuales en muchas fases de su desarrollo durante el transcurso 
de sus vidas; lo que una paciente entiende acerca de su condición será 
poderosamente afectado por la información que ella encuentre en su expediente 
médico, o en textos o revistas médicas (732). 

Finalmente, el artículo propone que los clínicos trabajen para articular sus necesidades y 

desarrollar un nuevo sistema taxonómico, usando la evidencia científica y su experiencia 

con los pacientes. Se propone ·como término abarcador para estas condiciones disorders o/ 

sexual differentiation (733). 

Para la OIl, la nueva nomenclatura no representó un cambio significativo, pues 

continúan operando los mismos supuestos naturalizan tes que son el sostén de las 

intervenciones médicasJ6 Se sigue excluyendo al infante de las decisiones terapéuticas y no 

se termina con las cirugías genitales y los tratamientos hormonales. Esto es, continúa la 

patologización de la variabilidad corporal y sigue la pretensión de encasillar al intersexual 

dentro de las categorías mujer/hombre. 

Declaración de disentimiento de la Ol! 
La OH es una organización que está en contra de todos los tratamientos de 
normalización sin el consentimiento de I' s niños y adultOs intersexuales. 
Nos oponemos a todas las declaraciones de consenso, particularmente declaraciones 
de consenso sin la representación de intersexuales como iguales. 
No tenemos ningún deseo de consensuar porque I's intersexuales no están de 
acuerdo sobre: 
La definición exacta de la intersexualidad 
Los tratamientos adecuados para cada persona intersexual 

36 Dice Curtis Hinkle que en The Journal 01 Clinical Endocrinology & Metabolism se publicó un consenso 
sobre la hiperplasia congénita suprarrenal (CAH) en que recomiendan las intervenciones quirúrgicas para 
niños intersexuales entre 2 y 6 meses de edad, denominado ConsenslIs Sta/emen! 011 2J-Hydroxylase 

Deficiency from The Lawson Wilkins Pedialric Endocrine Society y The European Society lor Paediatric 

Endocrin%gy http://jcem.endojoumals.orglcgi/contcntlfull/87/9/4048. Ese articulo fue publicado en el 2002 
y es anterior al Consenso de Chicago. 
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La asignación de una identidad del género según la variación intersexua l, que es lo 
que actualmente sucede en muchos países. 
Las definiciones patológicas de nuestros cuerpos e identidades 
La OIl está a favor de los derechos humanos para todas la personas intersexuales. 
Por lo tanto, nos oponemos a cualquier tentativa de imponer definiciones, 
tratamientos y terminología a todas las personas que nacen en un cuerpo atípico 
según los estándares actuales para clasificar a las personas en uno de los dos sexos 
oficiales. 
Una declaración de consenso implica que hay consentimiento. i Nosotros 
disentimos! 

La OIl, en especial Curtis Hinkle, ha llegado incluso a personalizar acusacIOnes contra 

integrantes de la ISNA y escribir artículos en donde los acusa de sex istas, racistas y pro

eugenesia37 

L's miembr's de la 011 rechazamos firmemente la idea de que nuestro sexo es un 
trastorno y por lo tanto repudiamos que se lo defina como una patología del 
"trastorno del desarrollo sexual" o un OSO en inglés. 
Los verdaderos peligros y trastornos son el racismo y el sex ismo que desa rrollan 
ideologías y tecnologías eugenésicas para tratar los problemas sociales. En lugar de 
aceptar, respetar nuestros derechos como humanOs y permitir el desarrollo a las 
personas con variaciones intersexuales, la solución es eliminarnos. 
Una discusión abierta sobre el abuso del poder que ostentan quienes controlan las 
definiciones es una manera importante de enfrentar y resolver los verdaderos 
problemas. La eugenesia, el racismo y los modelos patriarcales de poder corren 
peligro de desplomarse si la dicotomía mascu lina/femenina corriente no se aceptara 
como sacrosanta . 

L's miembr's de la OH no aceptamos el sistema binario actual que se impone a 
casi todas las personas en la mayor parte de los países, como paradigma de la 
<<normalidad». 
Nosotr's esperamos que otras personas aliadas con nuestra causa y nuestros 
derechos ayuden a enfrentar este abuso de poder de quienes tienen como meta 
eliminarnos (Hinkle, página 011, consultada en 2011). 

La ISNA declaró su desconcierto y fru stración ante estas acusaciones. En 2007, la ISNA 

apoyó el surgimiento de una organización s in fines lucrativos que se encargara de dar 

seguimiento a la implementación de acciones prácticas derivadas del Consenso de Chicago . 

La organización que se generó recibió el nombre de Accord Alliance38 y abrió sus puertas 

31 Entre ellos se encuentran los artículos titulados "La McDonalización del activismo intersex", "La 011 
rechaza la idea de que nuestro sexo es un trastorno", "OSD: el fascismo médico norteamericano y la fábrica 
de consentimiento", "DSD: una ideología sexista basada en la eugenesia", "Trastornando la vida de 1*5 
niñ*s", "La transfobia y homofobia del 'Manual de padres· ... "La homocromosexualidad: un nuevo trastorno 
psiquiátrico". Todos los artículos estuvieron disponibles en la página de intemet de la 011 
www.intcrsexualite.orglSpanish-lndex.htmlen junio de 20 11 . 
38 Su dirección es www.accordalliance.org 
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en marzo de 2008. Fue entonces que la ISNA decidió cerrar sus puertas, transferir sus 

archivos al Instituto Kinsey, en la Universidad de Indiana, y canalizar sus fondos y bienes a 

Accord Alliance. El sitio en la Internet de ISNA continúa funcionando sólo como un 

"artefacto histórico". Recientemente, en julio de 2012, intenté accesar a la página de la OII, 

se encuentra desbabilitada. 

Las repercusiones del Consenso de Chicago, comIenzan a reflejarse en algunos 

tratados médicos. Ciertos criterios acordados en él se retoman en el capítulo 22 de la última 

edición - la onceava, de 2009- , del Wi/liams Tratado de Endocrinología. Ahí se presenta la 

nomenclatura propuesta revisada después del Consenso basada en la determinación 

cromosómica de los DSD. 

La claridad de la tenninología es fundamenlal para la comprensión y el tratamiento 
de los trastornos del desarrollo sexual. Esto se aplica no sólo a los profesionales 
sanitarios sino también a los pacientes y sus familias. La importancia de este 
elemento en el tratamiento fue un componente clave de un documento de consenso 
publicado por un grupo de expertos mundiales que participan en el tratamiento de 
los desordenes intersexuales. Se acordó que el ténnino intersexo debía ser 
abandonado en vista de sus elementos peyorativos y sustituido por el ténn ino 
genérico trastornos del desarrollo sexual (TOS), que titula ahora la última edición 
de este capítulo. Este cambio lleva unida la recomendación de abandonar términos 
como seudohennafroditismo masculino, seudohennafroditismo femenino y 
hermafroditismo verdadero [ ... ] Se ha producido un cambio importante en la fonna 
como se trata el problema de los TOS; los familiares y el individuo afectado con 
edad apropiada deben participar en la loma de decisiones, basadas en un proceso 
que conlleva infonnación proporcional al desarrollo cognitivo y psicológico 
cambiante. La necesidad de comprender la embriología y el control génetico y 
honnonal del desarrollo sexual nonnal subraya la investigación y el tratamiento de 
un individuo con TOS (Achennann y Hughes, 2009: 793). 

En el apartado concerniente al desarrollo psicosexual, los autores definen la identidad de 

género como la autorrepresentación de la persona o a la identificación como hombre o 

mujer (con la advertencia de que algunos individuos no se identifican exclusivamente con 

uno de los sexos). El rol de género, conductas típicas del sexo, describe la expresión o 

representación de características sexualmente dimórficas dentro de la población general, 

como las preferencias por los juguetes y la agresividad fisica. La orientación sexual abarca 

la elección de pareja sexual y el interés erótico - heterosexual, bisexual, homosexual- , e 

incluye conducta, fantasías o atracciones. 
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Durante los últimos 50 años se han desarrollado diversas teorías sobre el origen del 

desarrollo sexual. Estas teorías han debatido la influencia que tienen en el desarrollo 

cromosomas, hormonas, estructura encefálica, influencias sociales y familiares. Dado que 

la mayor parte de estas contribuciones se han desarrollado en modelos animales, en 

ocasIOnes presentan resultados contradictorios que, además, pueden ser dificilmente 

trasladados a los humanos. 

La comprensión de los temas complejos relacionados con el desarrollo psicosexual 
humano es mucho muy, en especial debido a que la identidad de género es un 
componente del desarrollo que no se puede evaluar con facilidad en especies 
distintas de la humana. Durante muchos años se ha creído que la identidad de 
género debía ser concordante con el género asignado, siempre que el niño haya sido 
criado sin ambigüedades y se instituyera «correccióm> quirúrgica y terapia 
hormonal concordantes con el sexo elegido. Esta teoría asumía la neutralidad 
psicosocial en el nacimiento, pero ha sido puesta en duda en la última década por un 
reenfoque de la importancia potencial de las influencias prenatales (p.ej., 
endocrinas) e innatas (p.ej ., cromosómicas) sobre el desarrollo psicosexual (807). 

Se indica que las causas de insatisfacción con el sexo se comprenden mal en general y son 

dificiles de predecir a partir del cariotipo, la exposición prenatal a los andrógenos, el grado 

de virilización genital o el sexo asignado. Se explica que la orientación homosexual , en 

relación al sexo de crianza, o el interés fuerte por el otro sexo en individuos con DSD, no 

indica necesariamente una asignación de sexo incorrecta. Puede existir plasticidad del 

desarrollo psicosexual, es decir, algunos pacientes pueden cambiar su ro l de género en la 

adolescencia. Por todo ello, se concluye que es necesario "un mejor conocimiento de los 

procesos de desarrollo psicosexual humano, así como de las influencias de las diferentes 

formas de DSD, para contribuir a tomar decisiones sobre la asignación de sexo y guiar el 

soporte psicológico en el futuro" (808). 

Es posible identificar también la repercusión de otros grupos autogestivos, por 

ejemplo respecto al Síndrome de insensibilidad a los andrógenos (SIA): 

Un componente importante del consejo con el SlA es la comunicaclon del 
diagnóstico a una edad y con un nivel de conocimientos apropiados. Desde el punto 
de vista hi stórico, los principios de la benelicencia (la dedicación de los 
profesionistas sanitarios al suministro de atención que proporcione benelicio 
máximo al paciente) y no malelicencia (el deber de no causar daño) fueron 
aplicados al SIA con el concepto equivocado de que la no comunicación del 
diagnóstico era la actitud apropiada. Ahora la mayoría de los médicos se aseguran 
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de que los adultos con SIA y los padres de los niños afectados reciban una 
información completa sobre la alteración y las opciones del tratamiento. En Internet 
se dispone de una revisión completa y actualizada con regularidad. Buena parte del 
cambio en la práctica procede del trabajo en equipo mejorado y los grupos de 
defensa como el Androgen lnsensitivity Síndrome Support Group (AISSG) y los 
grupos relacionados establecidos en varios países 
(http://www.medhelp .org/www/SIA) entre ellos Australia. Los padres de hijos con 
SIA necesitan soporte considerable para planificar y suministrar la información a 
sus hijos, una vez establecido el diagnóstico. En común con los principios de 
información para otros procesos crónicos infantiles, la transmisión de hechos sobre 
cromosomas, gónadas, anatomía genital y fertilidad es un proceso de colaboración 
que requiere una estrategia individualizada proporcional al desarrollo cognitivo y 
psicológico del niño" (838) . 

Otro punto importante de señalar es el cambio respecto al tratamiento de los DSD. Los 

autores declaran que los DSD no son una urgencia médica, aunque sí lo es la detección y 

tratamiento del trastomo suprarrenal asociado. Los profesionales sanitarios deben reconocer 

la imposibilidad de establecer una asignación de sexo al instante, antes de que se completen 

las investigaciones necesarias. Todos los individuos deben recibir una asignación de género 

y cualquier procedimiento quirúrgico para obtener la concordancia de los genitales con la 

asignación, si es necesario, debe retrasarse para más adelante. 

El tratamiento quirúrgico está dictado con claridad para la asignación de género y, 
cada vez más, por el deseo de que el paciente participe en la toma de decisiones. En 
el caso de HSRC, por ejemplo, la clitoroplastía sólo se debe considerar para la fase 
TI! de Prader o superior, con énfasis en el resultado funcional , más que en el aspecto 
estético. Esta práctica reconoce la posibilidad de lesión de los fascículos 
neurovasculares del clítoris, con efectos adversos subsigu ientes sobre la función 
sexual. 

Permanece el debate sobre la cronología de la vaginoplastía, teniendo en 
cuenta las posibles complicaciones originadas por el seno urogenital persistente, 
como infección urinaria o incontinencia, que hacen necesaria la cirugla temprana. 
Una vaginoplastía realizada durante la lactancia suele requerir perfeccionamiento en 
el momento de la pubertad. La dilatación vaginal no se debe realizar en la niñez 
(848)39. 

En el Williams Tratado de Endocrinología se vislumbran los esbozos de un cambio de 

paradigma respecto a las intervenciones médicas. A mediados del siglo :XX, éstas tenían el 

objetivo declarado de aminorar el estigma social que despierta la intersexualidad a partir de 

establecer un sexo definitivo e imprimirlo en el cuerpo, en la medida de lo posible, 

39 HSRC se refiere a Hiperplasia suprarrenal congénita. Ver apartado 3.6 para la explicación de la escala de 
Prader. 
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mediante cirugia y fármacos. Lentamente, tras conocerse los reportes de que para algunas 

personas esas mismas intervenciones tuvieron efectos indeseables, se debilitó la 

certidumbre acerca de lo certero de dicho protocolo de tratamiento. Los datos de estos 

informes provienen de grupos de ex pacientes en donde se despertó una reflexión sobre la 

afección de sí producida por el resultado final de los tratamientos y las condiciones 

colaterales que éstos producen. Por ejemplo, se ha reflexionado sobre el impacto negativo 

que produce la fotografía utilizada en textos médicos (Lee, et al, 2006: e493). En la última 

edición de este tratado médico, por primera vez las fotografias de pacientes desnudos han 

disminuido considerablemente. En contrapartida, los esquemas, las tablas y las micrografias 

de tejidos se han incrementado o pem1anecido entre sus páginas. 

Pese a los desencuentros entre los integrantes del movimiento intersexual, persiste 

el interés por denunciar las prácticas médicas normalizadoras, brindar apoyo a personas 

intersexuales y sus familiares, y divulgar información en tomo a los estados intersexuales. 

El principal punto de conflicto se encuentra en los supuestos y compromisos ideológicos y 

políticos de los dos principales grupos. Mientras que para la ISNA el sistema de género en 

sí mismo tiene sus dificu ltades e injusticias, los pacientes con estado intersexual no están 

interesados, en su mayor parte, en trabajar para destruir dicho sistema. Al parecer para la 

ISNA, la asignación al universo de los hombres o las mujeres es un procedimiento 

deseable. Los individuos intersexuales en su mayoría se sienten confortables con una 

identidad de género de hombre o mujer. El problema está en que las prácticas médicas se 

dirigen a sujetar la identidad a partir de tratamientos que resultan dolorosos y 

avergonzantes. Las intervenciones en la infancia producen secuelas importantes que 

disminuyen la calidad de vida futura con efectos permanentes e irreversibles. Muchas de 

esas intervenciones se llevan a cabo en infantes, quienes no pueden tomar parte en las 

decisiones. Al ocurrir durante la infancia, los tratamientos se experimentan como 

imposiciones y producen - frecuentemente- una vida sujeta a tratamientos médicos 

prolongados, visitas a hospitales e intervenciones quirúrgicas repetidas. 

Por su parte, la OIl incorpora las anteriores reflexiones y las avala, pero ubica el 

núcleo del problema en otro lado. Para algunos integrantes de la OIl, el sistema de género 

tal y como está construido es falso y produce malestar y prácticas de sujeción para 

imponerlo. No es posible tener una definición verdadera de lo que es un hombre, una mujer 
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o un intersexual. Las cirugías a infantes intersexuales sólo pueden sostenerse suponiendo la 

irrefutabilidad y veracidad del sistema actual de género. Por ello, para erradicar las 

intervenciones médicas en infantes y otras prácticas medicas, es indispensable transformar 

las bases del sistema de género en su conjunto. 

Algunos otros grupos tienen un impacto más local o específico respecto a alguna 

condición. El foco de interés es mejorar el tratamiento de los infantes y adultos con un 

diagnóstico específico, en ocasiones han hecho recomendaciones directas a los médicos 

especialistas. Su principal metodología de trabajo es la de los grupos de apoyo, interactivos 

mediante el uso de la Internet o presenciales' o 

Desde el frente de los Derechos Humanos un grupo de especialistas redactó, 

desarrolló, discutió y refinó los Principios de Yogyakarta4l
. 

La Comisión Internacional de Juristas y el Servicio Internacional para los Derechos 
Humanos, en nombre de una coalición de organizaciones de derechos humanos, 
han puesto en marcha un proyecto encaminado a desarrollar una serie de principios 
jurídicos internacionales sobre la aplicación de la legislación internacional de los 
derechos humanos a las violaciones basadas en la orientación sexual y la identidad 
de género, a fin de imbuir de una mayor claridad y coherencia a las obligaciones 
estatales en materia de derechos humanos (7). 

El grupo se reunió en la Universidad de Gadjah Mada en Y ogyakarta, Indonesia, del 6 al 9 

de noviembre de 2006, contando con la presencia de 29 especia listas provenientes de 25 

paises que adoptaron en forma unánime la declaración. Participó en el grupo Mauro Cabral, 

activista argentino quién ya habia escrito sobre su condición intersexual (Cabral , 2005, 

2006). Los Principios de Yogyakarta contienen los "Principios sobre la aplicación de la 

legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la 

identidad de género". En el partado 18 del documento se establece el "Principio de 

protección sobre los abusos médicos". 

Ninguna persona será obligada a someterse a ninguna forma de tratamiento, 
procedimiento o exámenes médicos O psicológicos, ni a permanecer confinada en 
un estab lecimiento médico, por motivo de su orientación sexual o su identidad de 
género. Con independencia de cualquier clasificación que afirme lo contrario, la 

40 Entre ellos podemos encontrar www.xyxo.org, www.tss.org.uk, www.ukia .co.uk, www.isgi.org 
41 La información sobre los Principios de Yogyakarta fue consultada en línea en junio de 20 12 en las 
siguientes direcciones http: //www.oas.orgldil/esp/orientacion_ sexual_ Principios_de _y ogyakarta _ 2006.pdf Y 
V{ww. yagyakartapri nei ples.arg. 
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orientación sexual y la identidad de género de una persona no constituyen, en sí 
mismas, trastornos de la salud y no deben ser sometidas a tratamiento o atención 
médicas, ni suprimidas. 
Los Estados: 
A. Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que 
sean necesarias a fin de asegurar la plena protección contra prácticas médicas 
dañinas basadas en la orientación sexual o la identidad de género, incluso en 
estereotipos, ya sea derivados de la cultura o de otra fuente, en cuanto a la 
conducta, la apariencia fisica o las que se perciben como normas en cuanto al 
género~ 

B. Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que 
sean necesarias a fin de asegurar que el cuerpo de ningún criatura sea alterado 
irreversiblemente por medio de procedimientos médicos que procuren imponerle 
una identidad de género sin su consentimiento pleno, libre e informado, de acuerdo 
a su edad y madurez y guiándose por el principio de que en todas las acciones 
concernientes a niñas y niños se tendrá como principal consideración su interés 
supenor; 
C. Establecerán mecanismos de protección infantil encaminados a que ningún niño 
o niña corra el riesgo de sufrir abusos médicos o sea sometido o sometida a ellos; 
D. Garantizarán la protección de las personas de las diversas orientaciones ~ex uale s 

e identidades de género contra procedimientos o investigaciones médicas carentes 
de ética o no consentidas, incluidas las relacionados con vacunas, tratamientos o 
microbicidas para el VIH/SIDA u otras enfermedades; 
E. Revisarán y enmendarán todas las di sposiciones o programas de financiamiento 
para la salud, incluyendo aquellos con carácter de cooperación al desarrollo, que 
puedan promover, faci litar o de alguna otra manera hacer posibles dichos abusos; 
F. Garantizarán que ningún tratamiento o consejería de índole médica o psicológica 
considere, explícita o implícitamente, la orientación sexual y la identidad de género 
como trastornos de la salud que han de ser tratados, curados o suprimidos. (25) 

El documento representa un esfuerzo coordinado para señalar lineamientos que produzcan 

la transformación de prácticas. Aunque no es expli cita la mención respecto a las prácticas 

médicas referidas a los OSD, es claro que tiene implicaciones sobre ello. El impacto del 

instrumento es global y aun es temprano para conocer el peso que tomará con el paso de los 

años; sin embargo, puedo decir con seguridad que su aparición ha comenzado a producir 

impacto en la comunidad especializada (ver por ejemplo O'Flaherty y Fisher, 2008). 

Acciones como las mencionadas constituyen un claro contrapeso a la práctica 

médica. Sin duda, uno de los efectos positivos ha sido la transformación del dispositivo 

médico producida tras develar algunas de sus inconsistencias. Por ejemplo, la falta de 

investigaciones de corte longitudinal en tratamientos médicos en infantes. Recientemente la 

investigación clínica en el área de biomedicina ha reconocido la pertinencia de estudios de 

seguimiento a largo plazo. En la actua lidad, se busca conocer las repercusiones que en la 

vida adulta tienen los tratamientos proporcionados durante la infancia. La ausencia de 
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dichos estud ios muestra una de las dificultades más grandes que ha generado la actual 

fragmentación de la medicina: a los pacientes se les recorta por grupos de edad y su 

atención médica transcurre en diferentes centros hospitalarios; por ello, entre otros factores, 

el seguimiento médico se complica. En el próximo capítulo reflexiono acerca de la 

superespecialización del dispositivo médico, que entre otras cosas recorta la mirada de los 

especiali stas: se atienden trozos de cuerpo, se conocen fragmentos de trayectoria de vida. 

Adicionalmente, la intervención sobre la corporalidad intersexual despertó el interés 

por analizar la relación entre proposiciones morales y enunciados científicos. Fue evidente 

que los médicos operan bajo un sistema de creencias que rebasa los límites de su práctica. 

Las intervenciones cosméticas, cuyo principal objetivo es asemejar e l cuerpo a un estándar 

aceptable para el sexo asignado, asumen que algo respecto al sexo está mal en el cuerpo, 

que es necesario corregi rlo y que son los especialistas médicos los actores legítimamente 

autorizados para regularlo (Kessler, 1998). Desde la óptica del especialista médico común, 

es necesario intervenir para normalizar la apariencia del sujeto: se trata de un 

procedimiento moral y humanitario. Hasta hace muy poco tiempo eran prácticamente 

inexistentes las reflexiones respecto a los arquetipos identitarios estereotipados que rigen 

las intervenciones de la corporalidad intersexual. 

[La justificación moral de las intervenciones es) En primer término, el temor a que 
si no se realiza una intervención (o varias intervenc iones) para "normalizar" la 
apariencia de los gen itales, ese individuo se quedará "sin género", o "fuera del 
género". Esta relación entre genitalidad e identidad es perfectamente comprensible, 
sumidos como estamos en el funcionamiento naturalizado de un paradigma que fija 
el género - como identidad sexual verdadera- en la genitalidad. Sin genitales 
"congruentes" al género de asignación, daría la impresión de que no hay sujeto, 
puesto que no habrá generización posible; es más: parecería que no hay cuerpo, 
todavía, sino carne desorganizada, que no hace cuerpo. En segundo término, el 
temor a la discriminación a la que se vería expuestO quien anduviera por el mundo 
marcad" por una diferencia tan fuertemente estigmatizadora. Por lo tanto, intervenir 
quirúrgicamente aparece como una medida im prescindible - puesto que, en un 
mismo gesto humanitario, ahuyenta las posibilidades de discriminación y asegura el 
ingreso de ese individuo en la subjetividad sexuada, en la ley, en la lengua (Cabral, 
2005: 292). 

Es indiscutible que la lógica que establece la hegemonía heterosexual rebasa al dispositivo 

médico; no obstante, aunque las posibilidades de ser, tener, hacer, amar y desear no se 

constriñen en la lógica reproductiva, los actos de regulación y la normalización geni tal, 
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penniten la reedición del paradigma. Para Michel Foucault (1999), no es que los supuestos 

que sostienen la regulación sean en sí mismos ni falsos ni verdaderos, sino que el efecto de 

verdad se produce en su repetición: 

Lo que hace que el poder se aferre, que sea aceptado, es simplemente que no pesa 
solamente como una fuerza que dice no, sino que de hecho circula, produce cosas, 
induce al placer, forma saber, produce di scursos; es preciso considerarlo más como 
una red productiva que atraviesa todo el cuerpo soc ial que como una instancia 
negativa que tiene como función reprimir (Foucault, 1999: 48). 

Es frecuente que el médico escucbe el malestar social que se le reporta en relación a un 

sujeto intersexual y lo comprenda. El médico puede ser capaz de percibir, e incluso 

condenar, el alcance del castigo social al que son expuestas las personas a quienes 

diagnostica, trata e interviene. Sin embargo, las más de las veces, ignora que el sufrimiento 

que se le reporta está conectado con roles rígidos y estereotipos binarios que señalan los 

límites y posibilidades de las identidades, y que la solución que ofrece no bace sino reforzar 

estas concepciones que posibilitan el castigo social. 

El médico, tan habituado y hasta conminado a ocupar el lugar de qUIen ofrece 

soluciones, concibe su intervención -dolorosa e irreversible- como necesaria. Para muchos 

especialistas el orden social es natural y ahistórico. El secreto profesional, mal entendido 

en estos casos, tiene que ver con esa percepción del mundo, y en este sentido, la medicina 

funciona como una estrategia biopolítica de regulación porque valida el orden social 

establecido (Foucault, 1999). 

El gesto humanitario que con frecuencia se localiza en el centro de la justificación 

del secreto profesional ya no puede sostenerse más que a partir de la ignorancia y la 

soberbia. Como he mostrado, las últimas versiones de los tratados médicos y varios 

artículos publicados en revistas médicas especializadas durante los últimos diez años 

hablan de las desastrosas consecuencias tras engañar y ocultar deliberadamente la 

infonnación a los pacientes y sus familias. En la actualidad existe la tendencia de 

abandonar el secreto como parte de la estrategia de tratamiento. 

Desde mi punto de vista se trata de reflexionar cómo se ha intervenido lo intersexual 

en diferentes momentos de la bistoria desde la di sciplina médica, cuál ha sido el impacto de 

las diferentes prácticas médicas y hacia dónde es posible transfonnar las intervenciones 
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para mejorar la atención y el cuidado de personas diagnosticadas con DSD. Después de 

escribir el presente capítulo comprendo que el problema de la regulación sexo-genérica se 

ha condensado en lo individual, eso muestra la historia. Esto quiere decir que lo común es 

asumir que el problema de lo intersexual es y esta en el cuerpo y la conducta de unas 

cuantas personas. Continuaré demostrando que la intersexualidad se articula más bien en un 

flujo: importan tanto las formas genitales como la interpretación y reacción de quien las 

mira. Todas las personas participamos en ese vaivén que configura las identidades, pero 

cada quien debería responsabilizarse de sus reacciones ante sí y ante los demás. 

La información compilada en la presente investigación muestra que desde mediados 

del siglo XX la reasignación de sexo en el campo médico, se ha acompañado de 

tratamientos hormonales y prácticas de cirugía genital. Es claro también que los 

procedimientos médicos para afirmar la supuesta concordancia sexo-genérica en I*s 

infantes con DSD producen dolor, malestar, vergüenza y en ocasiones franco rechazo. 

Dado el escaso número de estudios de seguimiento hasta la edad adu lta, no conocemos con 

certeza si la cirugía genital reali zada en la infancia puede ayudar a que las personas con 

DSD se sientan mejor. No lo sabemos porque no contamos con los estudios indicados. 

En fechas más recientes, a inicios del siglo XXI, se ha desarrollado con claridad una 

postura contraria a las intervenciones quirúrgicas dirigidas a acoplar el sexo-género con las 

formas corporales. Esta postura proviene de movimientos de ex pacientes ubicados en 

países del norte y de movimientos de derechos humanos de alcance global; desde ahí se 

señala que todas las personas tenemos el derecho de decidir si queremos transformar o no 

una parte de nuestro cuerpo, más aun cuando se trata de cambios permanentes e 

irreversibles. Es difícil dar una respuesta correcta de lo que debe hacerse o no para todos 

los casos; sin embargo, después de meditar y estudiar el tema mi postura es que las 

intervenciones quirúrgicas en edad temprana sólo deben realizarse cuando tengan el 

objetivo de restablecer una función que se encuentra atrofiada, por ejemplo aquellas en 

donde la micción se encuentra bloqueada. Las cirugías plásticas cuyo objetivo es adaptar 

las formas corporales a estándares nonnativos, deberían retrasarse hasta una edad en que el 

paciente alcance a comprender lo que sucede y pueda tomar sus propias decisiones. Esto 

incluso puede implicar la decisión de no someterse a ese tipo de cirugía en el transcurso de 

su vida. Es muy importante que si se adopta esta medida, tanto los infantes como las 
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familias tengan la oportunidad de hablar sobre lo que les sucede. Los sentimientos de 

vergüenza producen vulnerabi lidad social, lo que puede incrementar las reacciones de 

crueldad. Sería fundamental que las personas diagnosticadas con DSD y sus familiares se 

sintieran acompañados y apoyadOs en la toma de decisiones. Siempre es dificil ensayar 

nuevas alternativas, pero es necesario hacerlo cuando los resultados actuales son tan 

problemáticos. Eso no quiere decir que los médicos deberían desentenderse de los pacientes 

y familiares con DSD, sino que asumiendo el compromiso ético derivado de su profesión 

deben actualizarse, informar a sus pacientes de acuerdo a la evidencia disponible, presentar 

las alternativas disponibles - incluyendo la no intervención quirúrgica en el caso de los 

bebés-, y acompañar a pacientes y familiares en los problemas que pueden derivar de las 

decisiones tomadas. El que un recién nacido no sea operado en su primera infancia, no 

quiere decir que deba quedarse sin la atención médica que procure su bienestar. Incluso es 

posible que en una edad posterior, cuando el paciente comprenda 'la información y tenga 

capacidad para decidir, solicite por sí mismo alguna intervención médica que implique 

modificar su cuerpo de manera pennanente. La diferencia será que la solicitud, 

responsabilidad y la elección del tipo de modificación que se solicita, procederá de la 

persona poseedora de dicho cuerpo y no de sus familiares o de las/los médicas/os tratantes. 

Todo infante debería ser recibido con amor independientemente de las fonnas de 

sus genitales, el funcionamiento de su cuerpo o los órganos con los que cuente o no. Sin 

embargo veremos cómo los genitales y el sexo se enlazan a problemas muy diversos y 

profundos del ser humano. El sistema sexo-género puede servir como instrumento de 

vigilancia y control cuando lo que se busca es restablecer una concordancia supuestamente 

natural; por eso me ha interesado analizar qué es y cómo funciona la simbolización de la 

diferencia sexual. Pienso en casos concretos, donde suele ocurrir que la designación sexual 

como niño o niña ayuda a que el recién nacido tenga un lugar en el mundo, más aun en las 

condiciones desfavorables que viven muchas personas en mi país. Por eso creo que todO 

infante tiene derecho a una asignación sexual como niño o niña. Lo que observé es que la 

designación sexual del recién nacido se realiza, incluso sin participación de médico alguno; 

no es un tema de voluntad. A veces se realiza con certeza y se asume sin duda. En otras 

ocasiones, no. La idea de que el género asignado es irrevocable a lo largo de la vida no se 

soporta en la evidencia de la realidad social, la cual indica que una persona puede cambiar 
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su asignación sexual en algún momento posterior. Los infantes - intersexuales o no- no 

pueden ser carne de cañón para ninguna causa política, ni animales de laboratorio para la 

investigación científica, ni blanco de crueldad. Como seres humanos deberíamos asumir la 

responsabi lidad ética que implica compartir el mundo que habitamos. Estoy segura de que 

damos por supuestas muchas verdades en lo que a la diferencia sexual toca. Me parece que 

es posible aprender a leer cómo está funcionando la simbol ización de la diferencia sexual 

en este momento. Las identidades son una ficción de unidad, correspondencia, estabilidad e 

integridad. El ser humano es mucho más complejo que eso, sin duda hay otras formas 

vál idas de ser y hacer en el mundo. 
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2. lntersexualidad y dispositivo biomédico en México 

El campo médico es muy complejo. En el presente apartado me interesa mostrar los 

entrecruzamientos entre intersexualidad e institución médica en México. Con la noción de 

dispositivo pretendo analizar cómo en lo intersexual se entretejen relaciones de poder, saber 

y procesos de subjetivación. Retomo la noción de dispositivo de Micbel Foucault (1988, 

2000a) y Deleuze (1999) para dar nombre a un conjunto multilineal heterogéneo, que 

asemejaría la forma de una madeja. El dispositivo se conforma de líneas de diferente 

naturaleza, que siguen distintas direcciones, y adoptan una conformación en continuo 

desequilibrio. Las líneas se acercan y se alejan unas de otras, se quiebran, están sometidas a 

variaciones de dirección y derivaciones. Las líneas son más bien curvas, de abí la forma de 

un ovillo, curvas de visibi lidad y curvas de enunciación: importa tanto lo dicbo como lo 

no dicho. Los objetos visibles - las disposiciones arquitectónicas- , las enunciaciones 

formulables - los discursos, los enunciados científicos, las proposiciones filosóficas, 

morales, filantrópicas- , las fuerzas en ejercicio --<lecisiones reglamentarias, leyes, medidas 

administrativas-, los sujetos en posición, todos ellos son como vectores o tensores que no 

poseen en modo alguno contornos definitivos, sino que son cadenas de variables 

relacionadas entre sí. El dispositivo mismo es la red que puede establecerse entre esos 

elementos ubicados en diferentes niveles del orden social. Hay procesos de individuación, 

que tienen que ver con grupos o personas. Son líneas de fuga, procesos de subjetivación en 

donde las líneas de fuerza se vuelven sobre sí mismas, se sustraen a las determinaciones 

preexistentes en el dispositivo, a las relaciones y saberes constituidos en y por el 

dispositivo. Son líneas de subjetivación cuya emergencia posibilita el dispositivo mismo al 

escapar de él, es un espacio que se genera en los marcos de lo posible, pero se desplaza 

bacia lo singular. 

Deleuze (1999) enfatiza que, integradas al dispositivo, se encuentran líneas de 

fuerzas que actúan como flechas. Son líneas invisibles e indecibles que no cesan de 

penetrar las cosas y las palabras, que no cesan de librar una batalla (159). Operan idas y 

venidas, que van desde el ver al decir e, inversamente, atraviesan el dispositivo, 

configurándolo; actúan y transforman el campo de lo visible y de lo enunciable. Es la 
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dimensión del poder, espacio interno del dispositivo. Esta dimensión se compone como el 

poder con el saber. 

La noción de dispositivo nos ayudará a dilucidar aquellos supuestos que dan 

sustento a las prácticas y atender su especificidad en el contexto de la presente 

investigación. Para unir elementos tan disímiles elegí ciertas coordenadas de interpretación. 

Comienzo con un abordaje histórico de la regulación jurídico-médica de lo intersexual en 

México, pero más que ahondar en el pasado, me interesa mostrar aquello que persiste en el 

presente. Enmarco a continuación, el surgimiento de las clínicas de intersexo en el contexto 

de la modernización nacional de la institución médica y la reestructuración del campo 

médico en especialidades. En seguida abordo una pregunta que aparece reiteradamente: 

¿cuántos casos hay? El tema de la frecuencia me ayudará a reflexionar sobre los principales 

axiomas que presentan al sexo como un hecho empírico. Estas proposiciones de sentido 

común no sólo se encuentran presentes en el campo médico, sino que son compartidas y 

sostenidas por la sociedad en su conjunto. Para finalizar, reflexiono en tomo a las 

regulaciones que rigen las prácticas médicas en México. Me interesa saber qué espacios 

dentro del dispositivo médico pueden permitir su transformación. Es posible imaginar la 

intervención médica como un lugar desde el cual no sólo se trate el malestar, SIllO se 

generen condiciones de bienestar para los infantes en condición intersexual. 

2.1 Esbozos de un pasado que persiste 

.. . hay un momento en que el ser humano no es hombre ni 
es mujer; y que después imperfecta y fugitivamente 
participa de los dos sexos; y la teratología demuestra que el 
hermafroditismo no es más que la fijación definitiva de 
estos estados embrionarios. 

Médico Román Ramírez, siglo XIX 

Para Frida Gorbach la teratología42 en México constituyó un tema menor en comparación a 

la importancia que llegó a tener en Europa desde antes de la Ilustración. En el país, la 

producción de artículos sobre temas teratológicos fue más bien escasa, pues "si en Francia 

42 La teratología refiere a ulla práctica científica que fue fundada en Francia a finales del siglo XV\II, y que se 
encargaba del estudio de las anomalías y malformaciones del organismo animal o vegetal (Gorbach, 2000). 
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constituía ya una di sciplina científica para finales del siglo XVlll, a México llegó hasta el 

último tercio del siglo XIX; es decir, cuando aquí se establecían apenas sus bases, en 

Europa circulaba ya la obra de Darwin para quien los monstruos carecían de importancia en 

la explicación del origen de la vida" (Gorbach, 2008: 20-2 1). 

Los primeros registros en el país sobre hermafrodismo se encuentran a finales del 

siglo XIX y aparecen en El Observador Médico, 1871 , Y la Gaceta Médica de México, 

1890.43 Relata Gorbach que en agosto de 1889 una mujer de nombre Guadalupe Vargas fue 

conducida a la Demarcación de policía acusada de conatos de violación hacia otra mujer 

con quien había pasado la tarde paseando y embriagándose con pulque. El escándalo se 

suscitó al acostarse llegada la noche pues "la Vargas intentó ejecutar con la Rodríguez un 

acto sexual , lo que produjo un escándalo". 

Luego de que el médico adscri to a la comisaría no encontrara motivo suficiente 
para retenerla en prisión, Guadalupe fue dejada en libertad y por órdenes del 
Gobernador conducida al consultorio del doctor Ricardo Egea. Allí el médico la 
sometió a un examen: tomó el cuerpo que la casua lidad había hecho caer en sus 
manos, "y que a mi humilde juicio es curioso y digno de estudio", y entonces lo 
observó, lo auscultó y lo describi ó finalmente en uno de los volúmenes de la Gacela 
Médica (Gorbach; 2008: 195,196). 

El caso fue publicado por el médico Ricardo Egea, médico obstetra, miembro de la 

Academia de Medicina y discípulo de Juan María Rodríguez, bajo el titulo de Teratología. 

Hermafroditismo masculino, en la GMM. Egea comienza su artículo con el mito del 

hermafrodita para mostrar su imposibilidad, no hay ser humano que pueda a su vez 

fecundar y ser fecundado. El hemlafroditismo es un asunto de apariencia más o menos 

grande de la unión de ambos sexos. Para el médico Román Ramírez, la embriología 

muestra que la anomalía es debida al "detenimiento del desarrollo embrionario en la fase 

anterior a la diferenciac ión sexual" (Gorbach, 2008: 197). 

Incluye Gorbach en su libro las dos fotografias que acompañan el artículo del 

médico Egea. 

43 El Observador Médico era una publicación de la Asociación Mexicana Pedro Escobedo, y la Gacela 

Médica de México era el periódico publicado por la Academia Nacional de Medicina. En la actualidad es 
posible encontrar gran cantidad de la producción médica nacional a través de la página de Internet de la 
Gaceta Médica de México. 
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[La primera es un retrato que] muestra a una mujer de rasgos indígenas con el pelo 
recogido hacia atrás, que mira inexpresiva mente hacia algún punto perdido en el 
horizonte. Ese rostro inexpresivo, desnudo como el torso que le sostiene [ausente de 
senos], tiene como función exponer la confusión de los rasgos [ ... ] En la segunda 
imagen un cuerpo yace sobre una sábana revuelta. El torso permanece ocullo entre 
sus pliegues y el rostro escapa a los límites de la fotografia ; solo unas piernas 
abiertas en posición de parto la componen. El objeto de la imagen no es ya el rostro 
confundido sino un "monte de venus" redondeado, un pene insinuado, 
rudimentario, unos testículos y el esbozo de una vulva (201). 

Refiere Gorbach que la imagen de Guadalupe Vargas también aparece en las páginas de 

Los criminales de Mhico de Carlos Roumagnac: 

También ella es Guadalupe Vargas, so lo que aquí aparece vestida con una blusa 
floreada y una falda amplia, recordando que un día le fue asignado el sexo 
femenino. En la " fotografia que la representa vestida", aseguraba Egea, las 
facciones "no hacen sospechar el sexo al que pertenece realmente y se tomaría por 
mujer" pero en la imagen desnuda esa certeza ya no se sostiene pues se ve como sus 
labios son gruesos y no están cubiertos ... (Gorbach, 2008: 199). 

Aquí, la figura de Guadalupe Vargas oscila entre las categorías de monstruo, anormal y 

criminal. Lo que induce a la revisión del cuerpo por parte del médico es la canalización 

desde el ámbito jurídico: ¿Qué ocurre con ésta mujer -Guadalupe Vargas- que intentó 

asaltar sexualmente a otra mujer? De inmediato se señala como una trasgresión a la norma 

heterosexual, se procede entonces a buscar una causa. E l origen se localizó en el cuerpo 

anómalo y embustero. La medicina carecía aún de elementos para intervenir la 

materialidad corporal , su función consistía en desentrañar el enigma del sexo verdadero, 

solución alojada en el cuerpo. A Guadalupe Vargas se le declara hombre y dada su 

sexualidad ambigua se le prohíbe el matrimonio. No obstante, gracias a la ambigüedad de 

género que permite su nombre, a Guadalupe se le permite conservarlo (Gorbach, 2008). 

El surgimiento de estos reportes está relacionado con e l tipo de paradigma que 

predominaba en la enseñanza de la medicina. En 1833, en México hubo una reforma 

importante en el plan educativo de la carrera de medicina que reunió la enseñanza de la 

medicina y la cirugía en una sola profesión. Este cambio marcó el inicio formal en la 

enseñanza de la medicina moderna en el país. Según Rodríguez (2001), en la época del 

virreinato, la enseñanza formal de la medicina occidental era más teórica que práctica, y se 

fundamentaba en la teoría humoral de la enfermedad, en la cual el desequilibrio de los 
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cuatro humores - sangre, bilis, flema y melancolía- originaba la enfermedad. En 1883 fue 

oficia l la sustitución de la teoría humoral de la enfermedad por la clínica moderna en los 

programas académicos enfocados a la enseñanza de la medicina en el país. 

La medicina moderna que se empezó a impartir comprendía el modelo biológico 
lesional de la enfermedad, según el cual la enfermedad es una alteración funcional 
de los órganos del cuerpo humano. El diagnóstico consistiría en descubrir la lesión 
a través de los signos y de los síntomas. 

En consecuencia, el plan de estudios de 1833 comprendió las siguientes 
asignaturas: anatomía general, descriptiva y patológica; fisiología e higiene; 
patologías externa e interna; operaciones y obstetricia; farmacia teórico práctica; 
materia médica; medicina legal y clínicas externa e interna. El programa iba del 
conocimiento del organismo sano basta el estudio de los recursos terapéuticos, 
médicos y quirúrgicos, pasando por las patologías que estudiaban la enfermedad de 
manera general (Rodríguez, 200 1: 19). 

Ya desde ese entonces, una buena parte de los libros de texto utilizados eran 

prioritariamente extranjeros, "fundamentalmente franceses y escritos por autoreS 

contemporáneos" (Rodríguez, 200 1). Debido a ello, aunque la medicina moderna en 

México acogía y configuraba sus prácticas de acuerdo a los avances que se estaban dando 

en Europa, lo hacía con una cierta lentitud tomando en cuenta la dificultad que significaba 

hacer llegar los textos al país. 

[Juan María] Rodríguez, al igual que otros médicos interesados en las anomalías, 
conocieron las obras de Etiénne e ¡sadore Geoffroy Saint-Hilaire, así como las de 
Dareste y otros teratólogos europeos. Sin embargo, seguir la línea de las 
aportaciones europeas es dificil si consideramos que el sustento teórico de la 
teratología mexicana fue delineándose a partir de las necesidades clínicas; en otras 
palabras, cada ejemplar, cada caso, conducía a la reflexión sobre determinado tema 
(Gorbach; 2008: nota 11 , p. 41). 

En 1871 , para el médico Juan María Rodríguez44
: 

44 Frida Gorbach (2008) refiere una amplia bibliografia producida por Juan Maria Rodriguez entre la que se 
encuentran los siguientes títulos: Breves apuntes sobre obste/ricia en México (1869), Descripción de un 

monstruo cíclope perteneciente al género cerdo nacido en Ramita (es/oda de GUGnojuolo) (1869-1870), 

Descripción de un monstruo humano cuádruple, nacido en Durango el mio 1868 ( 1870), Embriología. Caso 

de amputación intrauterina (1872), Estudio sobre varias monstruosidades ectromelianas y más 

particularmente sobre Pedro Salinas, natural de Tejupilco (Estado de México) (1872), Hecho curioso de 
hermafroditismo femenino complexo (1871), Tocología y teratología. Parto de una monstruosidad synota 
(1872), Descripción de un monstruo hl/mano. Nacido en el año de 1868 (1870), Guía clínica de partos. Una 
guía para l/SO de los all/mnos de la clínica de parias (1885). 
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El hennafroditismo en los mamíferos, y muy especia lmente en la raza humana, 
consiste en la apariencia más o menos grande de la unión de ambos sexos, y en 
algunos casos la confusión es tan perfecta, que casi se llega a creer en su existencia 
[ ... ] cuando existen los órganos genitales externos, faltan los internos, y cuando 
existen los internos, faltan los externos y jamás se ha tenido un ejemplar que enseñe 
en el hombre, la seguridad de fecundar y ser fecundado (citado en Gorbach; 2008: 
196-7). 

La preocupación central del médico, su deber socia l, era básicamente detemlinar el sexo 

verdadero que la naturaleza imponía al sujeto. Así lo recomendaba un texto de 1901: 

el Resumen de medicina lega l y ciencias conexas de Román Ramírez [ ... ] asienta 
que, en materia de hennafroditi smo, tres aspectos deben fijar la atención del 
médico: 1) establecer que un individuo es hermafrodita; 2) clasificar el 
hennafroditismo, y 3) determinar el verdadero sexo de un hennafrodita; O cuando 
se niega a admitir transiciones o estados intermedios y asigna a todo hennafrodita 
un sexo primero, detenninante, ya que los elementos del otro son sólo accidentes, 
mera apariencia: "médicamente, decía, las mezclas de sexo no son más que 
disfraces de la naturaleza, es decir, los hermafroditas son siempre ' pseudo
hennafroditas"', seres que ni por un momento tocan la completitud (Gorbach; 2008: 
203-204) 

En general, desde ese entonces los parámetros heteronormativos regían los criterios para 

identificar la nomlalidad. El cuerpo se leía ineludiblemente como una afirmación 

ontológica de la heteronoffilatividad. En este tenor, el malestar social que despertaba el 

hermafroditismo se asociaba con la prohibición de otras formas de amor o placer, di stintas 

a las establecidas: una mujer debería ser femenina, y desear o tener práctica sexual con un 

hombre, un hombre debería ser masculino, y desear o tener práctica sexual con mujeres. Es 

la naturalización de la lógica heteronormativa lo que da legitimidad al impulso de buscar 

una solución al problema que representaba una corporalidad inverosímil. 

Los procedimientos médicos de la época permitían un estrecho margen de 

intervención sobre la materia corporal señalada como hermafrodita. La regulación consistía 

en dictaminar el sexo verdadero del sujeto en cuestión, después de un examen clínico 

consistente en interrogatorio, palpación, observación y manipulación del cuerpo, en 

especial los genita les. La discordancia entre cuerpo, género y deseo se identificaba por lo 

general posteriormente a los cambios de la pubertad. La ciencia médica tenía un margen de 

acción restringido comparado con las actuales formas de intervención. Aun así, el juicio del 

médico tenia espec ial relevancia en las determinaciones lega les del caso, de tal manera que 
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la relación entre el dispositivo legal y el dispositivo médico era muy estrecha desde 

entonces. 

El ser anómalo, consideraba Rodríguez, era un criminal en potencia; seguramente 
alguien si n piernas ni brazos, con doble sexualidad o con el rostro confundido, 
devendría criminal, mendígo o bufón ambulante que recorre las poblaciones 
"enseñando su monstruosidad y dando pruebas de su destreza". 

[ ... ] La marca fisica, por sí misma, determinaba al futuro delincuente, sólo 
que en este caso no se trataba de un "delincuente de ocasión", y su delito no era 
cualquier delito. Los monstruos no cometían actos contra el derecho de un tercero 
sino contra los intereses de la sociedad en su conjunto. Porque la desviación era del 
cuerpo y concernía a la existencia misma, el monstruo constituía una infracción al 
derecho y simultáneamente la excepción en relación con la norma: de ahí el tamaño 
del castigo (Gorbach, 2008: 167-8). 

El discurso médico sostiene las prácticas jurídicas al enmarcar su regulación con 

enunciados científicos que las legitiman. La intervención médico-legal parte de, y llega a, 

legitimar una ontología primaria del deseo que organiza los cuerpos bajo una lógica 

dicotómica y complementaria. Es decir, desde el dispositivo de regulación médico-legal del 

sexo, el deseo es leído como natural a partir de la organización social heteronormativa que 

coloca placeres y prácticas en una jerarquía decreciente de legitimidad (Rubin, 1989). Esa 

matriz organiza las corporalidades dentro de un sistema armónico en donde se reafirman 

como preexistentes, con fuerza ontológica, dos sexos. Estos dos sexos son leídos como 

dicotómicos y complementarios en función del modelo biológico de dimorfismo sexual. El 

dimorfismo sexual remite a la reproducción de las especies, postula que existen variaciones 

en la fisionomía externa -forma, coloración o tamaño- entre machos y hembras de una 

misma especie, en mayor o menor grado. Entonces, en los seres humanos existen cuerpos 

que tienen potencialidad reproductiva. Aquellos cuerpos que tienen la posibilidad de 

engendrar, embarazarse, parir y amamantar a un nuevo ser humano serán designados con el 

término identitario de mujer y, desde un pensamiento complementario, el resto de los 

cuerpos tendría la posibilidad de engendrar al colocar su semilla en un cuerpo de mujer, y 

son designados con la identidad de hombre. 

No obstante, la potencialidad reproductiva no está desarrollada al nacimiento, 

momento en el cual ocurre la asignación sexual. Así que los cuerpos se clasifican de 

acuerdo a criterios de sentido común, mirar entre las piernas. Las formas genitales al 

nacimiento funcionan como una promesa, son el horizonte de la potencialidad reproductiva. 
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Es por ello que hombre y mujer no son categorías naturales, sino ante todo identitarias. 

Abren la posibilidad de un lugar social. Hombre y mujer implican no só lo órganos y 

di stribuciones corpora les, SlI10 además expectativas de deseos, emocIOnes y 

comportamientos. Implican el permanente ejercicio de prácticas de sí para Ir 

conformando(se en) identidades. El ejercicio identitario implica un proceso vital que 

permite dar sentido a la existencia social dentro de los marcos preexistentes a la llegada del 

recién nacido. 

la noción de «seXQ» permitió agrupar en una unidad artificia l elementos 
anatómicos, fu nciones biológicas, conductas, sensaciones, placeres, y permitió el 
funcionamiento como principio causal de esa misma unidad !icticia; [ ... ] pudo 
trazar la línea de contacto entre un saber de la sexua lidad humana y las ciencias 
biológicas de la reproducción [ ... ] Finalmente, la noción de sexo aseguró un vuelco 
esencial ; permitió invertir la representación de las relaciones de poder con la 
sexua lidad y hacer que ésta aparezca no en su relación esencial y positiva con el 
poder, sino como anclada en una instancia especí!ica e irreductible que el poder 
intenta dominar como puede (Foucault, 2000a: 187). 

Leemos la diferencia de sexo como ontológica, las categorías de hombre y mujer se nos 

presentan como un fundamento natural de la humanidad. La "anormalidad anatómica", 

subvierte la organización del sistema socia l: ¿qué ocurre cuando las formas corporales 

disfrazan la contundencia del horizonte biológico?, ¿bajo qué marcos interpretamos la 

identidad? El ámbito jurídico lanza la pregunta al saber médico: ¿puede ese cuerpo 

incompleto o fa llido ser el origen de un desorden mayor? La pregunta interpela sobre el 

alcance de la anatomía desordenada: ¿basta dónde este defecto orgánico puede ser el origen 

determinante de un criminal? Una cierta teoría criminológica puede también avizorarse, las 

tendencias críminales pueden ser leídas en el cuerpo hermafrodita, con lo cual esa sola 

evidencia bastaría para señalarlo como esencialmente malo y con una tendencia a la 

criminalidad. Es aqu í en donde el médico cumple su función, un deber moral que implica 

retomar la tranqui lidad al ámbito social. Para ello será necesaría la declaración legítima, 

verdadera y última del sexo único que ese sujeto confunde. Al médico le correspondía 

desde entonces el deber de hacer emerger un sujeto, al colocar identidades en cuerpos y 

validar o invalidar deseos y prácticas en el ajedrez heteronormativo. Señalar el lugar que 

na/uralmente le corresponde a un sujeto en el mundo implica la presunción de la 

organización social en tanto heterosexual. No es una asunción voluntaria de médicos y 
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juristas, es un actuar rutinario "no dicho, ocultado o inconsciente" presente en todas las 

formaciones culturales dominantes. En ese sentido, la heterosexualidad es obligatoria pues 

se encuentra implícita en las instituciones civiles más importantes que permiten una vida 

habitable, como la familia o el trabajo. La heterosexualidad es un a priori ideológico (De 

Lauretis, 2000). 

Partiendo de una teoría biomédica, el origen de los estados intersexuales se locali za 

en la alteración de los niveles y comportamientos hormonales, gonada les o cromosómicos. 

Las manifestaciones clínicas pueden presentarse al momento del nacimiento o en el 

transcurso de los primeros años de vida. Dadas esas circunstancias, se di señó un abordaje 

diagnóstico y terapéutico que requirió de un número importante de estudios clínicos 

especializados a realizar de acuerdo a la edad y características del paciente. El abordaje de 

los casos involucra a un buen número de especiali stas, por lo que se hizo necesario 

programar reuniones de trabajo. Clínica de intersexo se refiere a eso, al trabajo colectivo 

que reali za un grupo de especiali stas - en su mayor parte médicos- para discutir asuntos 

relativos, y tomar decisiones concernientes a pacientes de intersexo (Esmer, Casti llo y 

Calzada, 2000). El funcionamiento de las clínicas de intersexo en México es muy variable. 

Es un trabajo que se lleva a cabo en un horario particular y cuya duración depende del 

número y la complejidad de los casos que se revisen. La frecuencia de las reuniones la 

establecen los mismos especiali stas. Hay hospitales en donde se reúnen una vez cada 

quince dias, otros una vez al mes, y otros más "cada que sea necesario" -4 o 5 veces al año-o 

No siempre se presentan todos los casos en todas las instituciones. Usua lmente se revisan 

casos de reciente ingreso, aque llos que se han tornado complicados o algunos en los que se 

encuentran dilemas respecto al diagnóstico o tratamiento. 

Desconozco el número de grupos que en el país se encuentran trabajando bajo la 

modalidad de clín ica de intersexo, pero tengo la impresión de que no son muchos. 

Regularmente las clínicas de intersexo se encuentran en hospitales pediátricos públicos de 

tercer nivel de atención. Los sistemas de salud describen el tercer nivel de atenc ión médica 

como aquel que: 

cuenta con la tecno logía más avanzada para diagnóstico y tratamiento de las 
enfermedades y donde se realiza e l más elevado desarrollo de la investigación, tanto 
básica como clínica, ya que es connatural que la complejidad de los problemas 

105 



clínicos cotidianos obligue al reconocimiento de nuevas interrogantes en todos los 
campos, y que quienes los enfrentan se vean obligados, como parte de su quehacer 
diario, a establecer la investigación como premisa de proyección. Es además en este 
nivel en donde se pueden formar los recursos humanos de más alta calidad por 
contar con personal de excelencia, laboratorios y campos clínicos de acción 
avanzada (Méndez, 1988: 11). 

Así, los hospitales e institutos médicos de tercer nivel cumplen tres funciones básicas: 

atención médica de alta especialidad, investigación básica y clínica, y formación de 

recursos humanos. Las clínicas de intersexo funcionan en hospitales pediátricos por ser en 

ese periodo de edad -desde nacimiento hasta los 16 años-, en donde se presenta 

actualmente la mayor frecuencia de detección de casos. Los hospitales e institutos de tercer 

nivel son instituciones de concentración nacional porque atienden a población proveniente 

de los treinta y dos estados del país. Desde su formación, estas instituciones médicas 

emergieron bajo el modelo público/asistencial, por lo que en su mayor parte atienden a 

población que carece de seguridad social estable. Alrededor del ochenta por ciento de los 

niños que asisten a estas instituciones provienen de familias que viven en condiciones de 

pobreza (Soberón, Kumate y Laguna, 1988). 

Al igual que en otros países de América Latina, uno de los mayores problemas de 

México es la desproporcionada distribución de la riqueza. Desde hace cinco años 

aproximadamente, la Revista neoyorquina Forbes 45 especializada en finanzas y negocios, 

ha ubicado al mexicano Carlos Slim como el primer o segundo hombre más rico del 

planeta. En contraste, los estudios señalan que desde la última década del siglo XX los 

índices de pobreza no se han modificado sustancialmente46 Por el contrario, los datos de la 

Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares4J
, elaborada en 2005, indica un 

agravamiento en la pobreza. Los datos revelan que 48,895,535 personas (el 47% del total 

de la población) no tienen e l dinero necesario para cubrir un patrón de consumo básico de 

alimentación, vestido y calzado, vivienda, sa lud, transporte público y educación; de estos, 

18,954,241 mexicanos (1 8.2% de la población) no cuentan ni siquiera con los ingresos 

45 Coster, H .: "Carlos Slim Helu now world 's sccond·richest man", en Forbes.com 01-11-07. 

46 Cortés, F. el al: "Evolución y características de la pobreza en M éxico en la última década del siglo XX". 
Serie Documentos de investigación 2, México, Secretaría de Desarrollo Soc ial, 2002. 
47 Encuesta Nacional de Ingresos y gastos de los hogares 2000-2005, Instituto Nacional de Estadística 
Geografia e Infonnática, en www.inegi.gob.mx 
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necesanos para comer. Este es un motivo más que suficiente para tener saturadas las 

instituciones públicas de salud. 

2.2 Surgimiento de las clínicas de intersexo 

Desde el siglo XIX existían ya algunos establec imientos de beneficiencia dedicados a 

atender población infantil. Relata Luis Torregosa (1989), uno de los primeros pediatras en 

México, que los antecedentes de los hospitales públicos infanti les pueden ubicarse en La 

Cuna, en el periodo de Benito Juárez, o la Casa de Maternidad, creada por Carlota durante 

el periodo de Maximi liano. En 1867 se fundó el primer hospital para niños, pero el 

verdadero interés por la pediatría en México comienza en el siglo xx. 
En 1922 aparece el primer centro de higiene infanti l bajo el nombre de Eduardo 

Liceaga, época en que la Cuna sigue funcionando. La sección de pediatría de la Academia 

Nacional de Medicina in ic ia trabajos entre 1906 y 19 11. En 1929 ingresan a la Academia 

los primeros pediatras. Confonne la pediatría gana prestigio, emergen más instituciones. En 

1929 surgió La Gota de Leche, institución nombrada por la Asociación Nacional de 

Protección a la Infancia. La Sociedad Mexicana de Puericultura, iniciada en 1928, se 

transforma en 1930 en la Sociedad Mexicana de Pediatría. Es desde ahí donde los 

especiali stas comienzan a pugnar por un Hospital Infantil moderno. Finalmente el 30 de 

abri l de 1943 se inaugura en la Ciudad de México, el Hospital Infanti l de México (HIM), 

con Federico Gómez Santos en su dirección. 

preva lecía el criterio formativo y la conducta diagnóstico· terapéutica de la escuela 
estadounidense. Fue tiempo de introducir métodos. Amoldar programas, enviar a 
prepararse a nuestros médicos en hospitales norteamericanos. Con rapidez inusitada 
empezaron a aparecer pediatras de la talla del propio director del Hospital Infantil 
de México (Torregrosa, 1989). 

Pasaron algunos años más para que la pediatría moderna se estableciera en México. Con la 

Segunda Guerra Mundial se favoreció el adiestramiento de pediatras mexicanos en los 

Estados Unidos. La pediatria creció y se extendió al interior del país, surgieron entonces los 

primeros hospitales infantiles en diferentes estados de la República Mexicana. En 1944 
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entró en circu lación el Boletín Médico del Hospital infantil, en donde se mostraban los 

resultados de investigaciones nacionales. Los temas que destacaban en ese entonces eran 

desnutrición, raquitismo y diarreas. 

El Hospital Infantil de México aún no terminaba de establecerse, cuando en 1957 un 

sismo lo ecbó abajo. La Maternidad Mundet sirvió de refugio. Una vez reestablecidas sus 

instalaciones, el Hospital retomó su nombre y continúa en el mismo sitio de aquellos años. 

En 1963, su director Federico Gómez dejó el HTM para dirigir el Hospital de Pediatria del 

Centro Médico Nacional, que por diferentes causas más adelante pasó a manos dellnstituto 

Mexicano de Seguro Social (TMSS) (Torregrosa, 1989). 

En la década de 1970 la pediatría se consolida en el país, específicamente en la 

capital, donde se crean bospitales periféricos a la Ciudad de México. Además en 1970 se 

establece el Hospital del niño del IMAN, hoy Instituto Nac ional de Pediatría (INP). Poco a 

poco, dentro de las instituciones pediátricas más grandes comenzaron a generarse las 

subespecialidades pediátricas (Femández, 1989). Al respecto el pediatra Luis Terregosa 

comenta: 

La pediatría ha visto surgir nuevas subespecialidades en fechas recientes [ ... ]. Tal 
parece como si la mentalidad humana prefiriese fijar normas para un territorio cada 
vez menos de estudio en el enfermo, y estuviese perdiendo los enfoques 
tradicionali stas, generales, de análisis y luego síntesis. Hay que tomar muy en 
consideración que las enfermedades usuales siguen siendo casi las mismas y que la 
morbimortalidad en la infancia por cada proceso patológico prácticamente no ha 
variado (1989: 433). 

Con nostalgia, Torregosa aboga por una pediatría más efic iente, científica y bumana "que 

se haga acompañar de los subespeciali stas cada vez en menor proporción de los casos" 

(433). Sin embargo, en contra de su deseo, la tendencia es a la inversa. La acumulación del 

conocimiento reflejada en el engrosamiento paulatino y sostenido de los tratados de 

pediatría, así como la multiplicación de los Journals y reuniones de expertos especiali zados 

en la disciplina médica, reflejan la atomización de la práctica médica. 
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No cabe duda que el méd ico de nuestros días ha pasado de la práctica de la 
medicina individual a la de una medicina grupal, de trabajo en equipo; de la 
posibi lidad de tomar decisiones diagnósticas y terapéuticas a la obligación de 
apegarse a esquemas predeterminados por las instituciones de salud; de la medicina 
tradicional a una medicina cada vez más tecnificada; de un estatus soc ial muy 



sólido a uno opacado por los enormes aparatos burocráticos; a ser el blanco de una 
sociedad cada vez más insatisfecha con los servicios de salud; de practicar una 
profesión cuyos integrantes tomaban las principales decisiones en los asuntos de 
salud, a formar parte de una sociedad y un estado, donde los médicos ya no son los 
"tomadores de decisones" al entrar en escena actores del ámbito económiCO, 
político, técnico y jurídico (Vilar y Tenorio, 2000: 104). 

En México, el HIM Federico Gómez y el INP constituyen pilares fundamentales en la 

prestación de servicios de tercer nivel de atención del Sector Salud. Estas instituciones son 

los principales centros de salud, a nivel nacional , especializados en población infantil. Una 

característica importante de estas instituciones es que atienden a personas no 

derechohabientes en algún otro servicio de sa lud pública, aunque es posible que también 

atiendan a población derechohabiente del ISSSTE, IMSS, PEMEX u otras instituciones que 

cuenten con servicios médicos restringidos para población específica. 

La investigación y atención de las alteraciones de la diferenciación sexual se 

considera como una de las prioridades del HIM y el INP (Varela, 1988; Méndez, 1988). 

Desde un enfoque biomédico, la determinación y di ferenciación sexual del organismo 

humano implica un sin número de procesos complejos y fascinantes. La investigación 

clínica es el fundamento ético de la intervención clínica: es obligación del médico conocer, 

buscar y generar conocimientos para enriquecer poco a poco el caudal de información que 

permita al médico actuar de modo racional en su .profesión (Pérez-Tamayo, 2005). Un 

expediente clínico es abierto a cada paciente atendido en la institución, y sirve como 

bitácora de registro de las intervenciones médicas reali zadas y la respuesta orgánica 

obtenida. Es frecuente que el trabajo realizado por el médico y los datos producidos se 

aprovechen como fuentes de investigación en las instituciones de tercer nivel48 Los datos 

contenidos en los expedientes pueden ser clasificados, organizados e interpretados para 

escribir tesis de grado, especialidad o subespecialidad. Puede ser que de manera intencional 

se lleven a cabo diferentes tratamientos en una población amplia de pacientes, para 

contrastar las reacciones obtenidas y elegir los tratamientos más adecuados. También es 

48 No hay garantía, sin embargo, de que la investigación generada sea de calidad de acuerdo a los estándares 
de coherencia, validez y con fiabilidad que exige el paradigma - con frecuencia positivista- del cual parten. 
Aunque para David Gómez, las instituciones de tercer nivel son las productoras de infonnación de calidad, 
dado que en ellas se concentran recursos, laboratorios, trato de "confianza" a sus méd icos, incentivos e 
instalaciones agradables que estimulan el trabajo y la imaginación. También refiere como factores 
importantes el que cuenten con una selecta población de estudiantes de alto rendimiento académico y la 
ubicación de las instalaciones en el centro del país (Gómez, 2004). 
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notable el incremento paulatino en la intervención de la industria farmacéutica. Las 

actividades de investigación de los médicos puede ser motivada por el establecimiento de 

convenios para probar la eficacia de algún fármaco o producto. El estudio entonces es 

patrocinado por la industria privada y a cambio puede ofrecerse algún donativo -equipo 

para el bospital, remodelación de algún área, medicamentos gratuitos, etc.-, o incluso algún 

pago individual al personal que colabore en el protocolo de investigación49
. 

Las clínicas de intersexo en México emergen entonces como un dispositivo práctico 

que es posible bajo ciertas coordenadas históricas como las aquí descritas: establecimiento 

del hospital público, especíalización de la disciplina, canalización institucional jerarquizada 

para la atención del paciente, incorporación al discurso y los protocolos de atención 

globales, incorporación local de la tecnología para interpretar la materialidad corporal , 

confluencia de atención e investigación en los objetivos de las instituciones de tercer nivel. 

Según Esmer y colaboradores (2000), la clínica de intersexo se encuentra integrada 

por especialistas en cirugía, endocrinología, urología, genética, ginecología, patología, 

pediatría, radiología, psicología y trabajo social. Desde mi experiencia no siempre se 

encuentran presentes todos los especialistas referidos, aunque sí colaboran esos servicios en 

el estudio del paciente. En la mayoría de las reuniones de la clínica, hay integrantes de los 

servicios de endocrinología, genéti ca, urología y psicología. El alcance de la intervención 

médica ha crecido de manera importante. Desde la emergencia de las clínicas de intersexo, 

el tratamiento incluía terapia farmacológica, íntervención quirúrgica o ambos. Dado que la 

condición asociada a la ambigüedad genital es detectada en edades muy tempranas, el 

contacto con el hospital se extiende por un largo periodo de tiempo. Las íntervenciones 

médicas se realí zan en diferentes edades. Los estudios inician desde el día en que el 

paciente ingresa al hospital. Una vez completados los exámenes clínicos, el caso puede ser 

presentado en la sesión de la clínica para definir el diagnóstico y tratamiento a seguír. El 

seguimiento metabólico y la valoración del tratamiento farmacológico se llevan a cabo por 

el servicio de endocrinología. Los cirujanos urólogos establecen fechas para la intervención 

quirúrgica. Suele considerarse un primer tiempo quirúrgico alrededor de los dos años, y un 

49 Esta información 11 0 se encuentra fácilmente en la literatura, pero puede ser corroborada a partir de datos de 
campo. En mi caso, es producto de mis observaciones en las instituciones hospitalarias, entrevistas con 
médicos, entrevistas con personal adscrito a laboratorios farm acéuticos y a centros privados que coordinan 
protocolos de inves tigación para la industria farmacéutica. 
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segundo tiempo al inicio de la pubertad. En ocaSIOnes, e l número de intervenciones 

quirúrgicas incrementa a causa de complicaciones o deb ido a la complejidad del caso. 

También es usual, para el estudio del caso, una intervención denominada laparatomía - la 

cual puede incluir toma de biopsias5o
, extracción de gónadas y otras estructuras internas- y, 

cuando se junta con el primer tiempo quirúrgico, modificación de genitales externos. La 

intervención de especialistas en genética suele ocurrir durante el periodo en el cual se 

estudia el caso. En la actualidad, las nuevas técnicas de biología molecular permiten 

indagar condiciones muy específicas de la composición cromosómica del infante. El 

estudio del cariotipo se considera indispensable para establecer el diagnóstico. El equipo, la 

disponibilidad de este estudio y las personas experimentadas en su interpretación rara vez 

se encuentran en centros hospitalarios de segundo nivel de atención51
• 

Por parte de los médicos especialistas, uno de los objetivos fundamentales del 

tratamiento es atenuar la discrepancia de la condición corporal referida al sexo. 

Intersexualidad en la discip lina médica es la condición que describe un cuerpo en donde las 

características morfológicas no coinciden con las características cromosómicas, gonadales u 

hormonales. La condición de ambigüedad genital con que nacen los bebés o la ambigüedad 

corporal acentuada en la pubertad con el desarrollo sexual, son signos de esta condición. La 

intersexualidad no es nn diagnóstico médico, sino es una condición común a ciertos grupos 

diagnósticos reunidos en la actualidad bajo el término DSD, Disorders of Sexual 

Developmenl (Trastornos del Desarrollo Sexual, TDS)SZ. Se encontró que dicha condición 

formaba parte de los criterios diagnósticos de diversas entidades clínicas, por ejemplo, 

biperplasia suprarrenal congénita, disgenesia gonadal o síndrome de insensibilidad a los 

andrógenos. Estas entidades clínicas fueron agrupadas en diversas clasificaciones. En 

México, como en otras partes del mundo, la clasificación regularmente ha utilizado como 

ejes la estructura gonadal y la composición cromosómica. También ba sido frecuente el nso 

de los términos pseudobem1afroditismo y bennafroditismo (Cbavarría, 1967; Esmer, el. al, 

2002). 

50 Extracción de pequeños fragmentos de tejido eOIl la finalidad de estudiar su composición histológica, 
durante o después de la intervención quirúrgica. 
SI Suele estar disponible la prueba de cromatina sexual, pero su resultado - positivo o negativo- de manera 
aislada no dice mucho respecto a la composición cromosómica del organismo en cuestión. 
52 En visitas recientes a las instituciones en donde llevé a cabo mi investigación, logré percatarme de que la 
nueva nomenclatura que se está incorporando retoma el acrónimo del inglés DSD (Disorders 01 Sexllal 
Development). 
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Hasta hace muy poco tiempo, la ambigüedad genital en un recién nacido se 

declaraba siempre como un signo de urgencia médica. Este criterio ha sido recientemente 

modificado (Lee, et.al., 2006), sin embargo no necesariamente se han modificado los 

criterios de trabajo en las clínicas a nivel local. 

Principalmente, la urgencia médica se consideró dado que en algunas entidades 

clínicas se requiere de una intervención rápida para restablecer el equilibrio metabólico, 

que de continuar puede incluso producir la muerte del infante. En otras ocasiones, eventos 

de tipo agudo, como una hernia inguinal, producen dolores muy intensos, que pueden o no 

remitir sin tratamiento. También se considera que la asignación de sexo en el infante con 

algún grado de ambigüedad genital idealmente debe ser posterior al establecimiento de un 

diagnóstico. En las clínicas aún prevalecen las ideas instauradas por las teorías de Money y 

los Hampson (1955) acerca de que la identidad sexual se establece a los dos años y su éxito 

requiere de genitales claramente diferenciados. Las discrepancias entre morfología, 

genética, fisiología y fenotipo se presentan como un reto ante los especialistas, quienes 

asumen la encomienda de declarar el sexo definitivo del infante, así como recomendar el 

tratamiento necesario y vigilar la evolución de la condición diagnosticada en el infante. 

A finales del siglo XX, en México existían las condiciones para detectar los estados 

intersexuales a edades cada vez más tempranas. Los grandes hospitales pediátricos ya se 

encontraban funcionando, las especialidades médicas continuaban su establecimiento y 

desarrollo, y había un especial interés en dotar a las instituciones públicas de salud con los 

últimos adelantos tecnológicos (Soberón, et al, 1988 y 1989). Tras el establecimiento de la 

pediatría moderna en México, los primeros registros sobre casos de intersexualidad se 

reportaron en el BolelÍn Médico del Hospital Infantil de México. En el artículo titulado 

Anomalías de la diferenciación sexual, escrito en 1967, los doctores César Chavarría -en 

algún momento jefe del Departamento de Endocrinología- , Enrique Dulanto y Amoldo 

Ocaña reportan el "material clínico" estudiado durante un periodo de 15 años, es decir, 

desde 1952. En el texto se equipara la denominación anomalías de la diferenciación sexual 

con la de estados inlersexuales . Se explica que estas anomalías son tratadas en la clínica de 

endocrinología, pero que su estudio requiere de la colaboración del endocrinólogo, del 

psiquiatra y del urólogo, quienes pueden valorar las posibles capacidades funcionales, la 
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mejor identificación del sujeto con uno de los sexos, la susceptibilidad de corrección 

quirúrgica y la integración subsecuente del enfermo a la familia y a la sociedad. 

Se hace necesario enfatizar, que todo ser humano, tiene un sexo genético y otro 
legal, que felizmente concuerdan en la mayoría de los casos; pero cuando al 
nacimiento se encuentran anomalías genitales, se establece un conflicto de 
inmediato y el médico interviene, estudiando, explorando y definiendo si se trata de 
un proceso teratológico, o de un proceso de origen hormonal, bien sea fetal , 
materno o iatrogénico, y posteriormente, asigna un sexo legal definitivo a ese 
individuo. En otros casos, como hemos mencionado, los estigmas no se hacen 
presentes en los genitales externos y el individuo queda identificado dentro del sexo 
masculino o femenino al nacer; su sexo genético puede ser producto de alteraciones 
cromosómicas y formar una monosomia o un mosaico. Sin embargo, esto no nos 
autoriza a denominarlos individuos asexuados, ya que las aberraciones 
cromosómicas cuando se hagan evidentes en diversas funciones dentro del 
organismo, obligarán a una investigación médica genética; pero no podrán alterar 
en ninguna forma el concepto de sexo legal adjudicado al individuo, 
independientemente del resultado de las investigaciones genéticas (Chavarría et al. , 
1967: 974). 

El criterio de clasificación que los autores utilizan en su artículo es el de Wilkinss1, 

publicado en 1965, y aducen que la clasificación no es definitiva pues " lo que en este 

campo resulta cierto un día, puede en unos cuantos meses ser fa lso"(976). En el artículo se 

describe un protocolo de estudio que es seguido en estos casos, se incluye historia clínica, 

determinación de cromatina sexual, determinación del cariotipo, examen de orina, 

exp loración endoscópica de estructuras urogen itales, radiografías, estud ios de la dinámica 

fami li ar y psíquica, si la edad del menor lo permite: estud ios psicológicos, laparotomía 

exploradora con biopsias trans-operatorias, tacto rectal, entre otros. En el citado texto, los 

autores resumen los casos clínicos encontrados. La presentación se divide en número de 

casos, hall azgos de los estudios clínicos realizados, diagnóstico y conducta terapéutica. 

Acompaña la presentación una serie de dibujos, de frente y de perfil, que representan un 

diagrama de las estructuras descritas en cada caso. En total se presentan 30 casos. Llama la 

atención el reporte acerca de la variabilidad en el rango de edad del infante a su arribo al 

hospital: 14 ubicados en el rango de 40 días y 8 meses, 7 entre 1 y 3 años, y 9 fueron 

mayores de 3 y hasta 12 años 8 meses. 

53Se refiere la siguiente bibliografia: Wilkins, L. (1965). Diagnosis and Trealmenl 01 Endocrine Disorders in 

Chilhood and Adolescence, 3rd Ed Charles C. Thomas, Springfleld, 11 1. 
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A lo largo de las descripciones del artículo, los autores intentan clasificar los 

hallazgos y características de cada caso en los parámetros preestablecidos. No siempre es 

posible, a veces porque los resultados son confusos o contradictorios, en otras ocasiones 

porque los estudios clínicos no fueron completados. 

Es preciso que estemos convencidos que este tipo de determinaciones deben emanar 
de estudios cuidadosos en cada enfermo y que lo único que podría constituir una 
rutina o, más apropiadamente, una sistematización, es la manera de investigar cada 
caso en particu lar. Como ya quedó dicho, la que hemos procurado seguir en nuestro 
departamento, aparece descrita en páginas anteriores. Debido a razones de diferente 
naturaleza, esta conducta no ha sido seguida en todos los casos que han sido 
admitidos al Hospital , tal como podrá apreciarse por la relación de pacientes que 
aparecen a continuación (Chavarría et al., 1967: 993). 

Es frecuente la frustración de los médicos ante los factores que limitan su tarea. Un primer 

factor tiene que ver con la institución: fa lta de recursos para compra de materia les o 

fármacos, limitaciones o imposibi lidad para realizar un examen, ausencia de equipo médico 

especializado que obstaculiza o impide la certeza diagnóstica. Espacios inadecuados o 

insuficientes que no permiten brindar la mejor atenc ión. Exceso de pacientes y fa lta de 

personal que limitan la calidad del servicio proporcionado. En las instituciones públicas de 

salud, lidiar con las carencias se vuelve una tarea cotidiana. Los casos de intersexualidad 

requieren de estudios clínicos de alta especialidad que no siempre pueden realizarse, o se 

realizan con demora excesiva. Además, al ser referidos estos casos a centros hospitalarios 

de concentración nacional, la lejanía del domicilio de los pacientes obstacu li za, o vuelve 

imposible, la frecuencia ideal de consulta. A esto se suma la dificultad económica de los 

pacientes para solventar los gastos de traslado, estancia hospitalaria, realización de 

estudios, pago de medicamentos y procedimientos médicos indicados. Veremos más 

adelante cómo este tipo de situaciones son percibidas por pacientes y familiares. 

Otra nlente de frustrac ión es originada en el orden de lo real. La conformación del 

cuerpo evade las clasificaciones preestablecidas: "en algunas ocasiones, aun un grupo de 

profesionales responsables y con un adiestramiento especial , tienen dificultad de alcanzar 

una decisión que sati sfaga todas las facetas de un caso clínico" (Chavarría et al. 1967: 993). 

Esta frustración coexiste con expresiones de admiración, sorpresa, fasc inación y asombro 

ante la presencia irrevocable de la naturaleza. La naturaleza significada como fuerza 
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suprema e inalcanzable, pero también como la promesa a descifrar. La práctica médica en 

su conjunto se encuentra atrapada en esa tarea: domesticar lo natural. Apropiarse de los 

mecanismos de la vida y de la muerte. Controlar los procesos biológicos y someterlos a la 

voluntad humana: ¿jugar a ser Dios? 

¿En cuántas ocasiones no se ve interrumpida la intervención médica por factores 

ajenos al di spositivo? La racionalidad del discurso médico se funda en un método que 

supone un descubrimiento - más que una interpretación- de la verdad del ser. La fuerza y 

legitimidad de la explicación ontológica no ha estado presente desde siempre en la ciencia. 

La conformación de la medicina como disciplina y prácti ca científica ha sido un proceso 

lento y gradual (Schott, 2003). La explicación y atención de los malestares humanos 

siempre ha sido un tema de interés para las sociedades. Desde un inicio, es dificil encontrar 

en las prácticas de intervención esferas claramente delimitadas entre magia, religión y 

ciencia: El dispos itivo médico que hoy conocemos tardó siglos en desarrollarse y su 

configurac ión se vincula con muy variados acontecimientos hi stóri cos: inventos, 

establecimiento del paradigma positivista, neces idades derivadas de guerras, desarrollo de 

tecnología, intereses políticos y económicos, entre otros. 

El surgimiento de la medic ina moderna, medicina fundamentalmente ligada al saber 

científico, requirió de la transformación gradual de los ejes de interpretación. 

Para que la medicina se vo lviese cient ífi ca era necesario que la clínica, la 
observación rigurosa del paciente, se volviese racional y que a ella se 
agregase el examen -anatomopatológico le llamarían después- de las "a lteraciones 
de los órganos". Más para esto era necesario que la anatomía se enseñase tal y como 
es y que naciera la fisio logía (Martinez, 2003: 8). 

En El nacimiento de la clínica. Una arqueología de la mirada médica, Michel Foucault 

(1999) estudia la medicina no solo como práctica, sino como sistema de lenguaje productor 

de realidades. Ahí señala la aparición de la clínica como una mutación esencial en el saber 

médico. Es una cl ínica con un nuevo perfil de lo perceptible y lo enunciable que reorganiza 

desde sus cimientos más profundos tanto la práctica médica como su objeto de estudio. La 

selección de los dichos, las marcas corporales, las reacciones orgánicas, dan fo rma a una 

textualidad compleja y enredada que debe ser interpretada - leída- en términos del código 

médico que le dio origen. Es aquí en donde, según Foucault (1999), ocurre el 
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desplazamiento de sujeto a objeto, la codificación de la enfermedad produce un caso: "no 

se trata sino del ejemplo del enfermo, es el accidente de su enfermedad, el objeto transitorio 

de la cual ésta se ha aprop iado" (92). 

Colocar en primer plano al SIgnO fisico posibi litó la emergencIa de un nuevo 

lenguaje, el lenguaje sobre la enfermedad. La mirada del médico es ubicada en pnmer 

plano, lo que ve y lo que dice serán el fundamento de toda experiencia médica. 

La lectura clínica, bajo su fonna pura, implicaba una soberanía del sujeto que 
descifra, que, más allá de lo que él deletreaba, daba orden, sintaxis y sentido. El ojo 
médico, en la experiencia anatoma-clínica, no domina sino estructurando el mismo, 
en su profundidad esencial, el espacio que debe descubrir: entra en el volumen 
patológico, O más bien constituye lo patológico como volumen, es la profundidad 
espacialmente discursiva del mal. Lo que hace que el paciente tenga un cuerpo 
espeso, consistente, espacioso, un cuerpo ancho y pesado, no es que haya un 
enfemlO, es que hay un médico. Lo patológico, no forma un cuerpo con el cuerpo 
mismo sino por la fuerza, especializante, de esta mirada profunda (Foucault, 1999: 
194-5). 

Un tipo específico de corporalidad se generó, es una corporalidad que narrada en un 

lenguaje propio, articula el objeto generado y la mirada que lo produce. En palabras de 

Deleuze (1987), "una «época» no preexiste a los enunciados que la expresan, ni a las 

visibilidades que la ocupan" (J 987:76). Lo visible y lo enunciable se producen en una sola 

operación sintetizada en el acto de mirar. Un cambio en la mirada revela que existe una 

variación en la distribución de lo mirado, puesto que la visibi lidad cambió de modo y los 

enunciados cambiaron de régimen. 

Utilizo la noción de dispositivo siguiendo a Foucault (J 988, 2000a) para pensar lo 

médico como un campo estratégico. Lo médico es el conjunto que liga discursos, prácticas e 

instituciones. Es un campo estratégico porque en él se generan, despliegan y producen 

formas de sujeción y relaciones diferenciales de fuerzas. Esto implica que en el campo de lo 

médico aparecen lugares, más allá de las personas particulares que ocupen estos sitios. La 

noción de dispositivo permite analizar las características de esas posiciones y el juego de 

relaciones que se establece entre ellas. Pensar lo médico como dispositivo, permite ana li zar 

prácticas concretas de producción de realidades y modos de subjetivación encamados. Las 

relaciones de fuerza no sólo se establecen entre los sujetos, sino que están presentes como 

condiciones del espacio. Además de en los sujetos, están materializadas en los discursos, en 
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las prácticas y en las institnciones. Con esto quiero decir que marcan jerarquías, delimitan 

movimientos, y disciplinan los cuerpos, desde diferentes ángulos. Si el dispositivo médico 

es un mecanismo tan exitoso en nuestros días, es porque su organización y funcionamiento 

es absolutamente coherente en su interior y se ensambla sin problemas en la estructnra 

social actnal, respondiendo a sus necesidades en tiempo y forma. 

En este caso colocamos al dispositivo en el lugar del objeto. Analizamos la 

enfermedad y la práctica médica como una producción generada a partir de un código de 

lenguaje. No negamos lo real del cuerpo, sus manifestaciones o dolencias, pero nos interesa 

pensar la intervención médica como un campo político. Un campo en donde saber y poder 

generan una sola figura que se pierde entre las sombras. Nosinteresa iluminar esa si lueta 

hasta donde sea posible. Nos interesa imaginar sus contornos inaprensibles. 

2.3 Acerca de la actual regulación médico-jurídicas, 

Al igual que en otros países, la práctica médica en México - de médicos y demás personal 

de salud en las institnciones públicas y privadas- , se encuentra regu lada por diversos 

mecanismos institncionales y normas jurídicas. Las leyes en materia de sa lud establecen las 

competencias de los actores, las acciones de carácter obligatorio y las sanciones por 

omisión. Un problema médico puede desplazarse al campo jurídico para determinar qué 

acciones son lícitas y cuáles no, y en su caso, detenninar la sanción que corresponda. La 

legislación vigente en materia de sa lud establece límites a las acciones realizadas por el 

personal médico. Este conjunto de normas es de carácter obligatorio y su incumplimiento 

constitnye una violación y en consecuencia existe la posibilidad de ser sancionado 

jurídicamente. 

En México existe un sistema jerárquico entre las diferentes leyes y normas, lo cual 

con frecuencia dificulta su interpretación y aplicación. Aunque el ideal es que exista 

correspondencia y congruencia entre ellas, esto no ocurre así en numerosas ocasiones. La 

54 Agradezco a Carlos Alberto Narvácz Pichardo su colaboración para lograr recolectar y organizar los 
materiales que me permitieron escribir el presente apartado. 
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interpretación de la reglamentación jurídica abre un campo, teórico y práctico, en donde 

medicina y derecho se entrecruzan. 

Existen mecanismos establecidos para la elaboración de nuevas leyes y la 

modificación de las existentes. Esta actividad se lleva a cabo mediante largos procesos de 

form ulación, es competencia del poder legislativo -cámara de senadores y cámara de 

diputados- , y del poder ejecutivo organizar y regular las prácticas médicas mediante 

decretos e iniciativas. En orden jerárquico se anotan a continuación las leyes, reglamentos 

y normas que están involucradas con la prestación de servicios de salud: 

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

2. Ley General de Salud. 

Titu lo Tercero Prestación de los servicios de salud. 

Titu lo Quinto Investigación para la salud. 

3. Reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud. 

4. Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de 

Atención Médica. 

5. Ley de los Institutos Nacionales de Salud. 

6. Ley de Salud a nivel estatal. 

7. Normas oficiales mexicanas vigentes (NOM) 

En las Normas oficiales mexicanas (NOM) encontramos la regulación más directa 

sobre las prácticas clínicas de los médicos. Las NOM se definen como: 

regu laciones técnicas que sirven para garantizar que los servic ios que contratamos o 
los productos y servicios que adqu irimos, cumplan con parámetros o determinados 
procesos, con el fin de proteger la vida, la seguridad y el medio ambiente. En todos 
los casos, una vez emitida la Norma, se publica en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF), indicándose una fecha para su entrada en vigor y dejando un 
tiempo para su estudio y entrada en vigor. Casi siempre, una Norma se mantiene 
vigente por solo 5 años. No obstante, un año antes de que acabe su vigencia, se 
puede indicar en el DOF que la norma entra en revisión para su sustitución, 
cancelación o refrendo, para posteriormente emitir la declaratoria respectiva en el 
DOF, con un extracto de la NOM . El uso y observancia de las NOM son de carácter 

bl ' . " O 19atono . 

55 hllp:/lbibliotecas.salud .gob.mxlcgi-binll ibrary, consultada en agosto de 20 11 . 
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Dicho fragmento lo obtuve del Centro de documentación institucional de la Secretaria de 

Salud, en donde se pueden consultar cerca de 200 diferentes NOM publicadas que indican 

fecha de publicación y nombre de la norma vigente, así como su contenido en formato 

PDF. En la página de la Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud56 se enl istan 

las normas vigentes, siendo éstas 36 en total para el año 201 1. Para el caso de los 

profesionistas relacionados con la atención medica pediátrica y de atención inmediata al 

nacimiento, resalta en importancia lo establecido en el capítulo V respecto a la atención 

materno infantil del Titulo Tercero referente a la prestación de los servicios de salud de la 

Ley General de Salud. 

Adicionalmente, dos de los hospitales pediátricos que fueron los principales 

escenarios de esta investigación se encuentran regulados por la Ley de los Institutos 

Nacionales de Salud. Dicha ley establece las normas oficiales aplicables y vigentes en la 

operación de un hospital de tercer nivel. Dentro de ella, la norma que de manera directa 

menciona en su contenido el protocolo a seguir por parte de los médicos en la atención de 

los menores con estado intersexuallTDS es la NOM-034-SSA2-2002, para la Prevención y 

Control de los Defectos al Nacimiento. Dicha NOM, publicada el 27 de octubre de 2003, 

entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Según el documento revisado en la internet, en la elaboración de esta nornla participó 

personal adscrito a dife'rentes hospitales e instituciones de salud57 Esta norma menciona, en 

.. http://www.spps.gob.mx/normas-oficiales.html. consultada en enero de 20 I 2. 
" Por parte de la Secretaría de Salud: Dirección General de Salud Reproductiva, Centro Nacional de 
Vigilancia Epidemiológica, Dirección General de Información y Evaluación del Desempeño, Dirección 
General de Equidad y Desarrollo en Salud, Dirección General de Promoción de la Salud, Dirección General 
de Calidad y Educación en Salud, Centro Nacional para la Sa lud de la Infancia y Adolescencia, Centro 
Nacional para la Prevención y Control del VIH -SIDA, Coordinación General de los Institutos Nacionales de 
Salud, Instituto Nacional de Perinatología, Instituto Nacional de Pediatría, Instituto Nacional de la Nutrición 
Salvador Suvirán, Centro Nacional de Rehabilitación, Instituto de la Comunicación Humana, Instituto de 
Rehabilitación, Hospital Infanti l de México Federico Gómez, Hospital General de México, Hospital luárez de 
México, Hospital General Dr. Manuel Gca González, Hospital de la Mujer; por parte de la Secretaría de la 
Defensa Nacional la Dirección General de Sanidad Militar; por parte de la Secretaría de Marina, la dirección 
General de Sanidad Naval; por parte del Gobierno del Distrito Federal la Secretaría de Salud del DF; por parte 
de Petróleos Mexicanos, la Subdirección Corporativa de Servicios Médicos; por parte del Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la Familia, la Subdirección Genera l de Concertación; por parte del Instituto 
Mexicano de Seguro Social, Dirección de Prestaciones Médicas, Coordinación General del Programa 1M SS
Solidaridad, Coordinación de Salud Reproductiva y Materno Infant il; del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, Subdirección General Médica, Subdirección de Regulación de 
Servicios de Salud; por el Instituto Nacional Indigenista , la Subdirección de Salud y bienestar social; por parte 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Medicina; por parte del Instituto Politécnico 
Nacional , la Escuela Superior de Medicina; Universidad Autónoma Metropol itana, la Di visión de Ciencias de 
la Salud UAM -X; además participaron la Academia Mex icana de Ped iatría AC, el Consejo Mexicano de 
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su introducción, que los avances tecnológicos en genética y el diagnóstico prenatal 

permiten la detección temprana de alteraciones feta les. Dentro de sus definiciones se 

establece como "Anomalía cualquier desviación del desarrollo, que cambie el tipo normal 

de forma, estructura y/o función, y que es interpretada como anormal o patológica, incluye 

cambios mayores o menores del desarrollo corporal, orgánico, celular, y variaciones ultra 

estructurales y moleculares". Establece los límites de algunas características anatómicas

morfológicas y asigna términos para la existencia de la condición, entre los cuales podemos 

encontrar los siguien tes: 

3.10 Clitoromegalia, longitud mayor a un centímetro del clítoris. [ ... ] 
3. 12 Defecto al nacimiento, a cualquier anormalidad del desarrollo 
anatomofuncional, del crecimiento/maduración y metabólico, presente al 
nacimiento, notoria o latente, que interfiera la correcta adaptación del individuo al 
medio extrauterino en los aspectos bio lógicos, psíq uicos y sociales, que sean 
capaces o no de ocasionar la muerte Q la discapacidad para crecer y desarrollarse en 
las mejores condiciones, en alguna etapa del ciclo vita!. [ .. . ] 
3.25 Hipospadias, desembocadura de la uretra en la cara ventral del pene.[ .. . ] 
3.30 Malformación, al defecto morfológico mayor de un órgano o región del 
cuerpo, resu ltado de un proceso de desarrollo intrínseco anorma!.[ .. . ] 
3.33 Micropene; longitud del pene menor a 3 cm y/o circunferencia menor a 2.5 
cm; [ ... ] 
3.36 Niveles progresivos de atención , a los serv icios adecuados para cada grado de 
riesgo, incrementados en su complej idad y en la función que desempeñan, para 
lograr una mayor eficacia y eficiencia. [ ... ] 
3.46 Tamiz neo natal, a los exámenes de laboratorio practicados al recién nacido 
para detectar padecimientos de tipo congén ito o metabólico. 

En el apartado 5 de Disposiciones generales referentes a la atención del recién nacido, se 

destacan los puntos siguientes: 

5.1.1.12 Realización de toma de muestra para el tamiz neonata!. 
5.1.5 Examen Físico Completo del Neonato. 
Se deben anali zar y valorar los siguientes elementos: [menciona respecto a los 
genitales] 
Anomalías y características de los órganos genitales masculinos o femeninos, 
implantación del meato urinario, presencia, tamaño y localízación testicular, 
coloración, presencia de secreción vaginal y tamaño del clítoris. [ ... ] 
5.4 Es prioritari a la atención de los siguientes defectos al nacimiento; [ ... ] 

Certificación en Pediatría AC, y el mismo consejo en la sección de neonatología, la Asociación Mexicana de 
Ginecología y Obstetricia, la Federación Mexicana de Neonatología y Perinatología AC, la Federación 
Mexicana de Ginecología y Obstetricia, la Asociación Mexicana de Genética Humana, el Grupo de Estudios 
del Nacimiento AC, el Patronato del Programa de Meningocele AC, el Grupo Nacional de Consenso en 
Endocrinologia Pediátrica, y la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística, AC. 
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5.4.5.1.2 Hiperplasia suprarrenal congénita. 
5.4.6 Ambigüedad de genitales. 
5.4.7 Cromosomopatías;[ ... ) 
6 Prevención [ ... ) 
6.18 Ambigüedad de genitales. 
6.18.1 En todo recién nacido atendido en unidades de salud, se realizará la 
exploración completa de genitales externos, para investigar si los órganos y/o 
estructuras y los órganos correspondientes a cada género, se encuentren presentes y 
no muestren ambigüedad o alteraciones estructurales o de relación. 
6.18.2 En familias de riesgo o con antecedentes hereditarios, se investigarán los 
factores que puedan favorecer o precipitar la ocurrencia de ambigüedad de 
genitales. 
6.18.3 Todo neonato con ambigüedad de genitales será env iado a una unidad de 
segundo o tercer nivel para establecer o confirmar el diagnóstico y proceder a su 
manejo médico. 

En el apartado 7 sobre Diagnóstico, tratamiento y control se establece la siguiente 

secuencia de intervención: 

7.2.7 Ambigüedad de genitales. 
7.2.7.1 Para la elaboración del diagnóstico de ambigüedad de genitales y la atención 
que cada caso requiere, es necesario: 
a) Revisar o, en su caso, elaborar historia clín ica completa materno-infantil; 
b) Registrar factores de riesgo, y 
e) Establecer manejo de sostén, de acuerdo con las condiciones del neo nato, 
conforme al numeral 7.2.7.4. 
7.2.7.2 Se considera que existe ambigüedad de genitales, si se presenta una o más 
de las siguientes alteraciones: 
a) Micropene; 
b) Criptorquidia bilateral ; 
e) Hipospadias; 
d) Hipospadias y criptorquidia unilateral; 
e) Clitoromegalia; 
1) Fusión de labios menores; 
g) Escrotalización de labios mayores, y 
h) Fusión de labios mayores. 
7.2.7.3 Los casos identificados como portadores de una ambigüedad de genitales, 
deben abordarse inicialmente, mediante el sigu iente esquema: 
a) Informar a los padres que, debido a las características de los genitales, no es 
posible asignar género y que el producto debe ser estudiado para identificar las 
alteraciones que ocasionaron el problema; 
b) Debe evitarse el empleo de palabras que puedan confundir a los padres, tales 
como IItestículos", "ovarios", "el niño", "la niña" y otras, recomendándose ténninos 
como "su bebé", "sus genitales" O "sus gónadas"; 
e) Se recomienda no llevar a cabo la asignación social del género del niño, evitando 
en lo posible proporcionar un nombre, se realicen trámites ante el Registro Civil o 
se bautice; 
d) Realizar un cariotipo en linfocitos de sangre periférica o en su defecto una 
cromatina nuclear en células ex foliadas de la mucosa bucal; 
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e) Determinar los ni veles séricos y urinarios de sodio y potasio; 
f) Detenninar niveles séricos de 17-hidroxiprogesterona, androstendiona y 
testosterona para realizar diagnóstico diferencial con hiperplasia suprarrenal, y 
g) Tomar muestra de sangre para realizar determinaciones de honnonas y sus 
precursores. 
7.2.7.4 Si existe sospecha fundamentada de hiperplasia suprarrenal congénita y se 
presenta hiponatremia progresiva sin otra causa aparente, se procederá a la 
aplicación de hidrocortisona por vía intravenosa a dosis de 50 miligramos por metro 
cuadrado (mg/m2sc) por dosis cada seis horas, durante 24 horas, seguida de 50 mg/ 
m2sc/día durante las siguientes 48 horas. 
7.2.7.5 Si no se confirma la existencia de hiperplasia suprarrenal congénita, se 
realizará un abordaje diagnóstico y terapéutico multidisciplinario, para identificar la 
etiología y determinar la asignación sexual más conveniente. 
7.2.7.6 En el segundo y tercer nivel de atención, se deben realizar los estudios 
especializados, incluyendo pruebas de estimulación gonada l y suprarrenal, estudios 
radiográficos y de ultrasonido para identificar la existencia y características de los 
órganos genitales internos, determinación de alteraciones cromosómicas y génicas, 
biopsia gonada!. De ser factible, se tomará biopsia de piel para cu ltivo de 
fibroblastos lo que permitirá realizar estudios de enzimas y receptores hormonales 
esteroides. Además se brindará apoyo psico lógico a los padres. 
7.2.7.7 En ningún caso se debe realizar corrección quirúrgica de los genitales 
internos o ex ternos, asignación de género ni manejo terapéutico, hasta no haber 
demostrado la etiología de la ambigüedad de genitales y completado el apoyo 
psicológico a los padres. 

En los fragmentos referidos es posible encontrar el sustento normativo de las medidas 

técnicas que determinan el tratamiento, así como la definición de términos médicos 

específicos que refieren las medidas y los tamaños normados tanto en el ámbito jurídico 

como en el médico. 

Además de la nonnatividad legal obligatoria, ex iste una regu lación de las prácticas 

médicas por directrices dictadas a partir de los Colegios y Asociaciones de Especialidades 

Médicas, así como las Guías Medicas nacionales e internacionales, por ejemplo el 

documento denominado Consenso de Chicago58
. Dichas regulaciones tienen su fundamento 

en los avances más recientes de la ciencia médica y la tecnología aplicada a la salud, así 

como el consejo de los expertos en el campo específico abordado. Sin ser de carácter 

obligatorio, estas regulaciones son obedecidas por los médicos con mayor fidelidad por 

tener una difusión más directa en los tratados médicos y la bibliografía especializada del 

área. Es así que las prácticas cotid ianas de los médicos se encuentran también influenciadas 

por las recomendaciones emitidas por colegios y asociaciones a que pertenecen. Su 

58 Ya referido en el apartado 1.3 de la presente investigación. 
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pertenencia a esas instituciones médicas les permite incrementar su prestigio -tanto grupal 

como personal-, conocer a sus colegas, generar y participar en beneficios comunes, y 

propicia un sentido de cohesión grupal. 

Como parte de un Plan Nacional de Normalización, en 2009, se trató de actualizar y 

unificar todas las Normas Oficiales Mexicanas. En el Diario oficial del 13 de abril del 2012 

se publicó el Programa Nacional de Normalización que tiene el objetivo de actualizar y 

unificar las NOM vigentes. En este contexto, la Secretaría de Salud conformó un Comité 

Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades, con el 

cual se pretende revisar y actualizar las NOM vigentes en el ámbito de la salud. Este trabajo 

se distribuyó en cinco subcomités, dentro de los cuales se encuentra el Subcomité de Salud 

Reproductiva, a quien corresponde la modificación de la NOM-034-SSA2-2002, para la 

Prevención y Control de los Defectos al Nacimiento. Para realizar la actualización, la fecha 

estimada de inicio fue enero de 20 12 Y la fecha programada de conclusión se estableció 

para diciembre de 2012. Sin embargo, no me fue posible encontrar la publicación de la 

actualización de la Norma correspondiente. 

Aún queda como tarea pendiente analizar los entrecruzamientos entre ámbito 

jurídico y ámbito médico. Desconozco los mecanismos a partir de los cuales se establece 

este tipo de regulaciones, cómo se confonnan los equipos encargados de realizar la revisión 

y modificación de las NOM, quiénes seleccionan a los integrantes de los equipos y qué 

alcance real tiene este tipo de regulaciones en la vida cotidiana del hospital, que más bien 

parece moverse por usos y costumbres. 

A nivel global, las cuestiones legales son un tema de interés emergente en cuanto a 

intersexualidad se refiere . El tema central parece ser de índole ético más que legal: ¿quién 

tiene derecho a decidir sobre los tratamientos médicos en materia de intersexualidad?, ¿qué 

criterios pueden limitar la intervención médica en infantes y adolescentes intersexuales?, ¿a 

qué edad puede un niño, niña, niñ*, definir lo que es más apropiado para sí? La pregunta 

puede sintetizarse en la siguiente: ¿Quién debería determinar el tratamiento apropiado para 

un infante intersex? 

Según Kraus y Pérez-Tamayo (2007), la profesión médica adoptó el término 

bioética como sinónimo de ética médica. Conforme los conocimientos biomédicos y la 

revolución tecnológica incrementaron las posibilidades de hacer en la práctica médica, 
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comenzó a ser fundamental preguntarse cuáles son las propiedades de una intervención 

médica que podemos calificar como éticamente vá lida. Para Kraus y Perez-Tamayo: 

La ética médica incluye el conjunto de valores, principios morales y acciones 
relevantes del personal responsable de la salud dirigidos a cumplir con los objetivos 
de la profesión [ ... ] 
Los objetivos de la medicina son tres: 1) preservar la salud; 2) curar al enfermo, o 
aliviarlo, cuando no se puede curarlo, y siempre acompañarlo y consolarlo, y 3) 
evitar las muertes prematuras e innecesarias. Por lo tanto, desde el punto de vista de 
la ética médica, todo lo que se oponga al cumplimiento cabal de estos objetivos es 
malo y todo lo que lo favorezca es bueno (2007: 81). 

Los autores citan el libro Principies o/ Biomedical Ethics -Beauchamp y Childress, 2001-, 

para referir los seis principios morales que han servido para construir la mayor parte de los 

códigos de ética médica contemporáneos: 

1) Respeto por la autonomía del paciente, quien en todo momento debe ser tratado 
como un ser humano con todos sus derechos, sin paternalismo y sin presiones de 
ningún tipo; 
2) veracidad, porque el paciente tiene derecho a conocer toda la información que 
vaya surgiendo sobre su enfcnnedad durante su estudio; 
3) no hacer daño, o sea el antiguo precepto hipocrático primllm non noscere, 
también conocido como el principio de la no maleficencia; 
4) siempre hacer el bien (principio de beneficencia), porque eso es precisamente lo 
que el paciente necesita; 
5) vigilar que el acceso a las necesidades médicas se haga con toda justicia, porque 
todos los seres humanos tienen los mismos derechos de atención a la salud oportuna 
y con la misma calidad; 
6) confidencialidad, porque el conocimiento que el médico adquiere de su paciente 
le pertenece a éste y no debe divulgarse a nadie sin su consentimiento (2007: 170). 

Desde la perspectiva de la ética médica, las nOCIOnes asociadas a la discusión intersex 

tienen que ver con el consentimiento informado y los derechos del paciente. 

El consentimiento informado es un instrumento cuyo propósito fundamental es 
resolver cuestiones de la moral. Para que tenga efecto se sugiere, primero, que al 
interesado se le brinde la información sobre los beneficios y riesgos del tratamiento 
propuesto, lo que significa el tratamiento mismo, las implicaciones en caso de no 
recibirlo, las alternativas posibles en caso de no optar por la terapia sugerida, así 
como los efectos prácticos en la vida del afectado tanto si se recibe como si no se 
recibe el tratamiento (Kraus y Pérez-Tamayo, 2007: 48). 

Leone (1992) señala que en el caso de niños, el consentimiento informado se complica 

puesto que es el infante el titular del derecho: "Eso sign ifica, ante todo, que con las 
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limitaciones y en la medida en que un niño es capaz de tomar una decisión hay que darle su 

valor y respetarla" (393). La segunda complicación que marca el autor se refiere a la 

responsabilidad que tanto padres como médicos tienen en las decisiones que deben tomar y 

que inciden directamente en el niño. De ahí se deriva una tercera, que tiene que ver con las 

confrontaciones o desacuerdos que pueden existir entre médicos y padres de familia. 

La perspectiva de la ética médica cruza con otra que tiene repercusiones legales y 

proviene del ámbito jurídico: negligencia médica. Negligencia es lo contrario al sentido del 

deber. La negligencia se entiende como el incumplimiento de los elementales principios 

inherentes al arte o profesión, esto es, que sabiendo lo que se debe hacer no se hace, o a la 

inversa, que sabiendo lo que no se debe hacer, se hace. Que teniendo la pericia, es decir los 

conocimientos y la capacidad necesaria, no los ponga al servicio en el momento que se 

necesitan. La negligencia médica se refiere al descuido, omisión, falta de aplicación o 

diligencia en la ejecución de un acto médic059
. 

La negligencia es solo una de las acciones que pueden ser asociadas a una mala 

práctica médica, la cual se define con el término global de dispraxis: 

l. La dispraxis denota una mala práctica por incompetencia de varios tipos asociada 
con deficiencias que van desde la fa ha de habilidad y experiencia hasta la torpeza, 
la negligencia y la imprudencia . A estos se agregan prácticas anómalas que van 
desde el conflicto de intereses hasta la corrupción (Lara, 2012: 13). 

El Consenso de Chicago consideró la situación asociada a los aspectos legales en tres 

países: Estados Unidos, Reino Unido y Colombia (Lee, et al., 2006). En Estados Unidos, 

los estándares de la profesión médica son básicamente un asunto de costumbre y pueden ser 

modificados cuando el cambio es propuesto por un selecto grupo de reconocidos 

especialistas. Las Cortes en ese país asumen que los padres saben lo que es mejor para sus 

hijos sobre la base de un juicio substituto (substituted judgment). Consentir el tratamiento 

sobre un niño implica la plena comprensión de su naturaleza y consecuencias. 

La negligencia médica en el Reino Unido define el tratamiento que cae por debajo 

del estándar esperado, de acuerdo a una base razonable de competencias clínicas del 

médico en cuestión. Un cambio en la prerrogativa de los padres de consentir los 

tratamientos se refleja en Children Act (I989) en el cual los derechos de los padres fueron 

59 La información fue tomada de la ¡ntemet en la siguiente dirección: 
www.femmede.org.mxlfemmede/imageslstorieslpresentaciones/pres20 1 O 
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remplazados por responsabilidades parentales. Las Cortes del Reino Unido pueden 

intervenir ordenando hacer requerimientos o previniendo una acción específica relativa al 

niño. La edad no es una barrera para el consentimiento informado, dado que se busca que el 

menor muestre una comprensión suficiente de los procedimientos para otorgar su 

consentimiento. 

La ley colombiana destaca por haber desarrollado un conjunto razonable de 

lineamientos dictados por el máximo tribunal respecto a los casos con DSD. Al respecto, se 

elaboró un protocolo para padres y para la intervención de los médicos. El proceso de 

consentimiento requiere "un consentimiento informado calificado y persistente durante un 

periodo prolongado de tiempo" (e497). La autorización se da en etapas para dar tiempo a 

que los padres lleguen a un acuerdo respecto a la condición de su hij* La Corte pretende un 

equilibrio de la autonomía de los padres entre aquellos que prefieren hacer una cimgía 

temprana y aquellos que deciden posponer la cimgía para cuando exista una clara evidencia 

del daño que puede producirse, lo que implica retrasarla basta que el/la/l* niñ* es 

competente para decidir. Los padres no pueden sustituir el consentimiento de su hij* 

cuando éstos son mayores de cinco años de edad, porque para entonces, los menores se han 

identificado con un género y entonces son considerados sujetos autónomos que tienen el 

poder de decidir. 

2.4 Una pregunta: ¿sobre la frecuencia? 

Con insistencia, cuando intento hablar ante los demás sobre el tema que investigo, aparece 

la pregunta una y otra vez: ¿cuántos casos hay? Dado que en mí no apareció esa pregunta, 

me intriga su significado: ¿por qué parece relevante conocer el número de casos?, ¿qué se 

pregunta quien pregunta sobre la frecuencia?, ¿es la intersexualidad el infortunio de unos 

cuantos?, ¿por qué yo no sabia que eso existía?, ¿vale la pena ocupar el pensamiento en un 

asunto más bien excepcional? 

Bajo un marco de interpretación estadística, la intersexualidad aparece como 

infrecuente ya que cae fuera de la norma; además, es un asunto que cuando se experimenta 

genera lmente se mantiene en el ámbito del secreto, de lo íntimo. Y no obstante, la 
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ambigüedad genital ocurre con mayor frecuencia de la que imaginamos. Como cualquier 

otra parte del cuerpo las formas genitales presentan una gran variabilidad. En las sociedades 

occidentales y en la mayoría de las no occidentales, la zona genital se oculta a la mirada, no 

es socialmente visible. Una vez, una pediatra me dijo "es impresionante todos los 

problemas que puede acarrear la anormalidad genital, es una malformación que no se ve, no 

es como el labio leporino o la falta de un brazo, a veces no puede ni siquiera ser perceptible 

a la vista, y aun así es muy problemática" . ¿Qué es la intersexualidad?, ¿es una anormalidad 

genital?, ¿es una malformación? ¿por qué produce tanto desconcierto si no se ve? Ahora 

creo que la intersexualidad está en tránsito de hacerse cada vez más visible, conforme 

avanza el tiempo se expone más y más a las miradas. Empecé a indagar sobre el tema 

porque me sentí atrapada en él. La intersexualidad me interpeló: ¿qué es una mujer? 

La intersexualidad abre espacios de incertidumbre en lo que usualmente se presenta 

como una ·verdad inapelable: el sexo. Como punto central, la intersexualidad alude al 

cuerpo. La lectura del sexo como un atributo natural de los cuerpos está enmarcada por 

supuestos que parecen obvios. Son recientes los pensamientos contemporáneos que 

permiten identificar y analizar las coordenadas de la obviedad. 

¿Qué hace a un cuerpo humano?, ¿qué características morfológicas, qué tamaños, 

qué colores, que texturas y densidades, qué olores son interpretables como específicamente 

humanos? El cuerpo es un texto a descifrar y sus signos tienen diferentes interpretaciones, 

según quién realice la lectura. Todos estamos instruidos en el lenguaje del cuerpo; la 

traducción que de él hacemos está mediada por los códigos que manejamos. Cada matríz 

corporal tiene posibilidades ilimitadas de significación. El sentido de lo corporal, entonces, 

no es uno y no es permanente. 

"Soy" en la medida en que me reconozco en espejo, el cnerpo del otro refleja mi 

pertenencia al universo de lo humano. Dentro de este universo no hay lugar para lo neutro; 

a la hora de tener contacto con el cuerpo, lo neutro no puede sostenerse, es intolerable, 

imposible y además está prohibido. De manera que, aun cuando el cuerpo puede ser un 

texto indefinido, los seres humanos delimitamos sus contornos al momento de interpretarlo. 

Esta delimitación estructura, junto con otros signos, figuras de lo posible, lo deseable, lo 

legible. El sujeto es movimiento permanente en búsqueda por desentrañar-se, por 

configurar-se. Desde la más temprana infancia interpretará los signos en tomo a él como 
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elementos que le asignan unicidad, singularidad, que le hacen ser uno, distinto a todo, pero 

semejante a ciertos conjuntos: hombres y mujeres. 

La constatación de la clase sexual a la cual pertenece un ser humano implica una 

sencilla operación: mirar. Fachadas corporales son interpretadas desde la matriz de la 

dicotomía sexual. Cuando un nuevo bebé nace, la primera pregunta planteada es: ¿niña o 

niño? La respuesta inaugura el lugar del sujeto, lo ubica en un lugar respecto a una matriz 

dicotómica que le antecede. La declaración inicial del sexo en un infante aparece entonces 

como una verdad ontológico-teológica. Una declaración de su esencia primordial. 

Evocando a Austin (197 1), la declaración del sexo al momento del nacimiento es 

una expresión performativa, es una "expresión lingüística que no consiste, o no consiste 

meramente, en decir algo, sino en hacer algo" (7 1). Judith Butler (2002) señala que el sexo 

se produce y a la vez se desestabiliza a través de la reiteración, es un acto de repetición que 

también presenta una re-citación: " la cita de una cadena previa de actos que están implícitos 

en un acto presente y 'que permanentemente le quitan a todo acto 'presente' su condición de 

actualidad" (29). La declaración de sexo es un acto ritual. Para Butler, la frontera entre 

sexo y género no puede delimitarse tajantemente. El "sexo" no antecede al género, el 

género absorbe y desplaza/remplaza al "sexo". En la medida en que las normas de género 

son re-producidas, éstas son invocadas y citadas por prácticas corporales que tienen 

también la capacidad de alterar las normas en el transcurso de su citación (Butler, 2006). 
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el "sexo" no sólo funciona como norma, sino que además es parte de una práctica 
reguladora que produce los cuerpos que gobierna , es decir, cuya fuerza reguladora 
se manifiesta como una especie de poder productivo, el poder de producir -
demarcar, circunscribir, diferenciar- los cuerpos que controla. De modo tal que el 
"sexo" es un ideal regulatorio cuya materialización se impone y se logra (o no) 
mediante ciertas prácticas sumamente reguladas. En otras palabras, el "sexo" es una 
construcción ideal que se materializa obligatoriamente a través del tiempo. No es 
una realidad simple o una condición estática del cuerpo, sino un proceso mediante 
el cual las normas reguladoras materializan el "sexo" y logran tal materialización en 
virtud de la reiteración forzada de esas normas. Que esta reiteración sea forzada es 
una señal de que la materialización nunca es completa, de que los cuerpos nunca 
acatan enteramente las normas mediante las cuales se impone su material ización. 
En realidad son las inestabilidades, las posibilidades de rematerializac ión abiertas 
por este proceso las que marcan un espacio en el cual la fuerza de la ley reguladora 
puede volverse contra sí misma y produc ir rearticulaciones que pongan en te la de 
juicio la fuerza hegemónica de esas mismas leyes reguladoras (Buller, 2002: 18). 



Para Butler, la regulación por el género funciona en la medida en que provee una condición 

de inteligibilidad cultural para cualquier persona. La desviación corporal de la nonna de 

género atrae los dispositivos reguladores - médico, psiquiátrico, legal- , pues irrumpe en el 

proceso regulador mismo (Butler, 2006). Quien pregunta sobre el número de casos, se está 

preguntando en última instancia por el alcance que la variabilidad corporal tiene para 

desestabilizar la matriz de ininteligibilidad corporal sobre la cual se funda el sexo, su sexo. 

¿Cuántos casos hay? es la pregunta que condensa la incertidumbre: ¿es mi sexo? 

Según estudios de Fausto-Sterling (2006), los datos disponibles muestran que la 

intersexualidad no se distribuye uniformemente en el mundo. Esto se debe a que muchas 

formas de intersexualidad son originadas por alteraciones genéticas, y en algunas 

poblaciones los mecanismos genéticos implicados son más frecuentes que en otras. 

Promediando una amplia variedad de poblaciones, Fausto-Sterling obtiene una cifra del 1.7 

tomando en cuenta la frecuencia estimada de la condición y el número de nacimientos 

ocurridos. Debemos considerar que los casos reportados provienen de registros médicos, no 

conocemos la incidencia de la condición intersexual fuera de la estadística reportada en los 

hospitales. Entre las condiciones que incluye la estadística de Fausto-Sterling se encuentra 

la HSC tardía (1.5), el síndrome de Klinefelter (0.0922), no XX y no XY -salvo síndromes 

de Turner y Klinefelter- (0.0639), el síndrome de Turner (0.0369), la agenesia vaginal 

(0.0169), la HSC clásica en poblaciones de no muy alta frecuencia (0.00779), el 

hermafroditismo verdadero (0.0012), el síndrome de insensibilidad a los andrógenos 

(0.0076), y la insensibi lidad parcial a los andrógenos (0.00076). 

El Williams Tratado de Endocrinología, refiere algunas cifras sobre la frecuencia 

con que se presenta esta condición. En la actualidad las descripciones de algunas entidades 

médicas asociadas a la ambigüedad genita l son vastas y se dispone de un cálculo estadístico 

acerca de la incidencia. Sin embargo, mientras más infrecuente es la ocurrencia de la 

condición, mayor es el desconocimiento, y la infonnación se basa solo en algunos cuantos 

casos estudiados. En su décima y onceava edición, las cifras reportadas varían, por ese 

motivo se presentan ambas a continuación. 
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Tabla 1. Incidencia reportada de algunas entidades clínicas agrupadas como TDS* 

Condición Incidencia reportada en 10" Incidencia reportada en 11 a 

edición edición 
Síndrome de Klinefelter I por cada 800 a 1,000 Entre 1 en cada 500 y l en 

varones 1,000 
Síndrome de Turner 1 por cada 2,000 niñas nacidas l en cada 2,500 

vivas 
Hermafroditismo verdadero Poco frecuente, pero descri to Reportado en 500 individuos 

en más de 400 individuos en todo el mundo 
HSC Variedad pérdida de sal l de Reportada como la causa más 

cada 15,000 recién nacidos frecuente de ambigüedad 
VIVOS genital 

Síndrome de insensibi lidad Se estima entre 1 en 20,000 y Se estima entre l por 20,400 y 
completa a los andrógenos I en 60,000 varones nacidos I por 99,000 hombres 

VIVOS genéticos 
Pseudohermafroditismo 0.05 a 1.6 por cada 10,000 ------

masculino disgcnético nacidos vivos 
Hipospadias 4 a 8 por cada 1,000 recién 3 a 4 por 1,000 recién nacidos 

nacidos varones vivos 
Ausencia de vagina l de cada 5,000 recién nacidas -------

Anomalías en genitales externos ------ I de cada 4,000 nacimientos 
(puede o no incluir ambigüedad 

genital) 
... 

'La Infortnaclón se obtuvo a partIr de la reVlston de las dos ultImas edlcloncs del Wllltams Tratado de 
Endocrinología 

Para introducir los diagnósticos a las bases de datos estadísticos, las instituciones 

hospitalarias emplean la Clasificación Internacional de Enfermedades, ClE, que establece 

la Organización Mundial de la Salud, OMS. Según la página de internet de la OMS60 

(2011), la finalidad de la ClE es clasificar las enfermedades, afecciones, causas externas de 

enfermedades y traumatismos, con el objetivo de recopilar información sanitaria útil 

relacionada con las defunciones, las enfermedades y la incidencia de traumatismos y 

enfermedades. El interés en la OMS es crear las condiciones para que a nivel glohal puedan 

ser interpretadas las causas relacionadas con la mortalidad y morbilidad de las poblaciones, 

comparar los resultados de di stintos países, dar seguimiento a la incidencia y prevalencia de 

las enfermedades y otros problemas de salud, dictar políticas de salud con alcance global y 

mover flujos de dinero. Los países utilizan la ClE para establecer sus estadísticas sanitarias 

básicas, elaborar programas de salud pública, diseñar estrategias de prevención y 

regulación, y mover flujos de dinero. El origen de la CIE se remota al siglo XIX. En 1893, 

el instituto Internacional de Estadística creó un listado para identificar las causas de muerte 

más frecuentes. En 1948, la OMS pasó a ser depositaria de lo que ya era identificado como 

60 Dirección www.who. intles/ consultada en enero de 20 11 . 
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la CIE, con motivo de su sexta revisión. En la actualidad se encuentra vigente y en revisión 

la CLE-IO, decima versión. En la CIE-9, los diagnósticos se identificaban bajo un sistema 

de códigos, son grupos de tres dígitos seguidos por punto y dos dígitos más, como 

decimales (000.00). En la CLE-1O el sistema cambió a una letra seguida por números 

(XOO.OO). Dado que la CIE ha pasado por 10 revisiones, en ocasiones, e l sistema de 

clasificación se ve alterado por la falta de concordancia entre los códigos, lo que produce 

discontinuidades en el sistema que interfieren con la interpretación de los datos, 

modificando sustancialmente las tendencias a largo plazo. 

Durante mi investigación tuve contacto con dos departamentos de estadística y me 

percaté del tipo de problemas que obstaculizan una estadística confiable. (1) Los casos que 

se tienen registrados, son aquellos en donde el sujeto fue tratado en algún sistema de 

salud - frecuentemente de tercer nivel- , que registró el caso bajo uno de los diagnósticos 

relacionados; aquellos casos que acuden, pero por algún motivo no son registrados, o que 

no acuden a una instancia hospitalaria, no se registran . (2) Ocurre que el mismo paciente 

puede ser registrado varias veces, si acude a diferentes centros hospitalarios que cuenten 

con el sistema de registro. (3) Los sistemas utilizados para registrar los diagnósticos 

médicos han cambiado, desapareciendo entidades diagnósticas o especificando las 

entidades, con lo cual se abren las categorías diagnósticas. Esto produce un desfasamiento 

que altera la interpretacióil de las cifras estadísticas. (4) No siempre los expedientes son 

claros y ocurre que quien asignó el diagnóstico - un médico-, no es quien lo almacena en 

las bases de datos estadísticos - un no médico-, por lo que pueden ocurrir omisiones o 

errores involuntarios. (5) Es frecuente que en el expediente aparezca más de un diagnóstico. 

En general el expediente recoge el estudio de un caso, por lo que al inicio aparecen varias 

opciones diagnósticas, que idealmente se especifican conforme avanzan la indagación 

médica. El personal que registra el caso no siempre tiene claro el diagnóstico principal. Por 

lo tanto, (6) no todos los casos reportados en las bases de datos estadísticas pueden ser 

confirmados después de revisar los expedientes, en ocasiones el diagnóstico asignado es 

erróne061
, pero (7) no siempre es posible acceder al expediente para confirmar los datos 

estadísti cos. 

6 1 Puede por ejemplo leerse en una investigación de tesis: "De los 13 1 expedientes sol icitados con el 
diagnóstico de HSC en ese periodo "tres no correspondieron al diagnóstico, cuatro no se facili taron por 
encontrarse en bodega y veinte expedientes fueron revisados pero no incluidos porque dada la evolución de 
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Existe otra fOnTIa de recuperar la estadística. Es habitual que algunos especialistas 

guarden los registros individuales de los casos que atienden. En las clínicas de intersexo 

esto ocurría. Endocrinología guardaba la hoja de revisión de caso, genética contaba con 

libretas en las cuales se hace referencia a los estudios y resultados realizados a cada 

paciente, urología guardaba el registro computado de las cirugías, vaginoplastías, 

c1itoroplastias, faloplastías, etc, realizadas. Esos registros incluyen por lo menos el número 

de expediente, nombre, edad y diagnóstico o procedimiento utili zado; puede incluir muchos 

más datos de interés para los especialistas. Estos registros suelen ser mucho más confiables, 

pero sin duda, acceder a ellos es mucho más dificil. Tuve la oportunidad de acceder a los 

registros de urología de uno de los hospitales, pues el entonces jefe de servicio -ahora 

jubilado-- compartía mis interesas de investigación, por lo que de él recibí un apoyo muy 

importante a lo largo de mi trabajo de campo. Un día, frustrada, le comenté a ese médico 

especialista --dedicado a reali zar las cirugías 'genitales y enseñar a realizarlas- que me era 

imposible obtener los registros de los primeros pacientes atendidos en el hospital , pues 'el 

personal del archivo me refería que no estaban capturados. El doctor me invitó a sentanTIe a 

su lado y, frente a su vieja computadora, me mostró una base de datos que contenía 3800 

pacientes registrados. Eran pacientes que habían sido intervenidos por él: cualquier tipo de 

cirugía que les hubiese realizado, a lo largo de los 35 años que tenía trabajando en el 

hospital. Le pregunté por qué guardaba los registros, me contestó que lo había aprendido de 

sus maestros, en Europa, que ellos apuntaban todo, y entonces él comenzó a hacerlo. Me 

dijo que antes de 1988 era dificil mantener un registro, entonces utilizaba libretas, después 

le ayudó la entrada de las computadoras, pues el registro se agilizó. Me contó que en 2004 

había pagado ocho mil pesos para que le pasaran su registro a un programa más reciente. 

Con gran paciencia me explicó un poco la organización de su registro. Los casos que a mí 

me interesan se encontraban registrados bajo dos categorías que bacían referencia a las 

fecbas en que se realizaron las cirugías, TI Y T2: "eso indica que las cirugías se hacen en 

dos tiempos, una a los tres o dos años, en general antes de los cuatro, y la vagina se 

construye más o menos a los once, porque si se construye a una edad temprana se cierra". 

los pacientes, se descartó la I-I SC y en cuatro pacientes no se pudo confirmar e l diagnóstico porque dejaron de 
acudir con resultados de los estudios; es decir, de los 124 expedientes analizados, en el 16% se descartó el 
diagnóstico [ ... ] se analizaron a detalle 100 casos de HSC de los cuales 48 han dejado de venir, 
desconociéndose la causa en 31 de ellos, 5 por mayoría de edad, 2 por fallecimiento y el resto por cambio de 
domicilio u hospital" (Rodríguez, 2001). 
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A partir de esa experiencia me fue posible conocer que se encontraban registrados 

75 casos bajo el diagnóstico de HSC, cuya última consulta en urología se llevó a cabo entre 

1992 y 2004, Y 32 casos clasificados como disgenesia gonadal cuya última fecba de 

consulta se llevó a cabo entre 1989 y 2004. Con la información proporcionada logré 

obtener un li stado de 37 casos, los más antiguos, que para 2005 tendrían una edad mayor a 

20 años. En seguida, muy emocionada entregué al arcbivo clínico el número de los registros 

para que se me permitiera consultarlos. Mi sorpresa y desilusión fue enorme cuando me 

enteré de que, dado que todos mis registros correspondían a expedientes actualmente 

inactivos, éstos se encontraban en la bodega, la cual se había inundado varias veces. Los 

expedientes se encontraban dentro de unas cajas, que para ese entonces estaban 

arrumbadas, derruidas y prácticamente no era posible acceder a la información que 

contenían. Eso fue lo que me hizo saber el personal a cargo del archivo. 

Pese a lo anterior, puedo señalar algunas tendencias sobre la frecuencia de los casos, 

para satisfacer la curiosidad. La siguiente tabla muestra un acumulado del número de casos 

reportados, según investigaciones realizadas en el Hospital Infantil de México. 

Tabla 2. Frecuencia de casos reportados en investigaciones realizadas en el HIM 

Diagnóstico N° de casos Rango de edad Periodo que Fuente 

reportados' reportado en el estudio comprende 

Hermafroditismo 5 40 dias a 12.8 años 1952- 1967 Artículo 
verdadero publicado 

(I967\ 
Pseudohermafroditismo 11 1 día a 10.10 años 1952- 1967 Artículo 

masculino publicado 
(I 967\ 

Pseudoherrnafroditismo 30 14 = o > a Ilmeses 25 años Tesis de 
masculino 7 de 1 a 3 años previos a pediatría 

9 "fueron mayores" 1972 (I 972) 
Hermafroditas 5 40 días y 12.8 años 25 años Tesis de 

verdaderos prevIOs a pediatría 
1972 ·(1972\ 

Pseudohermafroditas 29 de los 7 - o > 3 meses 25 años Tesis de 
femeninos cuales 3 < a 3 meses previos a pediatría 

17 con HSC y 7 = o > a 11 meses 1972 (1972) 
10 con HSC 5 de 1 a 3 años 

variedad 7 < a 3 ail.os 
perdedora de 

sal 
Disgenesia gonada! 22 (8) 3 horas a 15 años enero 1986 a Tesis pediatría 

diciembre (1997) 
1995 
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Hennafroditismo 14(10) Sin datos enero 1990 a Tesis 
verdadero septiembre endocrinología 

2002 pediátrica 
(2003) 

HSC perdedora de sal 30 > a 9 meses enero 1993 a Tesis de 
diciembre pediatria (2005) 

2003 
HSC 15 1.1 I años a 24 años 1979-1981 Tesis de 

pediatria (1979-
1981) 

HSC 13 I (31) 6 meses a 15 años 1990-2000 Tesis 
endocrinología 

pediátrica 
(2001) 

HSC 85(7 1) 5 años a 13.4 años 2006 Tesis en 
en el momento del endocrinología 

estudio, 1.2 meses la pediátrica 
más pequeña al (2006) 
momento del dx 

• El dato indica el total de casos revisados presentados durante el penodo que comprendió la 
investigación. En e l transcurso del estudio se excluyen algunos casos por no cumplir con todos los 
criterios de inclusión ; se anota entre paréntesis el número de casos excluidos. 

La entidad diagnóstica 62 más frecuentemente presentada es la hiperplasia suprarrenal 

congénita (HSC). HSC se refiere a un grupo de condiciones endocrino lógicas en donde los 

cuerpos no pueden procesar apropiadamente el cortisol. Como resultado de ello, las 

glándulas adrenales producen cortisol en proporciones lo suficientemente elevadas como 

para causar diversos desequilibrios orgánicos. Uno de los signos visibles es la "virilización" 

extema del cuerpo, tanto en aquellos que tienen ovarios y cariotipo 46XX, como en los que 

tienen testículos y cariotipo 46XY. Las repercusiones sobre el cuerpo son variables y 

dependen de la edad en que sea identificada y tratada la condición para compensar o 

atenuar el desequilibrio metabólico. En algunas variedades de HSC hay propensión a la 

pérdida de sal, lo que en casos extremos puede incluso causar la muerte del recién nacido 

en un corto lapso (Calzada, 2001). 

El diagnóstico menos frecuente es el de hermafroditismo verdadero, el cual es 

asignado cuando hay en el cuerpo presencia de tej ido ovárico y testicular en la misma 

gónada -ovotestes- o en gónadas opuestas. En este caso, los órganos genitales externos 

pueden o no presentar algún grado de desarrollo ambiguo. El cariotipo más frecuentemente 

encontrado es 46 XX, en menor medida se presenta una combinación de 46XXl46XY, o 

62 Mientras que los estudios médicos designan a las corporalidades dentro de diagnósticos preestablecidos a 
partir de criterios orgánicos, la experiencia subjetiva de la condición se experimenta de manera diversa. Este 
aspecto será trabajado con mayor énfasis en el próximo capítulo. 
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solo 46XY, y en aún menos frecuentemente se han reportado las fórmulas 46XXY, o 

45XO/46XY, e incluso 47XXY/46XX o 46XY/47XXY (Lucio, 2003). 

Con el objetivo inicial de recuperar los datos de ex pacientes de la clínica de 

intersexo del Instituto Nacional de Pediatría, realicé una revisión en el archivo clínico que 

abarcó el periodo entre 1976 y 2004. El diagnóstico revisado fue el 752.7 según la CIE-9, 

que corresponde a pseudohermafroditismo y sexo indeterminado, y comprende disgenesia 

gonadal pura, ginandrismo, hermafroditismo, ovotestis, pseudohermafroditismo del hombre 

y, pseudohermafroditismo de la mujer. Excluye pseudohermafroditismo con/del/de la 

anomalía cromosómica especificada en (758), hombre asociado con trastorno gonadal 

(257.8) y mujer asociada con trastorno adrenogenital (255.2). La búsqueda se realizó 

manualmente en los libros de estadística del archivo, puesto que el personal refirió que 

únicamente se contaban con registros electrónicos a partir del año 1988. Datos entre 1988 y 

2004 fueron proporcionados por el personal, bajo el diagnóstico Q56, sexo indeterminado y 

pseudoherrnafroditismo, sin especificar la subcategoría diagnóstica. En la búsqueda manual 

en los libros se anotó el expediente cuando la clasificación aparecía como primer, segundo, 

tercer o cuarto diagnóstico. Los resultados arrojaron un total de 512 casos para un periodo 

de 30 años comprendidos entre 1974 y 2004, la distribución del número de casos por año se 

muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 3. Frecuencia de casos archivo clínico INP, diagnóstico 752.7 I Q56 

Año Casos Año Casos Año Casos Año Casos 
1974 2 1982 13 1990 22 1998 25 
1975 2 1983 17 199 1 31 1999 33 
1976 4 1984 13 1992 19 2000 11 
1977 4 1985 13 1993 21 2001 27 
1978 1 1986 15 1994 30 2002 19 
1979 2 1987 21 1995 25 2003 19 
1980 7 1988 20 1996 28 2004 11 
198 1 20 1989 20 1997 17 

Para observar la tendencia en el tiempo del número de casos presentados por año, 

los datos se muestran también en el histograma señalado como gráfica l . 
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Gráfica 1. Frecuencia de casos INP, diagnóstico 752.7/Q56 

-\- -\--

La estadística presentada tiene el problema de que cuando el tratamiento se prolongaba, el 

número de expediente se encontraba repetido en di ferentes años. Solo fue posible hacer la 

depuración de los expedientes repetidos cuando éstos fueron revisados manualmente; así, 

en los casos registrados en el periodo de 1976 a 1987, el número disminuyó de 154 a 106. 

Como el interés de investigación en ese momento se concentraba en los expedientes más 

antiguos, se procedió a consultarlos. Del total de 106 expedientes, el archivo reportó lo 

siguiente: 33 no existen, 10 fueron desechados, 7 reportan defunción del paciente, 31 se 

encuentran grabados en rollo de microfilm por ser antiguos y estar fuera de uso y 25 se 

encuentran en el archivo activo. De esta manera, se procedió a la búsqueda y consulta de 

los 56 expedientes que posiblemente estaban disponibles. 

El personal del archivo del INP reportó que la CIE- I O se introdujo gradualmente. 

En el li stado que me fue proporcionado, desde 1994 aparecen algunos casos bajo la nueva 

clasificación, pero es hasta el año 1998 cuando la nueva versión reemplaza a la anterior por 

completo. También en el HIM la CIE 10 se introduce en 1998; ahí la clasificación es 

adoptada casi en forma inmediata siendo todos los casos reportados a partir de ese año 

como Q56. 
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El personal del archivo del HIM me apoyó para consegUir la estadística 

correspondiente al periodo comprendido entre 1990 y 2005 para los diagnósticos CIE-9, 

752.7 (pseudohermafroditismo y sexo indeterminado), CIE-IO, Q56 (sexo indeterminado y 

pseudohermafroditismo), Q96 (síndrome de Turner), Q97 (otras anomalías de los 

cromosomas sexuales, con fenotipo femenino, no clasificadas), Q98 (otras anomalías de los 

cromosomas sexuales, con fenotipo masculino, no clasificadas), y Q99.1 (hermafrodita 

verdadero 46XX). La tabla 4 resume un acumulado de los datos proporcionados; se 

sumaron los casos encontrados en los diagnósticos revisados para obtener un número total 

por año. La gráfica 2 muestra la curva de tendencia según casos reportados por año. 

Tabla 4. Frecuencia de casos archivo clínico HIM, diagnósticos 752.7/Q56 
y 096, 097, O 98 V 099.1 

Año Casos Año Casos Año Casos 
1990 17 1995 14 2000 13 
1991 15 1996 9 200 1 22 
1992 22 1997 7 2002 19 
1993 9 1998 13 2003 19 
1994 15 1999 19 2004 21 

Gráfica 2. Frecuencia de casos HIM, diagnósticos 752.7/Q56 y Q96, Q97, Q98 Y Q99.1 
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En su investigación, Saavedra (1997) revisó las hojas de consulta de pacientes atendidos en 

la clínica de intersexo del HIM . El periodo que abarcó su consulta comprende del primero 
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de enero de 1986 al 30 de diciembre de 1995, encontrando que "se atendieron 262 pacientes 

con ambigüedad genital" (9), en ese lapso. El número 262 parece reflejar, más bien, el 

número de consultas proporcionadas en la clínica de intersexo, 10 cual implica que un 

mismo paciente pudo haber sido revisado en varias ocasiones durante el periodo de tiempo 

revisado. 

La cantidad de recursos necesarios para establecer diagnósticos diferenciales, los 

problemas descritos que implica traducir los diagnósticos a cifras, y la imposibilidad de 

seguimiento de los pacientes, incide en una estadística deficiente que en realidad dice muy 

poco. 

Los datos presentados ejemplifican la dificultad para establecer cifras aproximadas 

que muestren la incidencia de condiciones asociadas a la ambigüedad genital y otras 

entidades clínicas agrupadas actualmente bajo el acrónimo DSD. La ambigüedad genital es 

con mucha frecuencia el signo más evidente por el cual los infantes son referidos a las 

clínicas de intersexo. El dolor agudo - hemias inguinales- o la descompensación 

metabólica, asociados o no con ambigüedad genital , también fueron motivos frecuentes de 

referencia a los pediatras especialistas. Además de la ambigüedad sexual, en el caso de los 

adolescentes, la falta o inconsistencia en las características corporales esperadas según el 

sexo asignado - también denominados caracteres sexuales secundarios- fue el principal 

motivo de consulta, En ocasiones la recurrencia de dolores corporales experimentados en el 

área pélvica, con momentos agudos realmente intensos, hicieron necesaria la consulta. En 

adultos, el estudio médico iniciado a partir de una queja de infertilidad puede descubrir 

alguna de coodición médica asociada a intersexualidad o DSD. 

En efecto, los estudios estadísticos apoyan la idea de sentido común de que la 

intersexualidad es una condición más bien infrecuente: ¿puede esa circunstancia mantener 

la certeza del sistema dicotómico y excluyente bajo el cual interpretamos el sexo? Para el 

sentido común esos raros casos se acercan más bien al mito. Como a continuación veremos, 

las vidas de personas en condición intersexual son concretas y se presentan COIl mucha 

mayor frecuencia de lo que pensamos en distintas organizaciones culturales; los estudios 

antropológicos así lo demuestran. Lo que propongo es traspasar la lógica del sentido común 

y más que dar por un hecho la existencia exclusiva de hombres, mujeres y algunos cuantos 

intersexuales, se trata de pensar bajo qué lógica funciona el sexo. 
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Geertz (1994) remarca la importancia de analizar el sentido común como un sistema 

cultural. Esto significa complejizar la aprehensión objetiva de la realidad para analizar 

cómo se articulan los significados imbricados en el sentido común en diversos momentos 

históricos y contextos locales. En su artículo titulado El sentido común como sistema 

cultural (1994), Geertz cita el trabajo de Robert Edgerton y de W.W. Hill acerca de cómo 

lo intersexual es significado en diversas culturas para señalar que aunque distintos pueblos 

mantienen ideas acerca de lo "normal y lo anormal", presentan notables discordancias en 

cuanto al sentido. Por ejemplo, mientras "los estadounidenses contemplan la 

intersexualidad con una actitud que solo puede calificarse de horror [ ... ] sentir repugnancia 

ante la mera visión de unos genitales intersexuados" (102), los indios navajo consideran la 

intersexualidad como una anomalía que provoca admiración y respeto: 

Se considera que el intersexuado ha sido bendecido divinamente, y que transmite 
esa bendición a los demás. Los intersexuados no sólo son respetados, sino 
prácticamente reverenciados. Uno de los informantes de Hill decía: «Ellos lo saben 
todo; pueden hacer el trabajo tanto de un hombre como de una mujer. Creo que el 
día que todos [los intersexuados] desaparezcan, entonces será el fin de los navajo". 
Otro informante apuntó: «Si no existieran [los intersexuados], el país sería otro. 
Ellos son los responsables de todas las riquezas que hay en él. Si no quedara 
ninguno, los caballos, las ovejas y los navajos se irían. Son líderes, al igual que el 
presidente Roosevell>,. Y aún otro señalaba: <<un [intersexuado] alrededor del 
hogan* traerá buena fortuna y riquezas. Es una gran suerte para el país tener un 
[intersexuado] cerca,' (Geertz, 1994: 103-04) (el * señala que un «hogan>' es la 
vivienda típica de los navajo, construida con muros de tierra soportados por vigas 
de madera). 

En una tribu del África Oriental, los pokot, consideran a los intersexuados como un error 

que Dios cometió. Con frecuencia matan a los infantes intersexuados, o se les permite vivir 

de una manera bastante miserable en cuanto a trato social. Sin embargo, económicamente a 

los intersexuados pokot les suele ir mejor que a la mayoría, dado que "sus pertenencias no 

sufren las constantes sangrías del parentesco, ni tampoco las distracciones de una vida 

familiar que dificulte la acumulación de riquezas. No tienen cabida en este sistema de 

linajes segmentario y de dotes aparentemente típico. ¿Quién los necesita?" (105). Desde la 

óptica de los pokot, la vida del intersexuado no es una vida útil porque carecen de una 

marca primordial que organice el sentido de la vida, los hijos. Para Geertz: 
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el sentido común no es lo que percibe espontáneamente una persona liberada de 
propensiones; es, más bien, lo que colige una mente llena de presunciones - que el 
sexo es una fuerza turbadora, que el sexo es un don regenerador, que el sexo es un 
placer práctico--. Dios puede haber creado a los intersexuados, pero el hombre ha 
hecho el resto (105). 

El sentido común regula a las culturas desde una ilusión de verdad, pues es totalizador y 

dogmático. Algunos estudios antropológicos han mostrado que incluso algunas sociedades 

son capaces de asimilar que el sexo asignado no es estable. 

Entre los sambia, una etnia de las montañas de Papúa Nueva Guinea, y en algunos 
cuantos pueblos de la Republica Dominicana se da una frecuencia relativamente 
elevada de una mutación genética causante de una deficiencia de la - encima 5-
ureductasa. Los niños XY con esa defi ciencia nacen con un pene diminuto, 
testículos no descendidos y un escroto dividido. A menudo se les toma por niñas o 
intersexos ambiguos. En la adolescencia, sin embargo, la testosterona producida de 
manera natural hace que el pene crezca, los testículos desciendan, los labios 
vulvares se fusionen en un escroto y el cuerpo se vuelva velludo y musculoso. 

y tanto en Nueva Guinea como en República Dominicana, los niños con 
este síndrome (que en Estados Unidos suelen ser operados sin demora) son 
reconocidos como un tercer sexo. Los dominicanos los llaman guevedoche, O «pene 
a los doce», mientras que en sambia lo llaman kwolu-oatmwol, lo que sugiere la 
transformación de una persona «en un ente masculino». En ambas culturas, los 
niños con esta deficiencia experimentan una socialización sexual ambivalente. Y en 
la edad adulta se auto identifican como varones en su gran mayoría (pero no 
necesariamente con completo éxito). El antropólogo Gil Herdt escribe que, en la 
pubertad, ,da transformación puede ser de fémina (posiblemente con una crianza 
ambigua) a un tercer sexo aspirante a varón que, en ciertos escenarios sociales, se 
clasifica entre los varones adultos» (Fausto-Sterling, 2006). 

En México, la antropóloga Marinella Miano en su libro Hombre, mujer y muxe' en el l/smo 

de Tehuan/epec (2002) ha descrito que la cultura zapoteca es extraordinariamente dinámica 

respecto a la organización social. En esa sociedad, la fractura de los límites establecidos 

para lo masculino y lo femenino parece encontrar un lugar en la figura del muxe', en donde 

"lo que es original e interesante es que la cultura zapoteca da lugar y espacio a las zonas de 

sombra, indefinición, contradicción, liminalidad (el umbral entre ser y no ser, entre una 

cosa y otra en proceso de cambio) de la naturaleza y la identidad sexuales" (192). La autora 

describe un sistema de género zapoteco complejo y maleable. Ella no estudia ahí una 

sociedad intersexual , ni con alguna condición biomédica específica, más bien, se trata de 

una sociedad en donde el hecho biológico no restringe la posibilidad de construcción 
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genérica a una dicotomía estricta, lo cual da lugar a una apertura en la emergencia 

identitaria: 

El muxe' encuentra formas de expresión y afirmación tanto en espacios rígidamente 
legitimados por la cultura como femeninos y masculinos como en aquellos 
intersticios y zonas de la convivencia y la producción cultural que quedan fuera o 
periféricos a la influencia de la cultura heterosexual, dándole una libertad potencial 
que se despliega en un amplio abanico de expresiones y opciones individuales, 
creando formas de vida no previstas y por lo tanto consideradas peligrosas para el 
orden social. [ ... ] No sólo transgreden el "orden" sexual, sino también un "orden" o 
una lógica étnicos que habían asignado y estructurado espacios y funciones que les 
permitía ser integrados a la normalidad de la vida comunitaria. El modelo 
sociocultural tradicional prevé funciones y espacios a la expresión de personas que 
están fuera de la norma y concibe, incluso, la posibilidad de que un individuo sea 
socialmente hombre y/o mujer en distintas etapas de su ciclo de vida (193). 

Miano establece una similitud entre sus observaciones de la cultura zapoteca con lo 

ocurrido en varias sociedades ameríndias de Norteamérica, dado que ahí también las 

mujeres gozan de prestigio social y existe una forma de transgresión sexual de los varones 

en la persona del berdache. En ese caso, tampoco el sistema de género privilegiaba "el sexo 

como la marca distintiva sobre el cual la sociedad elaboraba la especificidad de género 

como la esfera de la producción y las actividades necesarias en y para la sociedad" (193). 

El estudio de Miano no deja de describir situaciones de tensión social que se articulan en 

tomo a la apertura hacia lo gay, la muxeidad o las locas. De igual forma, las prácticas 

sexuales generadas a partir de esos traslapes y vacíos en la dicotomía identitaria presentan 

formas de interacción complejas que no pueden ser capturadas bajo categorías simples 

como "homosexualidad" o "heterosexualidad". Lo más interesante de ese estudio es que 

permite asomar la complejidad e inestabilidad del sistema sexo-género que usualmente ha 

sido retratado como estable, único e irrebatible. 

Los debates sobre la correspondencia sexo genérica en distintas sociedades, como 

una característica identitaria mutable a lo largo de la vida, son escasos. El marco teórico 

que hace posible real izar investigaciones como éstas no tiene mucho tiempo en escena. Lo 

que sí queda claro es que hay otras posibilidades de significación y de vida. No sabemos 

cómo resultarían en nuestro contexto porque asumimos que ya tenemos la so lución al 

problema. No vamos a lograr conocer nuevos caminos mientras nos mantengamos en los 

mismos. Estamos en posibilidad de acompañar de otra manera a los infantes en condición 
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intersexual y a sus familias. Ahora contamos con nuevos conocimientos y más opciones. 

Aunque el sentido común y las estadisticas disponibles nos indiquen que los casos son 

pocos, esto no debería ser la justificación de prácticas regulatorias. Aún podemos aprender 

mucho de esa condición llamada intersexual. 

142 



3. Del sujeto y la paradoja del sexo 

El contenido medular del presente apartado son las experiencias y narrativas a las que logré 

acceder en el transcurso de mi investigación. Me interesa presentar estos relatos con dos 

objetivos. El primer objetivo es transmitir lo que observé y escuché de las personas que 

conocí durante mi trabajo de campo: pacientes, ex pacientes, familiares y médicos. Pienso 

que muchas de las experiencias referidas a lo intersexual quedan en la oscuridad y el 

secreto, estoy segura que hablar de lo que sucede puede ayudarnos a generar nuevas 

preguntas y alentamos a buscar mejores respuestas. El segundo objetivo es ahondar en la 

comprensión del proceso a partir del cual, intersexuales y no, devenimos sujetos sexuados. 

Analizar lo que sucede con corporalidad es no reductibles al esquema binario de sexo

género me ayudó a formular una propuesta para comprender cómo opera la diferencia 

sexual, y que lugar tienen el sexo y el falo en dicha estructura. 

Desde un inicio, me interesé en desdoblar lo acontecido enfocando dos ángulos de la 

experiencia. Por un lado, estudié la intervención de los médicos a partir de sus prácticas 

cotidianas, el dispositivo puesto en marcha, bajo ciertas condiciones, en lugares y tiempos 

determinados. Ubicada desde ahí, me interesó di scernir cómo ocurren las prácticas 

hospitalarias, cuáles son los entrecruzamientos que se generan entre relaciones de poder y 

campos de saber, qué lugar" ocupan los médicos y sus intervenciones respecto a la 

naturalización de la concordancia sexo género. Por otro lado, me interesé en la vida de los 

infantes y jóvenes diagnosticados con alguna condición intersexual, pacientes o ex 

pacientes del hospital, y sus familiares. Este acercamiento me permitió conocer las 

experiencias, narraciones y diálogos producidos en mi encuentro con ellos, tanto dentro 

como fuera del hospital. Esta doble mirada ilumina un tercer aspecto: las fracturas y fisuras 

en el encuentro de las personas con el dispositivo, es decir, entre lo que la medicina 

produce y lo que las personas hacen con, y más allá de, la medicina. 

Una serie de fragmentos escritos son el soporte del presente apartado. Denomino 

fotografias narrativas a estos fragmentos de orden discursivo que condensan momentos 

significativos con fuerza emocional contundente. Aparecen así escenas cuyo eje central al 

momento de seleccionarlos fue la emotividad: estupor, desazón, disgusto, desencanto, 

confidencia, fragilidad, encuentro, desconcierto, indiferencia y más. Las fotografías 
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narrativas son polisémicas, no guardan un sentido único, sino que por el contrario, pueden 

ser leídas desde muy diversos ángulos. Es por ello que no me interesa interpretar lo 

ocurrido bajo un discurso unitario que encierre al acontecimiento en una verdad unívoca. 

Intentar hacerlo implicaría reducir el sentido que guarda el acontecimiento. Entiendo cada 

escena como el efecto de una serie de circunstancias únicas e irrepetibles. Como una 

fotografía , alcanzan a reflejar de manera fragmentaria lo ocurrido, implican un recorte, la 

toma desde un solo ángulo. La totalidad del suceso escapa ante aquello que al final se 

retrata. Sin embargo, con esta extraña estrategia, pretendo que algo en el sentido original 

del acontecimiento perdure. Asumo entonces el lugar de quien toma la fotografía. La 

escena está impregnada por mi mirada, soy yo quien reduce lo acontecido y lo traduce en 

una imagen construida de palabras. 

Las fotografías implican un proceso de producción. Obtuve estas imágenes en el 

tiempo que duró la investigación. Son escenas que han perdurado con nitidez en mi 

memoria. Cuando acudí al registro original - fragmentos de expedientes, transcripciones 

de entrevistas, notas de diario de campo, imágenes de textos biomédicos, citas textuales de 

tesis y publicaciones médicas- me sorprendió la similitud que guardaba lo escrito con la 

imagen que conservaba en mi interior. Esta experiencia me indicó la importancia de ciertas 

escenas que se grabaron con claridad, nitidez y buena iluminación. Consisten en una serie 

de escenas de la vida cotidiana que usualmente ocurren en el ámbito privado y más aún, 

tienden a conformarse como secretos. Es por ello que estas escenas no pueden ser 

observadas abiertamente. Intuí que, de alguna manera, había ocurrido un efecto de 

encantamiento que enfocó un objetivo. Fue entonces que se me ocurrió la idea de la 

fotografía, sacar provecho a materiales almacenados en mí. Son imágenes latentes, así que 

me interesó dar visibilidad a esas experiencias, compartirlas. Con la descripción de las 

escenas capturadas pretendo mostrar ese material sensible que quedó grabado a partir de 

una impresión producida por la fuerza emotiva de su contenido. Las reflexiones que 

acompañan a las fotografias narrativas son el análisis que propongo, una lectura que 

pretende transmitir el sentido que las imágenes me generan. 

Para que una fotografía perdure, es necesaria la acción de la luz. Lo intersexual es 

aquella energía luminosa que excita la mirada. Las escenas provienen de ahí, pero siempre 

retratan un más allá. En la introducción señalé que la intersexualidad es una producción que 
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ocurre en flujo, más que la esencia en unos cuantos cuerpos. Cuando aludo a lo intersexual 

quiero enfatizar esta hipótesis. Para entender lo intersexual es necesario seguir el fluj o que 

corre entre la mirada, el discurso, las prácticas de regulación, los procesos de subjetivación, 

las sensaciones y emociones en tomo. Con ello no pretendo negar el lugar y la importancia 

de los procesos biológicos que devienen en materialidad corporal, sino evitar restringir lo 

intersexual a ese lugar. Una condición corporal distinta a la considerada natural para 

hombres y mujeres me ha ayudado a pensar los procesos a partir de los cuales la 

diferencia sexual se produce y toma sentido. Es decir, a estudiar el camino mediante el cual 

intersexuales y no intersexuales nos conformamos en sujetos sexuados. 

tanto el sujeto social como el suj eto psíquico se [arman a partir de la diferencia. El 
yo emerge al separarse y al diferenciarse de todo lo que es otro: inicialmente de la 
madre, del mundo fisico, del alimento, de las otras personas, después, poco a poco, 
aprende a distinguirse de los propios sueños, miedos, deseos o fantasmas, y también 
de las propias palabras (por ejemplo, aprende a mentir). El sujeto psíquico está 
atravesado por la diferencia entre individuo y colectividad (De Lauretis, 2000: 8). 

Michele Barret (1990) investigó diferentes formas en que el concepto diferencia había sido 

utilizado en debates y escritos feministas. Ella encontró tres usos del concepto diferencia 

vinculados a las categorías hombre y mujer: (1) el referido a la diferencia como diversidad 

de experiencias y situaciones entre mujeres y varones, pero tambjén entre mujeres -un nivel 

en que el concepto parte del sentido común y más bien es utili zado de manera pragmática- ; 

(2) la diferencia como el significado construido a través de la posición lingüística por 

relación entre signos y no por referencia absoluta --es un uso fundamentado en la lingüística 

saussureana y el trabajo de Jacques Derrida relacionado con el pensamiento 

postestructuralista- ; y (3) la diferencia sexual referida desde el psicoanálisis que acentúa su 

indagación en los procesos inconscientes a través de los cuales los sujetos llegan a 

posicionarse como sexuados - se destaca la amplia variedad de corrientes psicoanalíticas 

que interpretan y confieren diferente sentido a lo psíquico, lo biológico Y lo social. 

Propongo ubicar a la diferencia sexual como una matriz privilegiada de lectura que 

permite indagar en múltiples dimensiones relaciones dicotómicas enlazadas a lo sexual. La 

pienso como una matriz de lectura porque produce inteligibilidad, actos de sentido, a partir 

de los cuales el sujeto se produce en posición respecto a una estructura que le antecede y 

excede. Es posib le indagarla en di stintas dimensiones porque encuentra posibilidad de 
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representación en el orden social, en el simbólico, en el lingüístico, en el imaginario, en el 

campo psíquico, en la dimensión bio lógica y en los cuerpos. Es una relación cuya 

estabilidad consiste en su sola presencia, pues perdura en diferentes momentos de la 

historia y en las más diversas organizaciones culturales. La refiero como sexual porque es 

el lugar estratégico en donde se ancla la dicotomía como oposición y posición subjetiva. 

Sexo es aquel nudo que permite enlazar diferentes dimensiones de relaciones productoras 

de sentido: formas corporales, características biológicas, etiquetas identitarias, formas de 

relación, prácticas eróticas, posiciones subjetivas; el sexo en su polisemia y opacidad. El 

sostén está dado por la dicotomía que atraviesa las dimensiones en donde lo sexual suele 

implicar oposiciones excluyentes. Así, hembra se opone a macho, mujer a hombre, 

masculino afemenino, activo a pasivo, él a ella, significantes que sólo adquieren sentido a 

partir de las relaciones que se establecen en la red semántica 63. Sin embargo, la 

organización de la matriz diferencia sexual es inestable y discordante, ocurren traslapes 

entre dimensiones y, como un rompecabezas multidimensional en donde las piezas no 

ajustan del todo, no logra ensamblar. Es decir, la estructura logra mantenerse pues los 

puntos de contacto son suficientes, pero nunca queda absolutamente articulada. Su 

estructuración en tanto contenido es inevitablemente singular y, no obstante, 

suficientemente colectiva. No se mantiene estática en sujeto alguno, como lo muestra la 

dimensión psíquica. Se transforma tanto a nivel sincrónico, como diacrónic064
, como lo 

muestra la lingüística. Se transforma en diferentes culturas y en diferentes tiempos, tal y 

como lo muestran los estudios antropo lógicos e históricos. 

63 Segun lo mostró Saussure (2000) casi un siglo atrás, no hay significado unívoco o esencial para las 
palabras. El sentido se conforma en la red semántica. Retomó las palabras de Frida Saal quién señaló: "no 
existe esencial idad que corresponda a lo femenino y/o lo masculino. Lo que es fundan te es la existencia de la 
diferencia y los contenidos en que se visualizan uno y otro dependen, ellos sí, de las condiciones particulares 
de la historia en un momento determinado. [ ... ] La otra constante en la eterna presencia de la diferencia es la 
valoración que para los grupos adquiere la marca, lo que está destinado a marcar, a inscribir, en la femineidad 
o en la masculinidad: porque independientemente de la actividad concreta a la que hombres y mujeres sean 
asignados, la actividad masculina aparece sobrevalorada socialmente." (Saal, 1998: 30). 
64 Saussure, dividió el estudio de la lingüística en dos partes: " La lingUística sincrónica se ocupará de las 
relaciones lógicas y psicológicas que unen términos coexistentes y que fonnan s istema, tal como son 
percibidas por la misma conciencia colectiva. La lingüís tica diacrónica estud iará por el contrario las 
relaciones que unen términos sucesivos no percibidos por una misma conciencia colectiva, que se substituyen 
unos por otros sin formar sistema entre si" (2000: 140- 141). En otras palabras Saussure se refiere a la 
movil idad interminable en los términos que conforman la matriz de lenguaje en donde las palabras no 
desaparecen, ni aparecen de la nada, más bien ocurren relac iones de desplazamiento y sustituciones en un 
mismo tiempo (lingüística sincrónica) y en diferentes momentos históricos (lingüística diacrónica). 
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Cuando aludo a lo sexual, me alejo de toda concepción limitada por el discurso 

biológico, no pretendo desconocer los procesos orgánicos o anatómicos, sino enlazarlos en 

un sentido más amplio con lo que es singular del ser humano. Lo sexual tiene sus linderos 

en el cuerpo, pero no es meramente cuerpo. 

La específica dimensión de la sexualidad humana es la representación mental de 
objetos de deseo, incluyendo nuestro propio cuerpo, y la imaginación de escenas o 
escenarios fantaseados en los cuales el deseo para el placer sexual o la satisfacción 
puede (o puede no) ser atendido. [ ... ] Este fue el descubrimiento de Freud - y su 
primera contribución a la modernidad, la epistemología del siglo XX- que la mente 
no solo es capaz de imaginar, anticipar o recordar placer [en el sentido de 
excitabilidad] sexual, sino que también es capaz de olvidarlo, o más exactamente, 
de reprimirlo; es decir, remover esto desde la consciencia y aún retenerlo como un 
trazo mnémico (el trazo de algo que nosotros no podemos recordar) en la dimensión 
psíquica de lo que él llamó inconsciente. El deseo sexual, en ese caso, es 
experimentado desde la consciencia pero vive dentro de la psique como una fantasía 
inconsciente, un fantasma·' (De Lauretis, 2008: 17, los corchetes y su contenido son 
un agregado mío). 

Es por ello que sexualidad no es tan sólo la excitación sentida en el cuerpo, nI se 

circunscribe a los genitales, sino la manera en que cada quien experimenta y se representa 

- sobre todo en lo inconsciente- la propia configuración pulsional de la libido (Freud, 

1905). Por supuesto que dicha organización en un determinado sujeto se encuentra marcada 

por las posibilidades y restricciones de la época, en cierto lugar y contexto local. 

Así, la historia es tan genuinamente singular como colectiva. El cuerpo está dotado 

de una especificidad material y sensual, cuyo sentido en singular no está pre-inscrito (De 

Lauretis, 2000). La presencia del inconsciente es inapelable en lo que se refiere a la vida 

humana y su experiencia emocional. En su mayor parte, la vida anímica nos resulta 

inasequible, incluso la propia, actos y exteriorizaciones que yo noto en mí, y sin embargo 

soy incapaz de explicar/me, de enlazarlos bajo un sentido lógico (Freud, 19l5b). La 

experiencia identitaria en efecto implica actos de lenguaje, pero la subjetividad se produce 

también mediante experiencias sensoriales, vividas en contacto con los otros, en la 

cotidianidad del cuerpo a cuerpo. Sobre todo para un recién nacido, sentirse tranquilo y 

confortable es un estado que permite la expansión subjetiva y el reposo del espíritu. Por el 

contrario, la incomodidad y la tensión, instauran la crispación y el temor del otro y de sí. La 

65 El texto original está en inglés , la traducción es mía. 
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privación sensorial, el silencio, la restricción del olor de la madre, de su mirada y caricias 

son experiencias corporales que ocurren y se decantan más allá de lo racional (Dolto, 2000, 

200 1). El tono de la experiencia no es voluntario, predecible, ni controlable. Caracterizada 

por el azar, la vida humana es desorden, fragmentación, silencios, extrañezas, 

contradicción, vacío. No por ello la vida es siempre tormento irremediable. 

Espero mostrar que la identidad asemeja más un proceso siempre abierto que una 

característica esencial del ser - propiedad del Yo-. Aquello que denominamos identidad es 

la capa más superficial de procesos mucho más complejos, no vis ibles, ni voluntarios. El 

proceso denominado identidad tiene una dimensión emocional que es fundamental para 

comprender su dinámica. Las emociones imprimen significación y sentido a partir del 

vínculo social; sólo atendiendo esta dimensión se comprenderá por qué no todas las 

interacciones son equivalentes en la misma magnitud. Dice Eva IIIouz (2006) que las 

emociones son experiencias profundamente intemalizadas e irreflexivas de la acción. 

la emoción es la energía interna que nos impul sa a llevar a cabo un acto, en tanto 
dota a ese acto de un "humor", una "colorac ión" particular. La emoción, entonces, 
puede ser definida como el aspecto "cargado de energía" de la acción, donde la 
energía es entendida como implicando al mismo tiempo cognición, afecto, 
eva luación , motivación y cuerpo. Lejos de ser presociales o preculturales, las 
emociones son signi ficados cu lturales y relaciones socia les fusionados de manera 
inseparable, y es esa fusión lo que les confiere esa capacidad de imprimir energía a 
la acción. Lo que hace que la emoción lleve incrustada esa "energía" es que siempre 
concierne al yo y a la relación del yo con otros situados cu ltura lmente (IIIouz, 20 I O: 
23-24). 

Es necesario pensar la expresividad emocional como la capa más superficial de procesos 

corporales con resonancia psíquica y fisica. La experiencia es corporal y obedece a 

necesidades vitales como defecar, orinar o comer, rutinas que conllevan ritmos y vínculos 

diferentes en edades particulares y están mediadas por condiciones históricas y 

socioculturales absolutamente singulares (Le Breton, 20 l O). La singularidad implica la 

originalidad del ser, lo irrepetible, la memoria corporal de cada cual, pues a la necesidad 

- tensión somática- se superpone lo anímico y los "cambios de vías" para lograr la 

satisfacción aparecen muy temprano y continúan transformándose a lo largo de la vida. A 

dicho fenómeno Freud lo denominó con el término pulsión, ese extravío humano que no es 

la satisfacción instintiva y automática de la necesidad. La pulsión es una energía psíquica 
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potencial que tiene su fuente en una zona del cuerpo, que se esfuerza por descargar la 

tensión generada mediante la intermediación de un objeto (1915a). 

El proceso de articulación identitaria está mediado por experiencias de amor, odio, 

hosti lidad y miedo, pero las vías a partir de las cuales se registran y decantan estas 

experiencias no son observables con claridad, ni asequibles sin dificultad. El tratamiento 

psicoanalítico constituye un procedimiento que posibilita la investigación de los procesos 

psíquicos inconscientes; sin embargo, la presente investigación tiene un uso limitado del 

método psicoanalítico dado que su posibilidad en campo requiere de circunstancias y 

condiciones que no fueron propias del estudio. No obstante, la teoría psicoanalítica me ha 

permitido una aproximación a la lectura de la diferencia sexual en tanto experiencia y su 

registro psíquico inconsciente. Experiencias de desamparo, reconocimiento, vergüenza, 

rechazo, odio, desconcierto, crueldad; todas ellas fundamentales guías de articulación en el 

vínculo con los otros. 

Usualmente, el sistema de clasificación de los cuerpos en medicina no hace más que 

retomar un acto cotidiano, cuya reiteración lo instituye como obvio: mirar entre las piernas 

del recién nacido para buscar la presencia o ausencia de pene. Diferenciar el cuerpo a partir 

de una marca de sexo es un acto de producción de inteligibilidad que captura al sujeto en 

una red desde su nacimiento. Veremos a lo largo del capítulo de qué orden es esta red. La 

respuesta a la pregunta ¿qué fue (niño o niña)? pretende salvar los agujeros del sinsentido, 

reunir carne y subjetividad. La asignación de sexo aparece entonces como una operación 

sencilla que resuelve en una tirada la partida de las identidades y acomoda a los sujetos en 

el orden social. El acto de declarar el sexo de un recién nacido tiene además el valor de una 

promesa, pues presenta al orden social y al sujeto mismo, el horizonte de su posición en la 

lógica reproductiva. Asignar un sexo significa colocar cada cuerpo en un lugar y mediante 

esa operación designar calidades identitarias66
. No obstante, la posición en la dimensión 

simbólica no sólo implica descifrar y asumir un lugar en un campo lingüístico de 

restricciones y posibilidades presentes en la estructura del lenguaje. Es posible hablar no 

66 Por supuesto hay otros parámetros corporales que participan en la conformación identitaria desde el 
nacimiento, por ejemplo origen étnico, color de pie) o forma del rostro; no obstante, la diferencia sexual es 
fundante puesto que se mantiene incluso al interior de otro tipo de distinciones y sostiene el proceso de 
estructuración psíquica en función de cómo el sujeto se posicione ante la diferencia sexual (Lamas, 200 1). 
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sólo de redes semánticas que articulan lo social, sino de mapas corporales que sostienen las 

identidades. 

Las formas genitales no claramente clasificables al nacimiento o un desarrollo 

corporal ambiguo inesperado rompen con la lógica reproductiva. La casuística intersex 

fractura la certidumbre de que las formas genitales, observables al nacimiento, son el ancla 

natural de uua serie de eslabones que terminarían conformando identidades coherentes, 

estables y bien adaptadas a los requerimientos socioculturales. ¿Cómo se lleva a cabo la 

asignación sexual del recién nacido?, ¿qué caracteriza la relación entre anatomía e 

identidad?, ¿cómo se naturaliza la diferencia sexual bajo un supuesto de diferencia 

anatómica que la reduce a dos categorías: hombre y mujer?, ¿cómo la diferencia sexual se 

hace presente en múltiples dimensiones?, ¿cuál es la dinámica entre las dimensiones donde 

la diferencia sexual se representa? Veremos hasta dónde es posible avanzar en la respuesta 

a estas preguntas. 

3.1 La prodncción del sexo material: escenas cotidianas en las clínicas de intersexo 

Es relevante tomar en cuenta el contexto histórico general que sirve de marco al presente 

estudio. La designación inicial del recién nacido, basada únicamente en la apariencia 

exterior del cuerpo, continúa siendo el principal criterio de clasificación. Sin embargo, 

como revisamos en el primer capítulo, el desarrollo biotecnológico permitió que el sexo 

material se fragmentara hacia la segunda mitad del siglo XX. Denomino sexo material a 

aquellos elementos del cuerpo relacionados privilegiadamente con los procesos de 

reproducción de la especie, que tienen un soporte físico en el organismo humano. Gran 

cantidad de estos elementos es visible únicamente mediante el uso de tecnologías 

específicas y requiere la interpretación de expertos. Me refiero a niveles hormonales, 

órganos internos contenidos en la región pélvica, composición tisular de las gónadas, 

composición genética, los ll amados caracteres sexuales secundarios (solo vis ibles a partir 

de la pubertad), y la posibilidad -derivada de la mezcla de estos factores- de que ese 

cuerpo sea potencialmente reproductivo. La potencialidad reproductiva se refiere a que ese 

organismo tenga la posibilidad, en algún momento, de participar activamente en el proceso 
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de reproducción de la especie, independientemente de las decisiones que el individuo tome 

sobre su vida reproductiva. Con bastante frecuencia la potencialidad reproductiva se da por 

cierta y posible en todos los seres humanos, de tal manera que es el horizonte que sostiene 

la marca original del sexo. 

La observación de los genitales se realiza cada vez con mayor detenimiento, sobre 

todo en contextos especializados. Pediatras, pero también parteras, son advertidas acerca de 

la existencia de ambigüedad en los genitales. Hasta hace algunos años, los manuales de 

pediatría de mayor difusión indicaban con toda claridad que la presencia de genitales 

ambiguos debía catalogarse como emergencia médica. Bajo esta indicación, el recién 

nacido y su fami lia son cana lizados a un hospital de alta especialidad, que cuenta con la 

tecnología y el personal experto para "estudiar el caso". 

La medicina es una práctica que reúne conocimiento, cIencIa y técnica. Michel 

Foucault (1999) se' refirió al hospital como una «máquina de curan>. El hospital se instituyó 

como un elemento esencial de la tecnología médica a final del siglo XVIII y desde entonces 

se ba producido en él una permanente reorganización arquitectónica, institucional y técnica. 

El espacio interior del hospital se ba transformado lentamente en algo médicamente eficaz, 

un instrumento que permita curar. En el trayecto, fue necesario suprimir todos los factores 

que lo hacían peligroso, aun para quienes lo babitan, y fue preciso organizarlo en función 

de una estrategia terapéutica concertada. 

Las circunstancias políticas y económicas de la época son un motor en la 

transformación del hospital. En la actualidad, en sociedades urbanas occidentalizadas, el 

dispositivo médico se encuentra diseminado en forma de una compleja red, incluidas las 

instituciones hospitalarias, que cubren con suficiente continuidad el espacio que habita la 

población que está a su cargo. La existencia de la red hospitalaria se sostiene por la 

demanda constante que reciben las instituciones. La salud se ha logrado instaurar como una 

preocupación estructural en la sociedad. El derecho a la salud es un reclamo presente tanto 

en el individuo como en los organismos globales. Para Foucault (1999), este nuevo derecho 

implicó una nueva moral , una nueva política, una nueva economía del cuerpo: una política 

corporal. En los años de la posguerra, 1945- 1950, emerge lo que Foucault ll ama 

"somatocracia": un régimen en el cual el cuidado del cuerpo pasa a ser una de las 

principales preocupaciones públicas y foco de la intervención estatal. Se produjo entonces 
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un cambio en la historia del cuerpo. La intervención médica, la preocupación y el cuidado 

por la salud corporal, implicaron en forma paralela una moral del cuerpo: la obligación de 

los individuos y del Estado de conservar su sa lud. ¿Qué salud?, ¿en qué términos se define 

a la salud?, ¿qué problemas compete atender al médico? 

En el curso de mi investigación tuve la oportunidad de conocer a cuatro jefes de 

clínicas de intersexo ubicadas en diferentes instituciones pediátricas hospitalarias. En 

algunos casos, mi acercamiento se limitó apenas a algunos intercambios de puntos de vista, 

en otros casos tuve la oportunidad de observar con cierta frecuencia su desempeño 

coordinando los equipos de trabajo. Los cuatros médicos eran pediatras endocrinólogos y 

jefes de servicio, dos mujeres y dos hombres. En fechas recientes, algunos médicos a los 

que observé y entrevisté se han jubilado, ya no dirigen las clínicas ni los servicios del 

hospital, aunque algunos mantienen su actividad en consulta privada. Otros continúan y 

han pasado, de ser participantes y adscritos, a dirigir el servicio y los equipos de la clínica. 

Otros más se integraron al equipo por primera vez, como jefes de servicio, residentes en 

formación o estudiantes. Ésa es la dinámica de las instituciones médicas: mientas la 

estructura permanece, las piezas cambian. El movimiento continuo permite cambios en la 

estructura, la transformación incesante en las prácticas cotidianas. El hospital es ese espacio 

en donde siempre es lo mismo y a la vez todo cambia, nada es igual. 

La clínica de intersexa designa un tiempo y . lugar de reunión al que asisten 

periódicamente los médicos que la conforman. El equipo puede estar integrado por 

especialistas en endocrinología, cirugía, urología, genética, ginecología, patología, 

pediatría, psicología, radiología y trabajo social. Su labor consiste en realizar las 

investigaciones apropiadas para determinar un diagnóstico y establecer las líneas de 

tratamiento en los casos revisados. 

La dinámica que se establece en el equipo que integra la clínica de intersexo se ve 

fuertemente influida por las características personales de aquellos que la conforman. 

Pueden asistir a las reuniones: jefes de servicio, médicos y otro personal de salud adscrito a 

los servicios del hospital, residentes, estudiantes de pregrado, o médicos invitados de otras 

instituciones67
. De manera particular, impacta en el funcionamiento de las clínicas el 

6700S médicos integrantes de una clinica de interscxo me comentaron que respondiendo una solicitud expresa, 
los padres del infante presenciaron y participaron en la sesión. En ese caso los padres tenían formación 
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carácter de los jefes. Por ejemplo, su disposición para escuchar a los otros, para atenuar las 

relaciones jerárquicas en el grupo o para generar la discusión y tomar decisiones 

consensadas. Cada una de las clínicas tiene un funcionamiento particular y por ello son 

distintas unas de otras. Incluso en una misma clínica, cada reunión es diferente según la 

dinámica peculiar que ese día tenga lugar. Como veremos en el presente apartado, aunque 

existen ciertos lineamientos que en general se encuentran establecidos, las decisiones se 

toman caso por caso, momento a momento. En el curso de un tratamiento influyen 

poderosamente los médicos, pero el alcance de sus recomendaciones siempre se sujeta a 

eventos que le son ajenos: ideas y deseos de los padres, falta de recursos institucionales, 

condiciones de pobreza en que habitan sus pacientes e impiden materialmente que sus 

indicaciones se lleven a cabo, diferencias o malentendidos al interior del equipo, entre 

otros. 

Durante mi trabajo en los hospitales, me percaté de lo agradable que pueden resultar 

algunas reuniones de los equipos. La clínica proporciona la oportunidad del encuentro entre 

pares. Dado lo apresurado del ritmo de trabajo en el hospital , no es frecuente que los jefes 

de servicio encuentren un espacio para intercambiar experiencias. Las sesiones en esa 

clínica solían iniciar con la presencia de los jefes de servicio, quienes iniciaban con una 

charla amena sobre acontecimientos del hospital , intercambios sobre cuestiones personales 

y familiares , se compartían las preocupaciones del día, algunas bromas, y más. Eso sucedía 

en un breve lapso de diez a quince minutos, en lo que esperaban a que se incorporara la 

totalidad del equipo y se organizaba el trabajo de la sesión. Ahora pienso que esos 

momentos eran importantes porque permitían generar un ambiente de respeto y 

camaradería, posibilitado también por la buena disposición que mantenían sus integrantes. 

También contribuía la periodicidad establecida de las reuniones. 

No en todas las ocasiones las reuniones reflejan un verdadero trabajo en equipo. En 

una de las clínicas que conocí, el jefe de la clínica imponía su punto de vista con fuerza 

contundente. En esa clínica la frecuencia de las reuniones era de una al mes. Desde la 

primera vez que asistí a una reunión en ese grupo me sentí impresionada por el dominio que 

ejercía el jefe de la clínica; su estrategia consistía en mantener un duro gesto neutral, estirar 

académica como biólogos, lo cual les permitía establecer una relación más equitativa con los pediatras y 
contar con elementos algo más que básicos para descifrar el código médico. 

153 



• 

el cuerpo con rigidez y usar en tono intimidatorio la voz grave que poseía. Los eventos que 

describiré enseguida se desarrollaron en un salón amplio, los integrantes de la clínica se 

encuentran en círculo. 

La genetista, adscrita [no jefa], presenta un caso: Iván, con diagnóstico de 
hermafrodita verdadero, de ocho años, intervenido ya quirúrgicamente en dos 
ocasiones. Refiere que ella revisó el expediente a detalle, pero no tiene claro si ya 
extirparon todo el tejido ovárico: "ya va a llegar a la adolescencia y ¿qué sucederá 
si comienza una feminización?" Además, la genetista opina que es necesario hablar 
con la madre, decirle lo que sucede, compartir con ella el diagnóstico: "algún 
residente le preguntó a la madre si ya le habían extirpado los ovarios a lván". 
Sorpresa muda y tensión en la sala. El jefe de la clínica se muestra irritado: "¿cómo 
ocurrió eso?, ¿quién fue?" La genetista intenta suavizar la reacción: " lo importante 
ahora es saber qué vamos a hacer, necesitamos hablar con ella [la madre] porque ya 
sabe, siguió preguntando hasta encontrarse con el diagnóstico BY [hermafroditismo 
verdadero], preguntó, ya sabe el diagnóstico: hermafrodita verdadero". Se comenta 
sobre la dificultad que implica mantener en secreto el diagnóstico, en ocasiones los 
pacientes y familiares tienen acceso al expediente, ocurre cuando se les pide 
llevarlos de un servicio a otro. El jefe estalla: " los pacientes no tienen que hacer 
eso, hay personal encargado del traslado del expediente", alguien le responde "a 
veces tarda y el paciente ya está en el próximo servicio, entonces lo mandan a traer 
el expediente", "que vaya el residente" sugiere alguien. Se discuten estrategias que 
permitan mantener la confidencialidad. Ahora la desaprobación está en el 
movimiento casi imperceptible de la cabeza de la genetista (D.C. 2005).68 

El jefe de la clínica aprobó finalmente hablar con la madre, pero advirtió a los asistentes 

sobre los demás casos: "si les decimos, no es una solución, las familias no lo soportan, se 

provocan divorcios, se piensa que el niño será un mariquita, no lo entienden, lo señalan en 

su pueblo, no tienen un mínimo nivel cultural y educativo para comprender lo que sucede, 

los padres abandonan a los niños, no quieren volver a saber nada de ese mariquita". 

Silencio. Tras un breve lapso el psicólogo interviene: "debemos reflexionar si el divorcio en 

estos casos es producto de lo dicho a la familia, si el ser mariquita es algo que la medicina y 

sus procedimientos pueden producir o evitar, en el caso de Iván sin duda es mejor hablar, 

puede verse mermada la confianza que tienen en nosotros --en los médicos, en la clínica, en 

68 D.C. se refiere a que la información fue obtenida de la observación directa registrada en el diario de campo. 
Debido a que he regresado a los hospitales, aun después de que concluyó mi estancia de un año bajo la figura 
de practicante, el año referido refiere la fecha en la cual se obtuvo la infonnación presentada. 
Para evitar entorpecer la lectura, opté por omitir una referencia explicita en las frases conas. Deberá 
considerarse que todos esos ejemplos que presento sin referencia explicita fueron obtenidos por contacto 
directo durante mi trabajo de campo. 
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el hospital- , la familia y el paciente". El jefe corta la reflexión y pide que se presente el 

siguiente caso. 

Me pregunto por qué - pese al desacuerdo dentro del equipo médico sobre mantener 

el secreto respecto a la condición de los infantes- , la conducta a seguir era la del jefe de la 

clínica. Recuerdo los estudios de sociología médica acerca de que la enseñanza y práctica 

médica se organizan bajo una rígida estructura jerárquica (Castro, 2009, 20 11). Las 

investigaciones señalan que la autonomía profesional en el campo de atención a la salud 

está mediada -entre otros factores- por el orden organizacional/administrativo y jerárquico. 

Las relaciones de trabajo constriñen el juicio clínico y la toma de decisiones sobre el caso 

(Blima, 2010). 

La argumentación del médico en jefe también llama mi atención. Me pregunto: 

¿cómo ocurre ese desplazamiento que inicia en el campo de la razón, y se traslada al campo 

de la moral?, ¿cuál es el punto de reunión entre proposiciones morales y enunciados 

científicos en el ámbito médico? Blima (20 l O) reflexiona cómo a la esfera técnica de la 

práctica médica con frecuencia se le superponen aprec iaciones de orden ideológico, 

político, religioso y hasta económico. Al ser enunciadas por el médico, tales apreciaciones 

se revisten de valor y autoridad técnico-científica, pero en realidad funcionan con la calidad 

de juicio moral, que se mezcla y confunde con el propio juicio clínico. 

Al identificar el tono emocional que acompaña la actitud soberbia de la escena 

relatada, identifico temor, enojo, frustración. ¿Es el campo de la emoción un atajo que 

rehúye el sentido? No toda la experiencia puede capturarse bajo el registro de la lógica 

racional. La emoción parte de un registro distinto, es un registro que siempre guarda un 

resto inasible. Y sin embargo, enfocar el campo de la emoción es abordar lo humano. 

Aunque las emociones son corporales, sus mecanismos son psíquicos. Las emociones son 

fenómenos mixtos que reúnen cuerpo y psique, su estudio es dificil porque las 

aproximaciones metodológicas que se emplean únicamente tienen la capacidad de abordar 

el fenómeno desde la periferia, de manera parcial. Como se verá, esta investigación no es la 

excepción; las fatagrafias narrativas que presento únicamente nos permitirán colocamos en 

el umbral de un fenómeno que continuará en las sombras. Una metodología dirigida a 

desentrañar los mecanismos que lleven al esclarecimiento del registro emocional no puede 

seguir la ruta de la razón, sino que debe concentrarse en instantes del sinsentido, en donde 
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la conmoción se muestre. Desde mi punto de vista, esto es lo que capturan los fragmentos 

que presento; no obstante, la reflexión no puede más que atender algunas resonancias de 

orden sociocultural. 

Los desplazamientos de enunciados científicos a proposiciones morales son, a mi 

parecer, bastante frecuentes en el campo médico. La imagen del médico se fusiona con la 

del guardián. Sin embargo, el médico ocupa al mismo tiempo una posición de obediencia y 

disciplina respecto al orden social hegemónico. El campo médico es un dispositivo porque 

articula líneas de saber y poder que producen posibilidades para afirmar o negar el orden 

social. La reiteración es una operación importante que tiene lugar en el día a día, en el caso 

por caso; es aquí donde ocurre la transformación o la fijeza en las formas del orden social. 

Según las últimas recomendaciones publicadas en 2006, en el documento 

denominado Consensus Slalemenl on Managemenl olInlersex Disorders en la revista 

Pedialrics, se sugiere abandonar la anterior recomendación que indicaba ocultar 

información al paciente y sus familiares. La escena descrita ocurrió un año antes de dicha 

publicación, ignoro cuál es la conducta que actualmente se sigue en la clínica. La 

protección de la integridad emocional del infante y de la estabilidad familiar es el principal 

argumento a partir del cual se recomendaba mantener en secreto el diagnóstico de una 

condición intersexual. Sin embargo, esta recomendación elimina la posibilidad de participar 

en las decisiones sobre las alternativas posibles de tratamiento. Aunque puede haber adultos 

viviendo sin problemas, el Consenso de Chicago recomendó que en general el secreto es 

indeseable puesto que produce afectos dolorosos y en ocasiones puede dar lugar incluso a 

situaciones trágicas. Las investigaciones acerca de la calidad de vida de adultos intersex 

con o sin tratamiento médico están cada vez más en el centro de atención (Zucker, 2000, 

2002, 2005). Dada la escases de los estudios, los resultados están lejos de ser concluyentes. 

Todavía es necesario pensar varios problemas: es difícil comparar resultados de 

procedimientos realizados a partir de metodologías tan diversas, los parámetros utilizados 

para comparar las condiciones corporales evaluadas son distintos y también lo son los 

indicadores para medir el malestar subjetivo. 

Atenuar la crueldad social que enfrentan los infantes y sus familias aparece como la 

justificación ética de una decisión cuestionable: el secreto. ¿Por qué es tan difícil explicar 

lo que sucede? El sexo se ha instaurado como una verdad ontológica del ser. La anatomía y 
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fisiología desordenadas, la incertidumbre genética, la ininteligibilidad identitaria, 

desestabilizan un orden asumido como natural. Es justo en medio de este caos que la 

intervención médica tiene la intención de producir armonía: a cada sexo, un cuerpo y a cada 

cuerpo un sexo. En su práctica cotidiana, los médicos especialistas intentan pulir 

tecnologías capaces de mantener la fuerza ontológica del sexo natural: cirugías genitales 

cada vez más precisas - por ejemplo, de c1itoridectomías a c1itoroplastías- , regeneración 

artificial de tejidos - utili zación de técnicas que incluyen cultivos celulares, autoinjertos y 

sustancias estimuladoras de la regeneración tisular- , terapias hormonales a partir de 

microdosis más exactas y fármacos más específicos y con menores efectos secundarios. 

Las técnicas de intervención genital funcionan aquí como la tecnología que no sólo 

produce, sino toma el lugar del género. Para Preciado (2008, 2010), la invención del género 

constituye el índice de emergencia del nuevo régimen de la sexualidad al cual denomina 

farmacopornográfico. La posibilidad de modificar a partir de horn10nas e intervenciones 

quirúrgicas a los infantes genera un género/sexo plástico y tecnologizado: un lecnogénero. 

Según Preciado, el sistema farmacopornográfico funciona como una máquina de 

representación somática, donde texto, imagen y corporalidad fluyen en el interior de un 

circuito cibernético. El tecnogénero es efecto de un sistema de significación, de modos de 

producción y de descodificación de signos visuales y textuales políticamente regulados. En 

ese sentido, el sujeto es al mismo tiempo un productor y un intérprete de signos, siempre 

implicado en un proceso corporal de significación, representación y auto-representación. El 

sexo depende en un inicio del reconocimiento visual, de producción performativa que 

produzca el reconocimiento social. El caso relatado muestra cómo el auténtico y verdadero 

sexo/género se produce, sólo en la medida en que el régimen de intervención médica quede 

vedado. Para el jefe de la clínica, ocultar la información es una decisión no sólo médica, 

sino moral: al proteger el sistema de producción de sexo, se preserva el artificio a partir del 

cual el sexo se presenta como natural. Desestabilizar la naturalidad del sexo lograría 

perturbar en conjunto el sistema de sentido que permite la estabilidad de la vida social. 

En el hospital público es posible mantener una actitud paterna lista debido a que las 

relaciones están previamente marcadas por una estructura de desigualdad. Desigualdad 

entre hombres y mujeres, desigualdad entre adultos e infantes, desigualdad que permea la 

formación y profesión médica, des igualdad económica, racial, étnica, de capital cultural , de 
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oportunidades para elegir, desigualdad en el dominio de códigos y técnicas médico

científicas. Estas relaciones jerárquicas se refuerzan cada vez que son reiteradas. Es ahí en 

donde puede generarse la permanencia o la transfo011ación: en el día a día, momento a 

momento, elección tras elección. 

3.2 El encuentro: de pasillos y laberintos 

La arquitectura del hospital de alta especialidad es compleja. Son estructuras altas que se 

expanden y ocupan cuadras enteras. Rodeadas de muros o rejas monocromáticas que 

delimitan un espacio imponente: lo médico. Las fronteras de concreto marcan, en un 

sentido literal , la entrada a un campo estructurado por una lógica peculiar, un sistema de 

códigos que permea materialmente al dispositivo en su conjunto: configuración de 

relaciones, formas de babia, libertad de tránsito, indumentaria, temporalidad, prácticas 

corporales, y más. 

El uso de la bata, la asistencia cotidiana, la sensación de pertenecer a una 

comunidad, el dominio del lenguaje, el conocimiento del territorio, las actividades 

rutinarias, configuran el hospita l como un espacio habitual para el personal de salud. 

Médicos, enfermeras, personal administrativo, vigilantes, y otros, se integran a la 

arquitectura del hospital y le imprimen sentido. El aprendizaje para incorporarse al bospital 

es gradual, pero indispensable. Se requiere de la apropiación del código, adquirirlo 

mediante repeticiones cotidianas, ejercicios de costumbre, algunas veces la transmisión es 

explícita y otras implícita. No son sólo palabras nuevas, es la integración a la vida cotidiana 

del sistema en su conjunto. El hospital se apropia en la vida cotidiana que tiene lugar en los 

pasillos: saber con exactitud a dónde ir --qué conecta con qué en la estructura-, a quién y 

cómo saludar, cómo caminar, a qué hora, cuándo detenerse y por qué, dejarse fluir en el 

caminar con el ritmo del hospital. 

Los espacios más inmediatos son de libre circulación: el entorno. Poco a poco, la 

libertad de tránsito se restringe: "solo un familiar acompaña al infante"; es tina medida 

comprensible dada la elevada demanda de atención que reciben estas instituciones. Las 

normas de higiene, desarrolladas a partir del siglo XVIII, dan el sustento científico 
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necesarIO: reducir la posibilidad de contaminación. El nesgo de producir una infección 

puede ser leído no sólo a nivel orgánico, sino como una metáfora del dispositivo biomédico 

en su conjunto. Los espacios más restringidos se rigen por una norrnatividad aún más 

estricta, entrar en ellos implica dominar los códigos necesarios o ser guiado por alguien que 

los conozca. El quirófano condensa el punto máximo de esa metáfora. 

A medida que se cierra el espacio, los cuerpos adquieren significaciones cada vez 

más diferenciadas: el dominio del código no sólo implica un acto de habla 69, la 

indumentaria no es exterior al cuerpo, se fusiona con él y genera un nuevo sujeto. Es 

aquello a lo que Bourdieu (1988) denominó habitu/o, y lo que Geertz (1994) denominó 

Etha/ I
. Ambas nociones han sido utilizadas en México para pensar el campo médico. 

Roberto Castro (2009, 2011) define el habitus médico como: 

69 Desde disciplinas como la lingüística, sociología y mosofia, se ha planteado una interesante discusión sobre 
una cuestión central: cómo llega a conformarse un acto de habla (Austin, 197 1) CÓmo la dimensión lingüística 
trasciende más allá del habla, es cuerpo y acción, una operación inconsciente, no sujeta a la voluntad. En 
general se acepta que hay una re lación compleja entre lenguaje, corporalidad, prácticas y significados 
sociales. Las líneas de articulación no son del todo claras y han sido motivo de reOexi6n y debate. La 
producción ha sido fmctífera y aún continúa. Entre autores del postestructuralismo francés que retoman como 
central esta discusión es posible citar en esta discusión a Bourdieu, Kristeva, Barthes, Foucault, Derrida. 
Desde el femini smo, principalmente antropólogas, psicoanalistas y filósofas han analizado esa relación, pues 
es de gran importancia para comprender qué implica la diferencia sexual y cómo llega a fraguar el género. 
Judith BUller ha trabajado esta discusión de manera central a partir de la noción de performatividad (2001). 
En su libro Lel/guaje. poder e idel/lidad, Butler (2004) revisa la elaboración que sobre la fuerza del aelo 
performaJivo de Austin, realizan Bourdieu y Derrida. Ella está interesada en indagar cómo se produce el 
vínculo entre operación corporal y sentido lingüístico "los efectos corporales del discurso [que] sobrepasan 
las intenciones del hablante, lo cual plantea la cuestión de si el discurso actúa como un nexo entre las fuerzas 
psiquicas y las corporales"(231 ). En México, Marta Lamas ha retomado la discusión del pe/formalice al 
contrastar género y diferencia sexual como categorías de análisis; para Lamas .... . la americanización del 
género ha llevado paulatinamente al "borramiento" de la diferencia sexual en las reflexiones y teorizaciones 
feministas."(2008: 233). Lamas retoma la noción de habitl/s de Bourdieu para destacar la introyección 
inconsciente de esquemas de acción y percepción: "La paradoja es que el sujeto, al estar encamado en un 
cuerpo sexuado, es construido socialmente en sistemas de significados y representaciones culturales, y los 
mandatos culturales son asumidos de manera inconsciente, dando pie a fenómenos como el de la violencia 
simbólica"(2008: 237). 
70 Para Bourdieu habitus es una "Estructura estructuran te, que organiza las prácticas y la percepción de las 
prnclicas [ ... ] Sistema de esquemas generadores de prncticas que expresa de forma sistémica la necesidad y las 
libertades inherentes a la condición de clase y la diferencia constitutiva de la posición, el habitus aprehende 
las diferencias de condición, que retiene bajo la fonna de diferencias entre unas prácticas enclasadas y 
enclasantes (como productos del habitus), según unos principios de diferenciación que, al ser a su vez 
producto de estas diferencias, son objetivamente atribuidos a éstas y tienden por consiguiente a percibirlas 
como naturales" (1988: 170-171). 
71 Para Geertz "El ethos de un pueblo es el tono, el carácter y la calidad de su vida, su estilo moral y estético, 
la disposición de su ánimo; se trata de la actitud subyacente que un pueblo tiene ante sí mismo y ante el 
mundo que la vida refleja. Su cosmovisión es su retrato de la manera en que las cosas son en su pura 
efectividad; es su concepción de la naturaleza, de la persona, de la sociedad [ ... ] el ethos se hace 
intelectualmente razonable al mostrarse que representa un est ilo de vida implícito por el estado de cosas que 
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el conjunto de pred isposiciones incorporadas - esto es, que teniendo una génesis 
social y material específica, han pasado a formar parte del propio cuerpo y de la 
subjeti vidad de los profesiona les- que, a través de un largo proceso de 
socialización, iniciado en los aJ10s de formac ión y sostenido en la práctica 
profesiona l rutinaria, llenan de contenido las prácticas concretas de los médicos, en 
su quehacer cotidiano. El habitus es la interiorización de las estructuras objetivas 
que a su vez pennite la reproducción de aquellas (20 11 : 136). 

Para Verónica Gi l (2004): 

El éthos de la profesión médica se construye a partir de la significación social que 
la práctica de la medicina adquiere en la construcción de la ciencia, una vez 
institucionalizada [ ... ) mediante una serie de acontecimientos pasados y presentes 
que significan y orientan la práctica de la medicina [ ... ) se introyecta desde el 
ámbito cultural, familiar, educativo, en cuanto al currícu lo escolar y el currículum 
oculto dentro de la institución de enseñanza, así como en las instituciones 
hospitalarias (42,43) (el acento en la palabra ethos aparece en el texto de origen). 

Así, lo médico es un devenir permanente en el cua l se difuminan las fronteras entre un 

espacio exterior y uno interior, di spositivo y sujeto se sintetizan, cuerpo y subjetividad se 

integran. Desde la bata blanca emerge la figura del médico, lo coloca en la cúsp ide de una 

red jerárquica de relaciones de poder. La bata abre y cierra posibilidades de ser y de hacer, 

transforma la corpora lidad. La figura del médico es también mímica, gestualidad, 

entonación, formas de caminar, para que emerja es necesario dejarse guiar por la bata. E l 

uniforme es ese elemento que antecede la llegada de aquel que se está formando, le anticipa 

un lugar, le muestra un camino a partir del cual ser. E l poder tiene su contracara, el saber. 

Saber conceptual izado como capacidad, habilidad y dominio, sobre todo dominio 

emocional de sí. También saber como exigencia de conocimiento, obligación y 

responsabilidad. La bata se porta con orgullo y también con pesadumbre. Los médicos 

deben aprender a disimular la ignorancia, los olvidos, los errores; a ocultar las resonancias 

emocionales que puedan producirse en sí mismos y a sortear las de los demás, una lucha 

ante sí que controle la emoción a favor de la razón. La bata no sólo imprime su marca en 

quien la porta, sino que es generadora de víncu los, complicidades, camaradería, imprime un 

sentido de grupo. Delimita médicos de pacientes. 

la cosmovisión describe, y la cosmovisión se hace emocionalmente aceptable al ser presentada como una 
imagen del estado real de las cosas del cual aquel estilo de vida es una auténtica expresión" (2006: l 18). 
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El ritmo del hospital saturado de pacientes deja poco tiempo para reflexionar 

aquello que sea ajeno al código médico. En el hospitaVescuela, los médicos son entrenados 

para enfocarse en los padecimientos orgánicos, la intervención implica considerar al 

paciente hásicamente como organismo enfermo. La máquina puede pensarse como una 

metáfora del cuerpo médico, una cosa cuyo funcionamiento debe ser preciso, el mecanismo 

debe ser ajustado o reparado para su mejor funcionamiento, las partes inútiles deben ser 

cortadas o substituidas por otras mejores (Le Breton, 2007 y 2010). La situación cotidiana 

de los pacientes a veces conmueve profundamente a algunos médicos, pero son conminados 

a dejar de lado sus sentimientos. Se impone una renuncia a favor de la razón, fuente de 

conocimiento que permitirá la cura. Bajo una estructura jerárquica se obligan entre ellos 

mismos a tener respuesta para todo: "no puedes decir no sé", escuché en numerosas 

ocasIOnes. Sostenido por una matriz muy compleja, el hospital funciona a partir de 

relaciones desiguales que instauran comportamientos estrictos. No son iguales médicos y 

pacientes, pero tampoco son iguales todos los médicos, ni tampoco son iguales todos los 

pacientes. 

Los infantes considerados en condición intersexual y sus fam iliares comparten con 

los demás pacientes problemas en materia de salud asociados a la inequidad social. Las 

instituciones públicas de tercer nivel están equipadas con la mejor infraestructura del país, 

cuentan con tecnología de punta y, genera lmente, trabajan ahí los especialistas mejor 

formados y con mayor experiencia. Estos hospitales pediátricos atienden tanto a personas 

que viven en el interior de la República Mexicana72
, como en el Distrito Federal. Así que 

las dificultades diarias que enfrentan médicos y pacientes se enmarcan en los elevados 

índices de pobreza del país y el progresivo desmantelamiento de la seguridad social. La 

saturación de las instituciones públicas es la regla ante el desolador panorama de 

desigualdad social que priva en el país. Ante esta situación, es frecuente la falta de insumos, 

medicamentos y materiales de curación, disponibilidad de estudios médicos especiali zados 

y materiales necesarios para realizarlos en el momento oportuno, saturación de los espacios 

en el hospital , reducción de los tiempos disponibles para atender a los pacientes y 

72 Para ejemplificar la procedencia de la población tomo los datos de la Agenda Estadística 20 I O del INP en 
donde se reporta que atiende a población que proviene del Estado de México 58.2%, Guerrero 10%, Oaxaca 
10%, Hidalgo 4.7%, Veracruz 3.8%, Michoacán 3% y del DF (se incluye en una grafica aparte, por lo que no 
es posible conocer el porcentaje de atención en proporción con el que radica en los estados). Ver 
http://www.pediatria.gob.mx/age_esta.pdr. consultada en marzo de 2012. 
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establecimiento de relaciones empañadas por patrones de desgaste laboral asociados a estas 

condiciones. En la vida diaria del hospital, para los pacientes esto significa salas de espera 

llenas, tiempos de espera prolongados, consultas breves, encuentros con el personal de 

salud enturbiados por el desgaste laboral, y retraso en la programación o recepción de 

resultados y procedimientos considerados indispensables. 

Los pacientes y familiares que acuden a un hospital de tercer nivel frecuentemente 

llegan con una sensación de temor y angustia. A los pacientes foráneos que viajan por 

primera vez a la Ciudad de México les sorprenden sus edificios altos, el nivel de ruido, la 

cantidad de gente que satura las calles, les cansa la velocidad de reacción que exige 

moverse siempre aprisa, les enferma la contaminación y la comida callejera que se ven 

obligados a consumir, y les desconcierta la facilidad con que se escapa el dinero de sus 

manos. Algunos corren con la suerte de tener conocidos en la ciudad, otros deben salir de 

casa en la madrugada para pasar la mañana en el hospital y regresar a su domiGilio, ubicado 

. en el interior de la República Mexicana, otra vez de madrugada. 

Para pacientes y familiares, los pasillos del hospital asemejan laberintos 

interminables, los sistemas de control y vigilancia son obstáculos a veces insa lvables, la 

sensación de no comprender lo que se dice, aunada a la angustia con que llegan y a la 

velocidad con que transcurren las entrevistas con el médico, con frecuencia intimida a las 

personas y desalienta su intención de hacer preguntas. Muchos de ellos, acostumbrados a 

cumplir instrucciones aunque no las comprendan, se dejan llevar en el torrente de los 

acontecimientos. Aún más vulnerables se encuentran los niños que asisten al hospital , pues 

con frecuencia la autoridad de sus padres se ve sobrepasada por la autoridad del 

especialista. La ficha para lograr una primera consulta de revisión se obtiene sólo llegando 

de madrugada, se hace una fila afuera del hospital y se espera a que abran. Una vez abierto, 

las personas se dirigen a la caja, luego se les indica que deberán aguardar en la sala de 

espera a que alguien les llame. El primer reto consiste en h'azar un mapa mental del espacio 

interior del hospital, lleno de pasillos, escaleras y puertas similares. Las personas se pierden 

con facilidad en ese laberinto interminable. El objetivo de la primera consulta es de 

clasificación: quién se va a un segundo nivel, quién se queda y a qué servicio pasa. Se 

realiza asi un primer filtro en donde los infantes son revisados escrupulosamente. Cuando 

los residentes de pediatría que atienden esa consulta detectan un posible DSD, el infante y 
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su familiar son canalizados a endocrinología. También puede ocurrir que la familia llegue 

ya con algún diagnóstico previo realizado por el médico que atendió el nacimiento, o que la 

presencia del infante obedezca a una solicitud expresa del médico que ya atiende en el 

hospital a algún pariente consanguíneo. De nuevo deben esperar su turno en una nueva sala 

de espera, donde al inicio es dificil encontrar un asiento, con el paso de las horas el hospital 

se irá vaciando y será más fácil acomodarse. La fatiga suele estar presente en los rostros de 

las madres, la desesperación en la conducta de los infantes; a veces en la sala de espera se 

entablan relaciones a partir de que angustia y esperanza se comparten. 

Así ocurre en el hospital un encuentro que confronta dos mundos propios tan 

distantes. Lo intersexual plantea diferentes dilemas para médicos y para familiares y 

pacientes. No obstante, en el hospital son estos últimos - pacientes y familiares- quienes 

realizan el mayor esfuerzo para integrarse al dispositivo. Cada nueva visita a la institución 

es más fácil , comprenden la vida cotidiana del bospital, reconocen y siguen los patrones de 

interacción, desarrollan estrategias de negociación y movilidad, establecen redes de apoyo, 

utilizan significantes del código médico, se integran a la rutina. 

3.3 Instante y eternídad: declarar un sexo y asignar un nombre 

Durante el tiempo que realicé el trabajo de campo en el hospital , me di cuenta de la 

diversidad de situaciones que se presentan en tomo a la designación sexual. La designación 

sexual abarca dos actos que pueden ser simultáneos e iniciar aun antes del nacimiento: la 

declaración de sexo y la asignación de un nombre. Tras el nacimiento, se espera la 

declaración de sexo: ¿qué es? o mejor aún ¿qué fue (niño o niña)? La pregunta devela el 

carácter ontológico del sexo: parece que el sexo siempre ha sido. Los exámenes de 

ultrasonido que se hacen algunas mujeres, confirman esta idea: la declaración del sexo en 

un recién nacido no representa el momento inaugural del sexo, sino su confirmación. Se 

supone un sexo que ha estado presente desde el origen en ese ser. La estructuración 

biológica antecede al lenguaje, pero es en la estructura del lenguaje que la materialidad 

corporal encuentra su sentido o fracasa. 
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A la declaración del sexo sigue la asignación de un nombre; entonces ese infante 

queda inscrito en una red simbólica e imaginaria sobre cuyas rutas deberá posicionarse a 

partir de un desciframiento gradual. En la mayoría de los casos, tanto la declaración del 

sexo como la asignación del nombre se llevan a cabo sin dificultad alguna, sin duda 

aparente. Sucede que a los infantes se les declara en un sexo - a partir de las formas 

corporales visibles que suponen características biológicas imperceptibles e incluso aún 

inexistentes- y se les asigna un nombre - operación que inscribe a ese sujeto en la 

dimensión simbólica, acorde al orden social al que arriba- o La interpretación de la 

diferencia anatómica es la clave que inscribe al sujeto con fuerza ontogénica en la matriz de 

diferencia sexual, esa operación funciona bajo una lógica de dicotomía excluyente: es niño 

o niña, será hombre o mujer. Generalmente no se duda que el transcurso de la vida 

confirmará que la niña es mujer, y el niño es hombre. Cada vez que se repite ese proceso en 

la vida social, se fortalecen los puntos que sostienen las uniones entre las diferentes 

dimensiones de la matriz de diferencia sexual. Es decir, la aparente estabilidad de la 

diferencia sexual se produce a partir de la ceremonia de reiteración que ha sedimentado un 

horizonte bajo el cual la vida es posible. 

Es importante entender la relación paradójica que se establece entre genitales y 

sexo. La reproducción de la especie es la brújula imaginaria que orienta la designación 

sexual. Es imaginaria porque la potencialidad reproductiva no aparece de inmediato. De 

todos los primates, el humano es quien más tarda en madurar su capacidad reproductiva. 

Cuando nace es vulnerable, inmaduro y completamente dependiente; sin ayuda de sus 

pares, seguramente moriría. Nada, en el momento de la designación sexual puede indicar el 

futuro de ese ser, ni siquiera en lo que respecta a su potencialidad reproductiva. Esto quiere 

decir que no hay correspondencia tácita entre las formas genitales y el destino reproductivo. 

A partir de la designación sexual, aún queda un largo trayecto para conocer los resultados 

de esa promesa inaugural: si el sujeto asume o no el sexo al que fue asignado, en qué forma 

bace cuerpo ese sexo, cómo se bace sexo; es decir, el proceso a partir del cual devenimos 

sujetos sexuados no puede antic iparse en las formas genitales. Esto quiere decir que no hay 

un a priori en la vida del recién nacido que permita conocer cómo experimentará, 

interpretará y qué decisiones tomará al respecto, o cómo se desarrollará su potencialidad 

reproductiva. Esos asuntos tienen un largo e incierto trayecto y su destino final no es 
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visible, no es medible, no es predecible, no es controlable . No lo es en sujeto alguno, sea o 

no intersexual. Independientemente de la forma que tengan nuestros genitales, el camino 

para asumimos como sujetos sexuados no tiene garantía. El misterio del sexo 

sexo/placer, sexo/procreación, sexo/género, sexo/práctica- es un trabajo a develarse en lo 

singular que incluye procesos materiales de! cuerpo, pero no se circunscribe a ellos. 

La relación entre organismo biológico e identidad sexual ha estado en el centro del 

dehate de la cuestión intersex. Sobre todo a partir de que se adelantó la edad en la cual es 

posible detectar la inconsistencia e intervenir en las características que conforman el sexo 

material. Por ejemplo, las preguntas que emergieron fueron del tipo: ¿puede un recién 

nacido sin pene (afalia) ser declarado niño y crecer como un hombre "normal" o es mejor 

asignarlo niña?, ¿hasta qué edad es posible realizar una reasignación de sexo, por ejemplo, 

en casos de amputación accidental del pene?, ¿es necesaria la reasignación en esos casos?, 

¿hasta dónde las formas genitales - en casos de hiperplasia suprarrenal congénita- que 

presentan un "falo crecido" y la influencia hormonal prenatal y neonatal, pueden producir 

"niñas masculinas", o sostener la "identidad niño" y mas adelante "hombre"?, ¿debemos 

asumir como "verdadera" la identidad sexual de un infante asignado niño, no diagnosticado 

durante los primeros años de vida, pese al útero y ovarios que posiblemente conservan su 

potencialidad reproductiva?, ¿qué influencia ejerce la conformación genética?, ¿es la 

programación genética fundamenta l en los casos de autoreas ignación sexual? Esto implicó 

enfocar e! problema en el tema de los factores determinantes de la identidad sexual : ¿qué 

factor o factores son los determinantes en el establecimiento de la identidad sexual?, 

¿cuáles deben tener prioridad al momento de tomar decisiones respecto a la asignación o 

reasignación sexual? 

Como presenté en el primer capítulo, es larga la historia de la intervención médica 

sobre lo intersexual. Alice Dreger (1998) ha documentado e! desplazamiento histórico 

ocurrido respecto a los factores que se han considerado determinantes de la identidad 

sexual. A partir de 1896, con el reciente descubrimiento de la investigación embriológica y 

endocrinológica, la conformación de las gónadas era determinante para la definición del 

sexo. Ese criterio perduró largamente en la disciplina médica hasta 1950, década en la que 

impactan los trabajos del psicólogo John Money y sus colegas del Johns Hopkins, y del 

psicoanalista Robert Stoller en la clínica de la Universidad de California. Susan Kessler 

165 



(1998), describió la facilidad y rapidez con que fue adoptada - incluso por ella mIsma, 

según escribe- la teoría de la plasticidad de género de Money, hasta el punto en que llegó a 

ser la única teoría para interpretar e intervenir lo intersexual. Esto significó apropiarse la 

categoría género sin que antes fueran examinados críticamente ciertos supuestos intrincados 

en la nueva teoría biomédica y conductual del género: (1) los genitales son naturalmente 

dimórficos, (2) aquellos genitales que resbalen fuera de los parámetros dimórficos deben 

ser corregidos con cirugía genital, (3) el género es necesariamente dicotómico, (4) los 

genitales dimórficos son los marcadores esenciales del género dicotómico, (5) médicos y 

psicólogos tienen la autoridad legítima para definir la relación entre género y gen itales. 

Las nociones identidad sexual, identidad de género fueron adoptadas y basta la 

fecha son ampliamente utilizadas en textos normativos de carácter globa l73 (OPS/OMS, 

2000), en tratados médicos (Behrman, et.al., 200 1; Kromemberg, et.al. 2009), psiquiátricos 

(ver Asociación Psiquiátríca Americana DSM rV-R), en la psicología (Rekers, 1988; Rocha 

y Díaz, 2011), Y también continúan siendo centrales en recientes estudios feministas que 

analizan el desarrollo de la identidad (Owen, Berenbaum y Liben, 2009). Sexo y género 

fueron desde entonces asumidos como dos sistemas separados que guardan cierta 

continuidad. El punto de contacto entre ambos es la identidad. Sexo y género fueron 

concebidos en un paralelismo que implicó cierto equilibrio en las diferentes dimensiones de 

la diferencia sexual. Al sexo lo biológico, lo natural , lo inmutable. Al género lo social , lo 

construido, lo maleable. El sexo como el correlato natural del género y ambas dimensiones 

enlazadas por la identidad. 

73 En el año 2000, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana dc la Salud 
publicaron un texto denominado Promoción de la salud sexual. Recomendaciones para la acción. Ahí se 
propusieron, entre otras, las siguientes definiciones: "El género es la suma de valores, actitudes, papeles, 

prácticas o características culturales basadas en el sexo. El género, tal corno ha existido de manera histórica, 
transculturalmente, y en las sociedades contemporáneas, refleja y perpetúa las relaciones particulares de poder 

entre el hombre y la mujer. [ ... ] La identidad de género define el grado en que cada persona se identifica 

como masculina o femenina, o alguna combinación de ambos, Es el marco de referencia interno construido a 

través del tiempo, que permite a los individuos organizar un autoconcepto y comportarse socialmente en 

relación con la percepción de su propio sexo y género. La identidad de género determina la forma en que las 
personas experimentan su género y contribuye al sentido de identidad, singularidad y pertenencia, [",] La 

identidad sexual incluye la manera como la persona se identifica como hombre o mujer, o como lino 

combinación de ambos, y la orientación sexual de lo persono, Es el marco de referencia interno que se forma 
con el correr de los años, que permite a un individuo fonnular un concepto de sí mismo sobre la base de su 
sexo, género y orientación sexual y desenvolverse socialmente confonne a la percepción que tiene de sus 
capacidades sexuales"(OPS/OMS, 2000: 7) (Cursivas en el texto original). 
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Respecto a lo intersex, esta lectura del sexo y el género perduró como la única 

posible durante medio siglo aproximadamente. Luego, el pensamiento estructura lista y 

postestructuralista, en la teoría feminista y los estudios gay y lesbianos, problematizaron la 

sobresimplificación que acarreaba la separación cada vez más radical de sexo y género. 

El "sexo" no es pues, senci llamente, algo que uno tiene o una descripción estática 
de lo que uno es: será una de las normas mediante las cuales ese "uno" puede ll egar 
a ser viable, esa norma que califica un cuerpo para toda la vida dentro de la esfera 
de la inteligibilidad cultural (Buller, 2002: 19). 

Si el sexo se experimenta dentro de una matri z cultural de significados, si llega a 
tener un significado y un sign ificado y un sentido en referencia al mundo social en 
un sentido amplio, ¿podemos entonces separar la experiencia del «sexo» de su 
significado social, incluyendo la manera en la cual el poder funciona a través de 
dichos significados? "Sexo» es un término que se aplica a gente de toda condición, 
de forma que es dificil referirse a mi «sexo» como si fuera radicalmente singular. 
Si, hablando en términos generales nunca es solo «mi sexo» o «tu sexo» de lo que 
se trata sino de la forma por la cual la categoría de «sexo» excede sus apropiaciones 
personales, entonces resu lta imposible percibir el sexo fuera de esa matriz cultural y 
entender esta matriz cu ltural fuera de las posibles ventajas que pueda ofrecer 
(B uller, 2006: 139). 

Según De Lauretis (2008), una revisión de la semiótica del género a través de los años 

muestra que la relación del género al sexo ha ido desde la contigüidad a la simi litud, o 

desde la metonimia a la metáfora. 

Más recientemente, donde género y sexo biológico son considerados construcciones 
discursivas que no son ni naturales ni fijas para cada individuo, sino que pueden ser 
resignificadas en performance o reasignadas quirúrgicamente, la relación de género 
y sexo es una relación paradigmática sobre el eje de la sustitución; cada una 
sostiene a la otra (De Lauretis, 2008: 17). 

Cuerpo y lenguaje pasaron a tomar un lugar central en la reflexión; ambos temas se 

pensaron en consonancia con los procesos de subjetivación. La transformación teórica no 

implicó necesariamente el abandono de la categoría género, sino su resignificación. El 

replantamiento de las fronteras entre sexo y género se concentró dentro de los estudios 

especiali zados de las disc iplinas sociales. La concepción de identidad sexual se equ iparó a 

la de identidad de género en la psicología y la medicina, dos profes iones que ejercen una 

influencia determinante en la vida cptidiana de las personas. De esta forma se pensó que el 

167 



género era maleable y podía ser controlado, más allá de las características biológicas del 

sexo. 

Es dificil explicar en términos generales lo que ocurre en la familia de un recién 

nacido cuyo sexo no puede declararse de inmediato. En el caso a caso intervienen infinidad 

de factores que son absolutamente singulares y configuran una situación muy particular. 

Quizá lo común es el desconcierto y la desazón que aparecen cuando se declara un sexo 

incierto. No importa la edad que se tenga, la sorpresa al conocer la inestabilidad de una 

estructura que se daba por inapelable asalta de inmediato la lógica del sentido común. 

Discurso cientifico y sentido común se entrecruzan en el hospital. No es que el 

primero pertenezca a los médicos y el segundo a los pacientes y familiares, sino que ambos 

aparecen en la vida cotidiana de unos y otros. Geertz (1994) considera que el sentido común 

está inmerso en la cultura y nos permite interpretar la experiencia cotidiana del mundo que 

habitamos; en tanto sistema, al sentido común podemos asociarle algunas propiedades: es 

natural, práctico, transparente, asistemático y accesible. La división del género humano en 

dos sexos es un fundamento tanto del discurso cientifico, como del sentido común. Aunque 

la experiencia sociohistórica muestra con recurrencia la variabilidad del sistema sexo

género, las interpretaciones "científica" y "común" comparten las cualidades de dicotomía, 

oposición y complementariedad. 

Al hospital pediátrico de alta especialidad llegan los infantes a diferentes edades. 

Algunos son recién nacidos, otros neonatos, algunos más llegan en edad preescolar o 

escolar, otros en la adolescencia. Cuando papá y mamá, o la persona a cargo de un bebé, 

reciben la noticia de que el sexo no puede ser declarado de inmediato, se instala la 

incertidumbre. La duda respecto al sexo colapsa la estructura de sentido que permite el 

establecimiento del vínculo con ese infante: ¿cómo debo llamarle?, ¿cómo dirigirme a ... ?, 

¿cómo le visto?, ¿qué le digo a los demás? En ocasiones la ambigüedad genital no hace 

sentido a los padres del menor, quienes deciden el alta voluntaria o no regresan al hospital. 
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... 8 meses de edad. Sexo asignado: femenino. 
Presenta genitales externos ambiguos con estructuras semejantes a gónadas en el 
interior de los pliegues labioescrotales. Dada de alta sin diagnóstico, por voluntad 
de los padres (Chavarría, 1967: 993). 



Parece imposible establecer un vínculo neutro con un nuevo bebé, por lo que con 

frecuencia madres y padres llegan con ideas propias acerca del sexo, aun cuando éstas no 

sean producto de una declaración explícita por parte del médico que atendió el nacimiento. 

La detección de trastornos congénitos al nacimiento, incluida la sospecha de un 

DSD, se realiza cada vez con mayor frecuencia en recién nacidos y neonatos. Para la 

familia, especialmente la madre o quien sustituya su función, esto impone una serie de 

dificultades que con frecuencia no son advertidas en su justa dimensión. Durante mi 

estancia en el hospital , la angustia era un factor común y recurrente que incidía en la diada 

madre-bebé. Recuerdo la queja de una madre que lucía realmente agotada, su bebé tenía 

tres meses de nacido y estaba en estudio para lograr realizar un diagnóstico específico, por 

lo que el infante aún no recibía asignación sexual y la madre no lograba encontrar 

tranquilidad: "mi bebé no para de llorar, no duermo, una o dos horas y me despiertan sus 

llantos, me escondo de mi familia, de mis vecinos, no contesto el teléfono, no salgo de la 

casa, no sabría que decir, mi esposo casi no me habla, está fuera todo el día, siento que me 

vuelvo loca". La mamá de Nadia (ver supra 3.7), me relató lo siguiente "[cuando los 

médicos le informaron del diagnóstico de su hijo de un año de edad y recomendaron la 

reasignación de sexo de niño a niña, así corno la revisión médica del resto de sus hijas e 

hijos] yo todo el día andaba corno ida, cuando me daba cuenta ya tenía un mechón de pelos 

en mi mano, me arrancaba los pelos y ni me daba cuenta, se me fue el hambre, ya ni sé que 

ideas tenía, nomás andaba en blanco". Otra madre con un bebé de ocho meses en espera de 

la asignación, se repetía a sí misma durante toda la consulta "ya todo está mejor, ya todo 

está mejor", intentaba con desesperación convencerse de que así era, la acompañaba en el 

consultorio su pareja, padre del bebé, quien se mantenía callado, serio, con la mirada 

perdida. En medio del desconcierto y la incertidumbre se opta por guardar silencio, la 

experiencia dificilmente puede acomodarse en palabras, de ahí deriva la angustia. Es 

frecuente el temor a la reacción de los demás, suele experimentarse una sensación de 

vergüenza, se rehúye a la familia extensa, los vecinos y amigos, incluso no siempre se 

informa la situación a otros hijos de la pareja, hermanos o hermanas del nuevo bebé. La 

angustia se reedita en actos cotidianos, se mira al bebé sin saber cómo dirigirse ¿a él , a 

ella?, ¿qué sustantivos utilizar?, o ¿cuál declinación es la adecuada para un adjetivo: 

bonitolbonita, inquieta/inquieto, dormilón/dormilona?, esto produce el entorpecimiento del 
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vínculo cotidiano. El hablante se muestra en todo momento vulnerable ante la enorme 

dificultad que le representa salir de la dicotomía propia del lenguaje. La mirada de los 

demás es casi insoportable, hay una profunda sensación de vulnerabi lidad, temor al 

rechazo, a la burla, a ser atacados. La angustia suele incrementar durante el cambio de 

pañal, hay quienes intentan "hacerlo rápido para no ver" mientras que otras miran con 

detenimiento buscando respuestas; si se está en presencia de otra persona, se realizan 

intentos desesperados para ocultar los genitales del bebé a las miradas de curiosidad. 

3.4 De sexo y crneldad 

¿Qué produce la angustia?, ¿cómo se instala la vergüenza?, ¿qué des/articulaciones se 

generan entre. genitalidad-emotividad-diferencia anatómica? Conforme avanzaba en el 

trabajo fue evidente la necesidad de pensar teóricamente la fuerza emotiva que acompaña 

lo intersexual. Lo que apareció una y otra vez ligado a la angustia y la vergüenza, el 

secreto y el silencio, fue la crueldad. Crueldad manifiesta e intencional o crueldad que 

resuena en actos que no intentan producirla, y no obstante participan de ella. 

Iniciaré el apartado señalando la pertinencia de ahordar desde el pensamiento psicoanalítico 

el asunto que nos ocupa, presentaré a continuación algunas de las nociones clave que me 

ayudaron a pensar la crueldad como una pulsión parcial, que junto a otras, muestran la 

complejidad con que la vida psíquica transcurre. Para ejemplificar la forma en que la 

crueldad se manifestó ligada a la incertidumhre del sexo, intercalaré algunos relatos que 

encontré durante la investigación. Para cerrar el apartado abordaré el caso de Yaril que me 

ayudará a mostrar la forma en que se entretejen situaciones dificiles de la vida con 

indeseables repercusiones de la enfermedad y del tratamiento quirúrgico en el área genital. 

Concluiré enfatizando la urgente necesidad de los estudios de seguimiento, así como los 

problemas que con frecuencia se presentan para llevarlo a cabo. 

La pregunta por la diferencia anatómica y sus resonancias psíquicas ha sido uno de los 

pilares fundamentales de la teoría psicoanalítica. Los planteamientos son vastos y con 

frecuencia su escritura es caótica. Contrario a lo que comúnmente se percibe, el 

pensamiento psicoanalítico trabaja a partir de formulaciones hipotéticas basadas en la 
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observación y el análisis74
. El cuerpo teórico del psicoanálisis es sumamente complejo y se 

ha modificado sin cesar desde su fundación, hace poco más de un siglo. La obra de los 

autores clásicos se reescribe sin cesar. La producción psicoanalítica está registrada en 

varios momentos históricos y en diferentes idiomas, es común que ocurran desplazamientos 

conceptuales, malentendidos, traducciones desajustadas o interpretaciones simplistas. De 

esta manera, una noción -como cualquier palabra- siempre es polisémica. A esto hay que 

agregar que cada cabeza es un mundo y las rutas del pensamiento psicoanalíti co varían, 

dando lugar a planteamientos incluso incompatibles o contradictorios respecto a una misma 

temática. 

Debido a lo anterior, no me sería posible resumIr con justicia -respetando la 

complej idad y profundidad de los diferentes planteamientos-, todo lo que en psicoanálisis 

se ha dicho respecto a la diferencia anatómica de los sexos. Tampoco me interesa presentar 

la versión más apegada a los textos origina les. He leído con detenimiento las formulaciones 

de Sigrnund Freud sobre pulsión, organización libidinal y diferencia anatómica, 

fundamentalmente en Tres ensayos de teoría sexual (1905), El esclarecimiento sexual del 

niño (1907), Sobre las teorías sexuales infantiles (1908), Pulsiones y destinos de pulsión 

(19l5a), La organización genital infantil (Una interpolación en la teoría de la sexualidad) 

(1923), Y Algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica de los sexos (1925) . 

El objetivo que por ahora me propongo conseguir es avanzar en la comprensión de la 

diferencia sexual, acercando la lupa a la paradoja del sexo, comenzando a pensar la 

dinámica pulsional que sostiene su configuración corporal. El sexo, pensado en el orden de 

lo real ligado a las formas anatómicas, aparece ante la conciencia como el centro de 

gravedad de la diferencia sexual. Veremos los vacíos, fracturas y límites con que la 

dimensión anatómica resuena en el campo psíquico. 

Desde sus primeros trabajos Freud (1905) ya identificaba con claridad los puntos de 

quiebre entre la dimensión anatómica y la dimensión psíquica; colocaba en el centro de su 

reflexión precisamente lo ocurrido respecto al hermafroditismo: 

74 Para Freud, "Psicoanálisis es el nombre de (1) un procedimiento de investigación de procesos psiquicos 
poco accesibles de otro modo; (2) un método de tratamiento de los trastornos neuróticos basado en esta 
investigación; (3) una serie de ideas psicológicas adquiridas a través de ese camino, que se cruzan poco a 
poco hasta convertirse en una nueva disciplina científica (Assoun, 2003: 59). 
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[Para la opinión popular] un ser humano es hombre o es mujer. Pero la ciencia 
conoce casos en que los caracteres sexuales aparecen borrosos y por tanto 
resulta dillcil determinar el sexo.; en primer lugar en el campo anatómico. Los 
genitales de estas personas reúnen caracteres masculinos y femeninos 
(hermafroditismo). En casos raros, las dos clases de aparato sexual coexisten 
plenamente desarrolladas (hermafroditismo verdadero), pero, en la mayoría, ambas 
están atrofiadas. 

Ahora bien, lo notable de estas anormalidades es que facilitan 
inesperadamente la co.mprensión de la fo.rmación no.rmal. En efecto cierto grado 
de hermafroditismo anatómico es la norma: en ningún individuo masculino o 
femenino de conformación normal se echan de menos las huellas del aparato del 
otro sexo; o bien han perdurado carentes de función , como unos órganos 
rudimentarios, o bien se han modificado para tomar sobre sí otras funciones. 

La concepción que resulta de estos hechos anatómicos conocidos de antiguo 
es la de una disposición originalmente bisexual que en el curso del desarrollo, se va 
alterando hasta llegar a la monosexualidad con minimos restos del sexo atrofiado. 
Era sugerente transferir esta co.ncepción al campo. psíquico. y comprender la 
inversión en sus distintas variedades como expresión de un hermafroditismo 
psíquico. Y para zanjar la cuestión sólo restaría una coincidencia regular entre 
la inversión y Io.s signos anímico.s y somáticos del hermafroditismo.. 

Sólo que esta expectativa obvia no se cumple. No. es lícito concebir tan 
estrechas relaciones entre la hibridez psíquica supuesta y la hibridez 
anatómica compro.bable. [ ... ] Es preciso. reconocer, por tanto, que ínversión y 
hermafroditismo somático son, en líneas generales, independientes entre sÍ." 
(2003 [1 905]: 129) (Los paréntesis aparecen en el texto original. El resa ltado en 
negritas es mío). 

¿A qué se refiere Freud cuando menciona el campo psíquico? Freud utilizó con frecuencia 

el término metapsicología para "designar el modo de pensamiento o de concepción que 

toma en cuenta los procesos inconscientes, o sea la psicología de "al lado" o del "más allá" 

(meta) de lo consciente (meta-psico logía)" (Assoun, 2003: 50). Los procesos psíquicos 

pueden explicarse según sus relaciones, su núcleo está constituido por la teoría pulsional, 

elemento central para adentrarse en el funcionamiento del aparato psíquico. Se descompone 

en tres coordenadas: teoría tópica -según el lugar en que puedan ubicarse las pulsiones y 

sus relaciones como conjuntos de sistemas- ; teoría dinámica - las pulsiones como 

relaciones de fuerzas- ; y teoría económica - las pulsiones como relaciones de cantidad 

energética- o Freud (2003 [I 915a]), di stinguió cuatro términos para trabajar la pulsión 

(Trieb): esfuerzo o empuje (Drang), fuente (Quelle), objeto (Objekt), y meta (Ziel) . Son 

variadas las interpretaciones que se han realizado de la dinámica propia de estos elementos 

y de la pulsión en sí misma: ¿se organiza la libido mediante un camino previamente 

establecido a partir de fases del desarrollo sexual?, ¿en qué forma la pulsión se dirige hasta 
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empatar sus cammos con el fin reproductivo o no?, ¿qué determina los destinos de la 

pulsión? 

Por «pulsión» podemos entender al comienzo nada más que la agencia 
representante {Repriisentanz} psíquica de una fuente de estímulos intrasomática en 
continuo fluir. [ .. . ] Pulsión es uno de los conceptos del deslinde de lo anímico 
respecto a lo corporal (Freud, 2003 [1905]: 153). 

Las pulsiones ubican puntos de contacto y traslape, pero también de fractura, entre lo 

psíquico y lo somático. El sentido literal de Trieb es empuje (Assoun, 2003: 61). Para 

Lacan, la pulsión no es empuje, es ante todo una "ficción", es una energía potencial, el 

sostén del funcionamiento psíquico, una tensión estacionaria que tiende a la descarga de 

manera constante "no tiene día ni noche, primavera ni otoño, ni alza ni baja" (2001 [1964]: 

172). Para Dolto (1974) lo que caracteriza a las pulsiones es el ritmo -fases de reposo y 

excitación alternantes- y la repetición. Las zonas del cuerpo, fuente de la pulsión, son 

conocidas como zonas erógenas. El fin de la pulsión es poner término a la tensión creada, 

por intennediación de un objeto; no obstante, ningún objeto puede satisfacer a la pulsión, 

no hay sati sfacción posible; por ello la pulsión es un esfuerzo constante (Lacan, 2001 

[1964]) . 

Si bien la pulsión evoca al instinto, se distingue de él por algunos rasgos decisivos. 
Sus "objetos" y sus "fuentes" son variables, ya que están condicionados por el 
devenir Iibidinal. [ ... ] La pulsión es eminentemente "parcial". 

Por otra parte, hay que señalar que "algo en la pulsión sexual no es 
favorable para la satisfacción", lo que hace entrar a la pulsión sexual en 
contradicción con la idea de satisfacción instintiva. La pulsión es un empuje 
constante, que puede reactivarse pennanentemente, cuyos objetos varían. 

Finalmente, su naturaleza es obviamente psíquica y encuentra su expresión 
psíquica como representación(es) y afectos. Correlativamente, la pulsión encuentra 
su significación en sus destinos, entre los cuales el principal es la represión, la 
"vuelta a lo contrario", la "vuelta sobre la propia persona" y la sublimación 
(Assoun, 2003 : 62). 

La pulsión ha sido frecuentemente interpretada bajo el esquema de una serie sucesiva de 

fases, un esquema de desarro llo, que tendría ya un trayecto y una finalidad previamente 

determinados. Bajo esa serie de pasos sucesivos, el destino haría coincidir fin reproductivo 

con prácticas sexuales del adulto, lo cualllegaria a constituir la "normalidad" o el "éxito de 

la organización pulsional" . Es decir, lo dicho por Freud respecto a la organización de las 
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pulsiones sexuales se ha interpretado como la justificación que equipara sexualidad normal 

con deseo y práctica heterosexual. No es esa la concepción de la cual parto. Freud escribió 

con claridad que para el psicoanálisis la beterosexualidad no era obvia. Desde la 

organización psíquica la beterosexualidad, como cualquier otra forma de organización del 

deseo, requiere investigación para desentrañar su conformación. 

La investigación psicoanalítica se opone terminantemente a la tentativa de separar a 
los homosexuales como una especie particular de seres humanos. En la medida en 
que estudia otras excitaciones sexua les además de las que se dan a conocer de 
manera manifiesta, sabe que todos los hombres son capaces de elegir un objeto de 
su mismo sexo, y aun lo han consumado en el inconsciente. Por otra parte los 
sentimientos libidinosos en vinculación con personas del mismo sexo no 
desempeñan escaso papel como factores de la vida sexual, y ese papel es mayor que 
el de los dirigidos al sexo opuesto en cuanto motores de contracción de neurosi s. El 
psicoanálisis considera más bien que lo originario a partir de lo cual se desarrollan 
luego, por restricción hacia uno u otro lado, tanto el tipo normal como el invertido 
es la independencia de la elección de objeto respecto del sexo de este último, la 
posibilidad abierta de disponer de objetos tanto femeninos cuanto masculinos, tal 
como se la puede observar en la infancia, en estados primitivos y en épocas 
prehistóricas. En el sentido del psicoanálisis, entonces, ni siqu iera el interés sexual 
exclusivo del hombre por la mujer es algo obvio, sino un problema que requiere 
esclarecimiento, respecto del cual cabe suponer una atracción en el fondo de 
carácter químico. [ ... ] Por más que las diferencias en los resultados puedan ser de 
naturaleza cualitati va, el aná lisis muestra que las diferencias en las condiciones son 
sólo cuant itativas (2003 [1905]: 132). 

Esto quiere decir que, independientemente de que en un cuerpo sea viable la potencialidad 

reproductiva, la heterosexualidad es sólo uno de los posibles destinos de la organización 

libidinal. Es claro que la dimensión biológica y la psíquica hacen contacto, pero sus 

caminos no son paralelos ni cruzan por la determinación. En términos psíquicos, la elección 

de objeto no es algo obvio ni predeterminado. Para Freud (2003 [1915a D, los caminos de la 

pulsión siempre pueden transformarse y cambiar su cauce en el transcurso de la vida, 

aunque lo ocurrido en la infancia es determinante en el sentido de que retorna una y otra 

vez. Él pensaba que tanto factores constitucionales como accidentales participaban en la 

definición de los caminos de la libido. Son eventos absolutamente singulares los que 

definen la organización del deseo humano. 

Al inicio de la vida hay una disposición sexual que Freud denominó "perversa 

polimorfa" para indicar que en la libido no hay una localización privilegiada ni respecto al 

objeto ni respecto a la meta. El infante practica todas las transgresiones posibles, le está 
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pennitido hacerlo, demuestra que en su disposición trae consigo la aptitud para ello. Es 

importante resaltar que "tales trasgresiones tropiezan con escasas resistencias porque, según 

sea la edad del niño, no se han erigido todavía o están en fonnación los diques anímicos 

contra los excesos sexuales: la vergüenza, el asco y la moral" (2003 [1905): 173). 

LAS INHIBICIONES SEXUALES. Durante este período de latencia total o 
meramente parcial se edifican los problemas anímicos que más tarde se 
presentarán como inhibiciones en el camino de la pulsión sexual y angostarán 
su curso a la manera de unos diques (el asco, el sentimiento de vergüenza, los 
reclamos ideales en lo estético y lo moral). En el niño civilizado se tiene la 
impresión de que el establecimiento de esos diques es obra de la educación, y sin 
duda ella contribuye mucho. Pero en realidad este desarrollo es de 
condicionamiento orgánico, fijado hereditariamente, y llegado el caso puede 
producirse sin ayuda alguna de la educación (Freud, 2003 [1905]: 161) (el resaltado 
en negritas es mío). 

Esos diques anímicos están directamente relacionados con otra serie de pulsiones a las que 

Freud denomino pulsiones parciales: pulsiones del placer de ver y de exhibir, y de la 

crueldad. 

PULSIONES PARCIALES. [ ... ] tenemos que admitir que también la vida sexual 
infantil, a pesar del imperio que ejercen las zonas erógenas, muestra componentes 
que desde el comienzo envuelven a otras personas en calidad de objetos 
sexuales. De esa índole son las pulsiones de hacer ver y de exhibir, y de la 
crueldad. Aparecen con cierta independencia de las zonas erógenas, y sólo más 
tarde entran en estrechas relaciones con la vida gen ital ; pero ya se hacen notables 
en la niñez con unas aspiraciones autónomas, separadas al principio de la actividad 
sexual erógena. Sobre todo el niño pequeño carece de vergüenza , y en ciertos 
años tempranos muestra una inequívoca complacencia en desnudar su cuerpo 
poniendo particular énfas is en sus genitales . El correspondiente de esta inclinación 
considerada perversa, la curiosidad por ver los genitales de otras personas, 
probablemente se hace manifiesto sólo algo más avanzada la niñez, cuando el 
escollo del sentimiento de vergüenza ya se ha desarrollado en alguna medida. Bajo 
la influencia de la seducción, la perversión de ver puede alcanzar gran importancia 
en la vida sexual del niño. [ . .. ] Sobrevenida la represión de estas inclinaciones, la 
curiosidad de ver genitales de otras personas (de su propio sexo o del otro) 
permanece como una presión martirizante, que en muchos casos de neurosis presta 
después la más potente fuerza impulsora a la formación de síntoma (2003 [1 905]: 
174-175) (el resa ltado en negritas es mío). 

Así, las pulsiones parciales están ligadas a un factor económico, son fuerzas de tensión que 

se establecen y envuelven a otras personas y que intentan asegurar cierta homeostasis de las 

tensiones internas. 
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Debido, precisamente, a la realidad del sistema homeostático, la sexualidad entra 
en juego únicamente en forma de pulsiones parciales. La pulsión, justamente, es 
el montaje a través del cual la sexualidad participa en la vida psíquica, y de una 
manera que tiene que conformarse con la estructura de hiancia característica del 
inconsciente. [ ... ] 

La legibilidad del sexo en la interpretación de los mecanismos 
inconscientes es siempre retroactiva. Esta legibilidad pertenecería exclusivamente 
al registro de la interpretación si no pudiésemos estar seguros de que, en cada 
instante de la historia, las pulsiones parciales han intervenido eficazmente en el 
momento y lugar apropiados. Y no de manera errática, como se creyó al 
comienzo de la experiencia analítica. Desde el comienzo del psicoanálisis se 
impuso con una fuerza que sorprende, cuando se mira hacia atrás, que la sexualidad 
infantil no es un témpano errante desprendido del gran banco de hielo de la 
sexualidad adulta, que interviene como seducción sobre un sujeto irunaduro. 

[ ... ] en lo referente a la instancia de la sexualidad, la situación es la misma 
para todos los sujetos, así sean niños o adultos - todos se enfrentan sólo con la 
sexualidad que pasa por las redes de la constitución subjetiva, las redes del 
significante - la sexualidad solo se realiza mediante la operación de las 
pulsiones en la medida en que son pulsiones parciales, parciales respecto de la 
finalidad biológica de la sexualidad (Lacan, 2001 [1964]: 183-184) (el resaltado 
en negritas es mio). 

Para Lacan, la integración de la sexualidad a la dialéctica del deseo, requiere que entre en 

juego algo del cuerpo, que designa con el término aparejo. Es un término importante, 

porque pone en el centro la conformación vincular de lo sexual: el aparejo es "aquello con 

lo que los cuerpos pueden aparejarse en lo que toca a la sexualidad, que ha de distinguirse 

de aquello con que los cuerpos pueden aparearse" (184). El sexo muestra su compleja 

conformación vincular en la economía psíquica. 

Para Freud (2003[ 1905]), la interacción social es el lugar del cual parten los poderes 

anímicos que funcionan como inhibidores en el camino de la pulsión sexual y angostan su 

curso a la manera de unos diques. Estos diques están conformados por asco, sentimiento de 

vergüenza y reclamos ideales en lo estético y en lo moral. La vergüenza es el afecto que 

con más propiedad da cuenta del alcance de la quiebra del ideal del sujeto. 

176 

La vergüenza es ese afedo que toma al sujeto de improvi so, en una situación, y lo . 
confronta con algo vivido irrecusable de "confusión". Mucho antes de saber porqué 
tengo vergüenza, si tengo razones, si tengo solamente razón de tener vergüenza, me 
encuentro enfrentado a la evidencia lamentable de esta sensación, aquí y ahora. La 
vergüenza se introduce por el enunciado subjetivante de un estado vivido 
(Erlabnis): "Tengo vergüenza". El sujeto petjudicado "irradia" la "vergüenza de 
vivir" (Assoun, 200 1: 95). 



Para Assoun, la vergüenza interesa porque revela algo de la posición del sujeto, 

confrontado con el sentimiento social: es reveladora del compromiso de ese sujeto en su 

pertenencia social conflictiva: "El inconsciente de la vergüenza es el acceso al estatus del 

sujeto inconsciente en su dimensión social" (2001: 95). Es por ello que la vergüenza es un 

indicador de la angustia socia l: "Es verp6nt lo que es deshonroso, porque tiene un carácter 

abyecto y, por consiguiente, está marcado por el oprobio. Es lo que merece una "multa" 

(poena), especie de atentado a las buenas costumbres"(2001: 1 04). La vergüenza no es 

tanto moral, sino presentación de un malestar corporal: dolorosa contracción enrojecida que 

alude a la caída del Ideal del Yo. Herida al narcisismo que alcanza al acto y al ser. La 

vergüenza es la formación reactiva de la pulsión escópica: pulsiones de hacer ver y de 

exhibir, en palabras de Freud; atormentar y ser atormentado, en palabras de Lacan. La 

sensación de vergüenza es incluso anterior al descubrimiento de su causa, es posible que 

pueda iniciar su configurac ión en los años más tiernos, pero para Freud (2003 [1905]), es 

en el periodo de latencia cuando torna su lugar junto a los otros diques: el asco y las 

exigencias del ideal morales y estéti cas. Son diques psíquicos porque actúan sobre el 

desarrollo sexual, son poderes activos, no son sólo afectos derivados de la represión, sino 

agentes ejecutivos de la acción represora. Es por ello que la vergüenza - al igual que el 

asco-- puede llegar a hacer síntoma, es el caso del perverso que justo ahí motiva su goce. 

Odio y vergüenza constituyen dos destinos de la herida narcisista [ ... ] El sujeto 
puede odiarse por sentir vergüenza. Odiar a muerte su vergüenza, odiarse, 
vergonzoso de vivir. La vergüenza más viva y la más autoflagelante mantiene una 
coloración de reivindicación. El sujeto llega a odiar al que o a lo que lo obliga a la 
vergüenza. Trampa especu lar que está en el centro del dolor moral del perjuicio. 

Como vimos, el odio es irritación narcisista que se vuelve contra uno a 
través de una energía de desligazón mortífera. El sujeto od iaría para no tener 
vergüenza, para forzar a su vergüenza y para radicalizarla en vio lencia - cuyo origen 
en la herida narcisista no hay que olvidar- . El acto anómico puede convertirse en el 
oCling de la vergüenza de vivir, su retorno en el mundo como odio del ser. Entonces 
el odio es la forma belicosa de la vergüenza. [ ... ] 

La razón para odiar sumerge la vergüenza de ser víctima. 
El odio encierra al suj eto en un no saber, artícu lado con la convicción 

propiamente dogmática de un error desvergonzado del Otro [ ... ] 
¿para un sujeto determinado, qué hacer con su verguenza?, ¿qué hacer con 

su odio? ¿Cómo vivi r el entredós? (Assoun, 200 1: 109- 110). 

Odio y vergüenza, dos caras de la misma moneda atravesada por la pulsión de crueldad. En 

tanto estrategia de reparación del sujeto, de ese vivir entredós, se es víctima y se es 
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victimario. Crueldad, empuje (Trieb) de la respuesta social que forma parte de ese flujo en 

donde lo intersexual aparece. Ver y ser visto, es atormentar y ser atormentado. 

Con independencia aún mayor respecto de las otras prácticas sexuales ligadas a las 
zonas erógenas, se desarrollan en el niño los componentes crueles de la pulsión 
sexual. La crueldad es cosa enteramente natural al carácter infantil; en efecto, 
la inhibición en virtud de la cual la pulsión de apoderamiento se detiene ante el 
dolor del otro, la capacidad de compadecerse, se desarrolla relativamente 
tarde. Es notorio que no se ha logrado todavía el análisis psicológico exhaustivo de 
esta pulsión. Nos es lícito suponer que la moción cruel proviene de la pulsión de 
apoderamiento y emerge en la vida sexual en una época en que los genitales no 
han asumido aun el papel que desempeñaran después. Por tanto, gobierna una 
fase de la vida sexual que más adelante describiremos como organización pregenital 
(Freud, 2003 [1 905): 175). 

Crueldad, pulsión, inconsciente. El médico entra en escena para reacomodar al sujeto en el 

orden social, para arrancar de su cuerpo aquello que estorba la imaginaria articulación 

unitaria de la diferencia sexual: ovotestes, formas curvas, pelos, exceso de órgano. Vía que 

intenta resolver el perjuicio social y simbólico que produce la opacidad en la mirada de lo 

intersex cuando se intenta unificar -dar continuidad a- la diferencia sexual en todas sus 

dimensiones. El médico intenta reparar una fa lla de origen, mantener en secreto el artificio 

del sexo, taponear el vacío disfrazando el cuerpo, abriendo hoyos --que no vaginas-, 

intentando levantar torres --que no penes- 75 Pero el artificio de la estrategia le desborda, 

corre la cortina y lo desnuda frente a un espejo. La brutalidad de la intervención se hace 

patente, ¿odio y vergüenza de sí? 

Me quitaron mi pajarito [pene)", me dijo enojado un niño que regresó a revisión 
después de la cirugía ... tenía mucho enojo, ese día yo sí me sentí mal con lo que 
pasaba (Pediatra endocrinóloga, integrante de una clínica de intersexo). 

75 Aludo aquí a una de las metáforas más recurrentes en las clínicas de intersexo: "es más fácil hacer un hoyo 
que levantar una torre" . Cuando se trata de asignar el sexo a un infante cuyo falo es "pequeño" de acuerdo a 
los estándares médicos, se prefiere asignar niñas, dado que el procedimiento se considera con mayor 
posibilidad de "éxito", Es revelador que la metáfora se aproxime de manera tan certera a la fantasmática de la 
diferencia sexual: tiene- no tiene, el pene como el equivalente del falo, el sexo reducido a las formas 
corporales. 
En correlato con la metáfora, en la edición Isa del clásico Nelsol7 Tratado de Pediatría, se lec que en casos de 
hennafroditismo verdadero "es más factible reconstruir los genitales externos para crear una mujer funcional, 
sobre todo cuando existe una vagina, que crear un falo masculino fun cionar' (1997: 2046). 
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No lo sé ... uno siempre se pregunta cómo le habrá ido al paciente con los años ... 
eso sí, se hace porque se piensa que es lo mejor, pero conocí cosas que resultaron 
terribles ... no sabía que así pasaría, ¿cómo saberlo? .. (cirujano urólogo pediatra, 
jubilado, ex integrante de una clínica de intersexo). 

No hay garantía posible del resultado en los procedimientos médicos. Se interviene para 

contrarrestar la crueldad social y se termina por producir una nueva: los especialistas 

quedan cautivos en la trampa. No siempre ocurre así, me dicen, "hay quienes están 

conformes con el tratamiento". Ante la duda, quizá lo mejor es no saber, dejar de lado los 

estudios de seguimiento. La imposibilidad de ofrecer una garantía no se habla, se asume. Se 

prefiere actuar sobre la base del éxito fantaseado. 

Para Freud (2003 [1905]), durante la infancia la pulsión de saber o de investigar también 

tiene un papel preponderante. Es una pulsión que no se subordina de manera exclusiva a la 

sexualidad, pero en su primer florecimiento se encuentra fuertemente dirigida a resolver 

dudas sexuales. 

Su acción corresponde, por una parte, a una manera sublimada del 
apoderamiento, y, por la otra, trabaja con la energía de la pulsión de ver. 
Empero sus vínculos con la vida sexual tienen particular importancia, pues por los 
psicoanálisis hemos averiguado que la pulsión de saber de los niños recae, en 
forma insospechada mente precoz y con inesperada intensidad, sobre los 
problemas sexuales, y aun quizá es despertada por estos (Preud, 2003 [1905]: 
177). 

La concentración de la atención en una tarea intelectual, trabajo intelectual, el esfuerzo 

mental tiene como consecuencia una excitación sexual concomitante. Pero no es el hospital, 

ni sus agentes, el único lugar en donde las pulsiones hacen presencia. Para que la diferencia 

sexual mantenga su posibilidad como instrumento de vigi lancia y castigo, cada uno debe 

ocupar ese lugar, ante sí mismo y ante los demás. La crueldad es la pulsión, el vaivén que 

mantiene la estructura de la diferencia sexual. 

De entrada y durante toda su existencia, la pu lsión integra justamente una dialéctica 
del arco, y yo hasta diría del tiro al arco. Con esto podemos darle su lugar a la 
economía psíquica (Lacan, 200 I [1964]: 184). 

En el campo psíquico -que no en la dimensión ética-, que la maldad pueda ocurrir es algo 

secundario. La pulsión se ocupa de mantener el sistema homeostático: "es el montaje a 

través del cual la sexualidad participa en la vida psíquica, y de una manera que tiene que 
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confonnarse con la estructura de hiancia característica del inconsciente" (Lacan, 2001 

(1964]: 183). Cada uno lo ha experimentado el placer sufriente de la crueldad. Es 

fácilmente percibido en niños y niñas, pues la barrera de la compasión es posterior a la 

pulsión de crueldad, e incluso hay oportunidad de que no se presente: 

La ausencia de la barrera de compasión trae consigo el peligro de que este enlace 
establecido en la niñez entre las pulsiones crueles y las erógenas resulte illescilldible 
más tarde en la vida (Fre ud, 2003 [1905]: 175). 

La crueldad es una cosa enteramente habitual del carácter; su inhibición reqUIere 

desarrollar la capacidad de compadecerse, pero ésta puede incluso ser sobrepasada por la 

pulsión de saber, por la pulsión de apoderamiento, por la pulsión del placer de ver, ¿cómo 

saberlo? La vida sexual infantil y adulta envuelve a otras personas en calidad de objetos 

sexuales. La compasión funciona como una barrera que no pennite apoderarse del otro en 

los propios términos. No olvidemos que estas pulsiones gobiernan la vida sexual en una 

época en que los genitales no han asumido aún el papel que desempeñarán más tarde. Al ser 

pregenitales, corresponden a una fonna primaria de relación con el objeto - una relación 

oral caníbal- , una fonna de constitución del Yo que no es accesible a la conciencia. 

La amnesia infantil opera para apartar de la conciencia, mediante la represión, 
aquellas impresiones que dejaron las más profundas huellas en la vida anímica y 
pasaron a ser determinantes en e l desarrollo posterior. Las impresiones infantiles no 
desaparecen realmente. Las reacciones infantiles son intensas, así lo muestra la 
vivacidad con que se exterioriza el dolor y la alegría, el amor y los celos y otras 
pasiones que agitan a los seres humanos con intensidad (Freud, 2003 [1905]: 158). 

Aceptar que el sexo no es fundamentalmente biológico y las fonnas corporales no son 

fundamentalmente su representación, implica desprenderse de uno de los pilares que 

organizan la vida social. Los seres humanos tienden a aferrarse con energía a estas 

convicciones, que defienden obstinadamente incluso frente a la evidencia de la 

investigación biomédica, cuya realidad se opone a sus creencias. Representa una operación 

psíquica de castración, desprenderse del supuesto de que los conjuntos humanos - hombres 

y mujeres- están claramente definidos bajo características excluyentes y unifonnes que les 

organizarían bajo una marca esencial. La sexuación no es un proceso consolidado de 

antemano, las evidencias así lo muestran. El proceso de sexuación, es decir el camino que 
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cualquier sujeto sigue para colocarse en un lugar respecto a la diferencia sexual, implica la 

participación de múltiples factores, influjos, condiciones, sobre las cuales no es posible 

incidir. Estamos en condiciones de asignar un sexo al recién nacido e informar a los 

fami liares sobre la conformación del sexo material que tras los estudios médicos sabemos 

que ese sujeto tiene; sin embargo, debemos aceptar que no estamos en posibilidad de 

predecir ni controlar el proceso de sexuación de un sujeto, sea o no intersexual. Las 

intervenciones médicas no pueden orientarse a cubrir la ilusión de que si un sujeto parece 

mujer, entonces será una mujer: ¿qué es una mujer? ¿qué es un hombre? La intervención 

médica no pueden resolver tal dilema, ese es un dilema que deberá resolver lo mejor que 

pueda cada sujeto, independientemente del equipo orgánico y metabólico con el que cuente. 

Debemos entonces pensar qué le corresponde hacer a los médicos a quienes se acude en 

búsqueda de ayuda, qué tipo de ayuda les es posible brindar sin que ello implique trasladar 

el sufrimiento de un ámbito a otro. Hasta hace poco menos de medio siglo se podía suponer 

que el fantasma de las identidades unívocas estaba subordinado a las formas de 

reproducción de la especie humana. Con los avances tecnológicos y el uso cotidiano de las 

nuevas técnicas fuera del ámbito especializado, es claro que la función reproductiva ya no 

está en riesgo, lo que se tambalea desde hace tiempo es la estructuración hegemónica del 

orden social occidental. 

Yaril 

En el momento de la primera entrevista, Yari l tiene veinticinco años. Desde que la conocí 

me sorprendió su fuerza interior, su disposición para hablar, su sonrisa. Las experiencias 

que aborda son muy dolorosas, pero ella logra articularlas con fluidez aunque no sin 

dificultad. Yaril cuenta con estudios intermedios a nivel licenciatura, tiene un hijo pequeño 

-ocho meses cuando hablamos por primera vez - está casada y vive con el padre de su hijo. 

Tiene una expresión clara, su voz es grave, es de complexión delgada, de estatura baja y tez 

blanca. Su diagnóstico es hiperplasia suprarrenal congénita. 

Desde que Yaril comienza a contarme su historia aparece un significante que insiste 

a lo largo de su relato: 

Mi vida ha sido muy compleja, mis papás tenian muchos problemas, me afectaron 
mucho, desde que era chiquita, desde que iba al hospital, aun no sabía por qué iba al 
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hospital y ya me habían hecho una operación, la primera operación, porque fueron 
dos operaciones, una fue para, para quitarme el clítoris, se notaba, mi mamá dice 
que sobresalía, me lo quitaron completamente, se supone que me dejaron la 
sensibilidad, si la tengo, pero no es como la de las demás personas, o sea creo que la 
sensibi lidad está, pero pues hay que hacer una serie de cosas para que pueda sentir 
algo, este, y la otra fue que me abrieron la parte de, de donde esta ahora la vagina, 
que están juntas, yo nunca entendí por qué tengo la uretra junto con la vagina como 
si fueran una. Lo que si me acuerdo es que yo lloraba mucho cuando hacía de la 
pipí, de eso si me acuerdo y de niña pensé que fue por eso que me operaron, o sea, 
porque necesitaba hacer de la pipí. Mi mamá fue de las personas que cuidaban 
mucho que nadie me viera, que no hi ciera del baño con las otras niñas, entonces eso 
lo empecé a notar extraño ¿no? 

Yaril me cuenta que sus padres "se peleaban mucho", las discusiones se tomaron violentas 

y llegaron a afectarle; ella relaciona esos eventos con que a la edad de tres o cuatro años se 

le caían círculos de cabello. Los médicos del hospital recomendaron a su madre raparla, 

entonces Yaril cortó el cabello a todas sus muñecas, refiere que haber sido rapada fue una 

de las experiencias más intensas que vivió. Otro "momento de miedo" fue ver como su 

padre alcoholizado golpeaba a su mamá mientras ella se resguardaba, escondida, bajo la 

cama. Yaril se describe como una niña cohibida especialmente por tener vello púbico y una 

voz ronca. 

Entonces siempre me preguntaban en la escuela: 'Oye, ¿tú eres niño o niña?' . Mi 
mamá me decía: ' iHaz la voz más delgadita!' . Y yo le decía: 'iMamá, no puedo! ' 
[ ... ] Casi no hablaba, casi muda, muy complejo. 

Durante su relato ella refiere experiencias en donde "necesitaba sentir las partes genitales", 

"rozarlas", "sentir placer". La primera vez fue con una prima durante el periodo de la 

escuela primaria, duró años, hasta que una tía las descubrió y a partir de ahí la vigilaban 

más; su prima y ella fueron separadas. Luego "empecé a jugar con mi primo, el juego era 

más o menos similar". Esas experiencias se entretejen con historias en donde Yaril 

intentaba descubrir qué sucedía con la vida sexual de su madre: "A mí mi mamá nunca me 

pudo esconder algo". Yaril cuenta que en esos años asistía al hospital: 
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Exclusivamente iba a endocrinología, a urología, a intersexo, pero jamás pasé con 
el psicólogo, me comentaron, después me comentó el psicólogo que sí le habían 
dicho a mi mamá que me llevara, entonces yo creo que esa fue una parte que mi 
mamá tuvo que decidir y la decisión que tomó fue: 'No quiero que mi hija se 
entere', pero sí me daba cuenta ... de mi enfermedad. Para ella yo creo que era un ... 
ahorita que lo pienso, que es algo muy dificil que no lo asimila, complejo, no lo 



entiende, es algo que se le hace imposible, que algo así pueda suceder, se le hace 
increíble. [ ... ] Y en ese tiempo yo le dije : 'Mamá ya no quiero tomar la medicina 
¿para qué me la tomo?, ¿para qué me ayuda? . .' Yo le preguntaba muchas cosas a 
mi mamá y mi mamá nunca me las respondía, o le daba muchas evasivas, me decía: 
'¡Tómate esto!'. Entonces yo deCÍa: '¡No, ya no quiero!'. Y una vez me dijo: 'Pues 
si ya no quieres, ya no te las tomes'. Y yo pensé: '¡Pues si tan fácil es desde cuando 
lo hubiera hecho!' . y las dejé de tomar tres años, y este, yo empecé a notar 
cambios, empecé a notar que me creCÍa más el bigote, que me creCÍan más los 
vellos, que los labios del órgano genital estaban raros, se tornaron de color oscuro, 
empecé a notar cosas, y que no me creCÍan los pechos. Yo tenía ... iba en sexto de 
primaria y fue hasta tercero de secundaria. O sea que fue la etapa del desarrollo, la 
adolescencia, la etapa más dificil y en la que menos tomé pastillas. Pero yo le dije a 
mi mamá: 'Yo ya no quiero' . Y ella: ' Bueno'. Ya no ibamos al hospital. 

En ese momento de su vida, sus padres se separan, su madre comienza una re lación con 

otro hombre, quien posteriormente será su segundo esposo. Entonces Yaril trabajaba para 

ayudar económicamente a su madre: 

Yo tenía toda una rutina [ ... ] me paraba temprano y le lavaba a los puercos, luego 
me cambiaba y me iba a la escuela, les limpiaba y les lavaba a las reses para que 
nos dieran un poco de dinero, porque esas no eran de nosotros, para que nos dieran 
un poco de dinero y se lo daba a mi mamá, luego las veces que me tocaba ayudarle 
a mi tía, no todos los días, pero cuando me tocaba, no tenía tiempo para nada más, O 

sea yo no tenía tiempo para jugar ni para nada más, tenía que estarle ayudando a mi 
mamá. 

Su mamá se embaraza por tercera vez -de tal forma que Yaril tiene un hermano cinco años 

mayor y un hermano once años menor que ella- o Al nacer su hermano menor, Yaril se va a 

vivir con su abuela, retoma la religión cristiana, de la cual se había alejado, y comienza una 

relación de pareja. 

Conocí a otra lesbiana, yo ya sentía la necesidad de estar con una chica, ya no niña 
[ ... ] me sentía muy mal, yo le pedía mucho a Dios, yo le deCÍa: 'Pero es que no 
entiendo, no te estoy pidiendo ni una casa, ni un coche, ni nada como eso, te estoy 
pidiendo que me hagas normal' [ ... ] Me sentía mal porque mis principios eran lo 
contrario y lo que yo sentía se supone que no estaba bien. Llegó el momento en el 
que me sali de la escuela [ ... ] Muy desilusionada me empecé ajuntar con mi primo, 
tomabarnos mucho, mucho, mucho, todo el día, empezamos a usar drogas, 
usabamos coca para bajamos la borrachera y empecé a caer muy bajo. Sabía que ese 
no era mi mundo, sabía que algo no me gustaba de todo eso, porque yo llegaba a la 
casa y lloraba, pero tampoco podía regresar con Dios, porque Dios me excluía 
porque no era normal. Porque en mis antiguos años yo me apoyé en Dios para salir 
adelante, pero ahora ya no tenía nada [ ... ] En ese tiempo empecé a salir con un 
chico, o sea no nada más salia con chicas, salia también con chicos, para tapar cosas 
empecé a andar con él. 
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Conocí a otra chica que también era lesbiana, ya en ese tiempo yo sabía la 
inclinación que tenía y el interés que yo tuve por las mujeres, porque retomando 
aquello, empecé a pensar y me di cuenta de que en la primaria me gustaban las 
niñas, y creciendo me siguen gustando las niñas, o sea hay algo complejo ... y 
entonces yo regresé al hospital. 

Al ver que ella ya cursaba tercero de secundaria, crecía y aún no tenía senos ni menstruaba, 

Yaril retoma al hospital por iniciativa propia: "Los doctores ya me conocían, entonces no 

había bronca si yo iba sola" . Cuando ll egó al hospital el jefe de urología la regaño: 'iEstás 

loca o qué!'; ella transmitió el regaño a su madre. 

Yaril encontró en el hospital, en voz de dos psicólogos - servicio al que acudío por 

primera vez- una justificación biológica al malestar que le causaba sentir que era lesbiana: 

existe una relación entre la falta de medicamento y la composición honnonal, por ello su 

cuerpo y deseo se asemeja al de los hombres. En esos años ella quiere tomarse la medicina, 

pero la falta de dinero se vuelve un obstáculo: " Me costaba mucho trabajo compranne la 

medicina, a veces pedía aventón en los camiones, a veces me ayudaba la chica con la que 

andaba, luego tenía que decidir: o me compraba la medicina o iba a la escuela". 

Entonces que Yaril me habla de cuando ruvo su primera relación coital: 
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Él quiso tener relaciones conmigo, yo también accedí, o sea se puede decir que fue 
por consentimiento, pero me rasgo, porque yo no tenía ... yo no lubricaba, y yo no 
tenía ... pues supongo que todavía no estaba bien controlada, yo tenía una vagina 
muy estrecha [ ... ] y terminé en el hospital, terminé internada. Yo venía 
alcoholizada, drogada, venía desangrándome. Fuimos al hospi tal [donde había sido 
atendida desde que nació]. Yo le decía que ya me dejara ahí, en el hotel: '¡Total, 
desde hace mucho me quiero morir!, pues que me muera ahorita' [ ... ] Yo llegué 
con los pantalones empapados de sangre, después los ví cuando salí y no lo podía 
creer, todos empapados. Y cuando llegué al hospital ya había perdido mucha 
sangre, pensaron que había abortado, me desmayé en la puerta de entrada ... 
llegamos al [hospital de infantes] y nos dijeron que fuera al [hospital de adultos]' 
que esta cerca, y ya llegué y fue ahí donde me desmayé porque pues el sangrado, y 
este, y me operaron ... me cosieron ... cuarenta y cuatro puntadas, y estuve ahí dos 
días ... Mi familia nunca habla de eso, son cosas que ellos no, cosas que ... entre 
todos pagaron el hospital, lo que les cobraron, creo que fueron quinientos cincuenta 
pesos o algo así, y tuvieron que poner cada quien lo que llevaban, no lo sé, fue ahí 
donde me di cuenta de lo bajo que había caído. [ ... ] estuve toda la noche, me 
acuerdo que estuve llorando [ ... ] Mi letrero decía: "Desgarre parauretral y vaginal 
postcoito", y no me agradaba verlo, me pusieron un letrero en el antebrazo, yo así 
de: 'No hice nada mamá', escondía el brazo [ ... ] Yo nunca pensé que pudiera ll egar 
a algo tan grave, pero pues sí, en realidad yo no me sentí mal por esa situación, sino 
por todo lo que me pasaba. Por todo lo que había vivido y hasta donde había tenido 
que llegar para entender la situación en la que estaba. 



Cuando platiqué este evento con quien en ese momento era jefe en la clínica de intersexo 

donde Yaril fue atendida en la infancia, su respuesta fue que eso babía sucedido porque ella 

estaba en mal estado, drogada y alcobolizada. 

La vida de Yaril no ba sido nada fácil, en su historia se entreteje la compleja 

dinámica familiar, con la enfermedad y las repercusiones del tratamiento médico. Ella se 

culpa a sí misma de la situación y describe vivir "atorada en una depresión" cuyo núcleo no 

puede ubicar con claridad, refiere que tiende a "hacer cosas para hacerme daño". En sus 

relatos Yaril se refiere a la enfermedad como algo que le estorba en conjunto con otras 

situaciones difíciles, como por ejemplo el divorcio de sus padres y las dificultades 

económicas: ¿Qué es lo que tiene a Yaril "atorada en una depresión"? 

No tengo una idea clara de lo que me sucede aunque me lo han explicado, cuando 
me enfermo llego a extremos ... siempre estoy enferma de las vías urinarias, me 
dij eron [en el hospital de adultos] que es por la operación, me incomoda, me siento 
mal, siempre pienso ahora si ya, pero quieres hacer algo al cien por ciento y no lo 
puedes hacer, cuando menos lo piensas ya estas otra vez de nuevo en el hospital. 

Para Yaril la llegada de su hijo no terminó con su depresión, pero fue un evento que logró 

transformarla. Cuando se embarazó sostenía una relación con un compañero de la 

universidad: ella estaba enamorada de él, pero él la bacía sentir "miserable". Dado que los 

médicos le habían anunciado que prácticamente sería imposible que se embarazara, ella 

tenía relaciones sexuales sin utilizar métodos anticonceptivos, entonces se embarazó. Se 

enteró a las seis semanas de embarazo, su pareja se rehusó a ser padre y entonces ella 

intentó abortar tomándose unas pastillas. 

Ese día estuve llorando todo el día. Yo dije: 'Sé que es un mal momento, pero no '. 
Decidimos que lo iba a abortar, una amiga me dijo que tomara unas pastillas, era 
una decisión muy dificil, entonces le conté a la doctora X [del hospital de adultos], 
me dijo: 'Tienes la edad, estas en buenas condiciones, va a ser dificil que te 
embaraces de nuevo'. Me tomé las pastillas, sangré, le escribí una carta a mi hijo, 
no sé cómo se va a llamar, 'siempre te he esperado', de repente le ponía 'igual estás, 
igual no, te sigo esperando '. Aborté y yo ya no quería ... No lo aborté, a las ocho 
semanas me enteré que ahí seguía. Me atendieron en [el hospital de] Perinatología, 
un embarazo complicado por la enfermedad, por la medicina que estoy tomando, 
los médicos no sabían si mi esposo estaba mal, genéticamente mal, cómo saldría el 
bebé. Yo tenia miedo, mucho miedo de que fuera niña porque no quería que naciera 
igual que yo. Me acompaño [el padre del bebé], y le dije: ' Independientemente de 
lo que tú quieras yo lo vaya tener'. Entonces agarró la onda y se puso a buscar 
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trabajo. Mi mamá no sabía. La etapa de mi embarazo fue de mucho estrés, 
espantada todo el tiempo, lloraba, terminaba en el hospital. Además yo temía 
enamorarme [del padre de su hijo] , todavía sentía rencor. Mi mamá siempre decía: 
'Prefiero que salgas panzona que lesbiana', ella nunca logró ... 'Son ideas que 
seguro te metieron en el hospital', me decía. 

Nació mi hijo, empezamos a ir a la iglesia, cuando nació mi hijo las cosas 
empezaron a cambiar. Él [su pareja, padre del bebé] hacía muchas cosas buenas, 
seguía insistiendo, yo decía no, me costó mucho trabajo, incluso hasta ahorita. 

Yaril medita sobre lo sucedido a lo largo de su vida y se pregunta: 

¿Homosexual, bi sexual, lesbiana? Nada y todo. Sí, me gustan las mujeres, no lo 
niego, pero para andar con una ahora me da llojera. Me gusta verlas, cuando salgo 
con amigos yo opino, es complicado. En el sentido sexual me satisface más un 
hombre que una mujer, me imagino que en eso influye el medicamento, cuando no 
estuve controlada mi deseo por una mujer era muy grande, pero ahora que ya estoy 
controlada no siento tanta atracción. Aun así no he logrado tener una relación 
estable, aunque estoy viviendo con mi esposo [ ... ] No he podido .. . pensé que mi 
hijo me iba a ayudar, pero aveces me siento muy triste, me siento aba ndonada [ .. . ] 
Pienso que debo buscar un mejor trabajo, regresar a la escuela, por ese lado me 

. siento mejor, au nque tengo momentos de depresión [ ... ] Los médicos [del hospital 
de adultos] me dicen que tengo una descalcificación importante, no me tomé la 
medicina, me quité años, con el embarazo, me qu ité más. Yo quisiera ll egar a tener 
más años, ver a mi hijo crecer. 

Conocer la historia de Yaril me ayudó a apreciar la complejidad del problema. E l caso de 

Yaril concuerda con reportes que indican la elevada frecuencia de infecciones urinarias 

recurrentes en pacientes sometidas a cirugías de reducción de falo y vaginoplastías (ver 

infra 1.3, Lee, el. a l. , 2006). Ex pacientes atendidos en países del norte han seña lado que la 

depresión y las conductas autodestructivas están presentes en personas diagnosticadas con 

DSD que fueron atendidas en la infancia; el secreto, la vergüenza, el viv ir la condición 

médica sin un grupo de pares y un nulo o inadecuado acompañamiento psicológico, 

contribuyen a instaurar la sensación de aislamiento y soledad (Dreger, 1999; Chase, 2005; 

Creighton, 2006). Me parece que esos reportes y el acercamiento al caso de Yaril son una 

razón poderosa para enfatizar la necesidad de contar con estndios de seguimiento que 

permitan conocer a mayor detall e lo que sncede en la edad adu lta con ex pacientes de las 

clínicas de intersexo. Los médicos suelen decir que sus tratamientos se basan en resultados 

y evidencia científica, es claro que los estndios de seguimiento a largo plazo son 

indispensables para tomar decisiones en momentos críticos como el que actualmente se 

vive respecto al tratamiento de infantes con diagnósti cos de DSD. 
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El seguimiento a ex pacientes tiene enormes dificultades. (1) Incluso un 

seguimiento a mediano plazo, dentro del hospital pediátrico, es indispensable, pero 

complicado. Dado que los tratamientos se realizan en infantes, depende de otras personas y 

circunstancias que los pacientes regresen al hospital o sigan las indicaciones del equipo 

médico. Un ejemplo son los di latadores, una especie de di Idos de diferente tamaño que 

deben introducirse en la vagina después de una vaginoplastía para evitar que el interior de 

la estructura formada se cierre (estenosis). Las condiciones de hacinamiento en que se ven 

obligados a vivir gran parte de los pacientes y que les impide contar con un espacio en 

donde puedan realizar con privacidad el procedimiento, la vergüenza de los padres y la 

niña/adolescente para llevar a cabo dicha recomendación, o la resistencia de la paciente a 

ejecutar una indicación que en ese momento carece de sentido, fueron algunas de las 

razones que encontré por las cuales no se seguía la indicación médica del uso de dilatadores 

posterior a una vaginoplastía: (2) Es frecuente que dificultades económicas o geográficas 

no permitan conseguir los medicamentos; también es común que el paciente se niegue a 

tomarlos, más cuando debe hacerlo durante toda su vida. Cuando eso ocurre, algunos 

familiares desisten de llevar al menor a consulta pues temen un regaño del médico tratante. 

(3) La falta de personal, el exceso de trabajo o la falta de planeación en los equipos 

médicos, hacen que el seguimiento sea un asunto secundario y prescindible. (4) Al pasar al 

hospital de adultos o al cambiar de institución bospitalaria, frecuentemente por cambio de 

domicilio, se pierde el contacto con pacientes y familiares. (5) Los datos de localización 

registrados en el expediente son insuficientes y es sumamente dificil acceder a los 

expedientes que ya tienen muchos años fuera de circulación. Es muy complicado llevar a 

cabo un seguimiento aunque sea intencionado, como lo fue para el caso de la presente 

investigación. Es probable que los registros que guarda cada servicio tengan con mayor 

exactitud los datos de localización que permitan llevar a cabo el seguimiento. Es 

indispensable que el seguimiento sea reali zado por personal capacitado que conozca del 

tema, tenga sensibi lidad y cuente con habilidades clínicas que le permitan abordar temas 

que son dolorosos e íntimos, al mismo tiempo que cuida la integridad de la persona que 

escucha. 
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3.5 Pubertad y cambio de sexo 

La reasignación sexual puede ongmarse como una demanda del sujeto, posterior a la 

pubertad y estar ligada con signos propios de la condición intersexual. En 1976 acudió al 

hospital pediátrico, a la edad de 13 años 8 meses, procedente del estado de Hidalgo, un 

adolescente en compañía de sus padres. En el expediente su nombre se registró como 

"Mario(a)". 

Medicina Interna 
Nota de ingreso: Referido al servicio de medicina interna enviado por el servicio de 
preconsulta de esta unidad hospitalaria. Refiere la madre que desde el nacimiento 
hasta hace 3/1 año ha tenido conducta femenina , con todas las características 
sociales inherentes a este estado: vestido femenino, actitudes femen inas, jugar con 
muñecas, etc. A partir de hace aproximadamente 3/1 año cambia su conducta 
adoptando manifestaciones de tipo masculino, frecuentando trato con personas 
masculinas. Abandonó la escuela al 5° grado ya que al parecer, según refiere el 
propio paciente lo hizo por razones económicas y por la burla de sus compañeros. 
No convive con mujeres, ya que según él estas no tienen la libertad de que gozan 
los hombres "no las dejan salir". Refiere angustia importante desde hace tres años 
con deseos de recibir ayuda para resolver su problema. No ha menstruado, ni ha 
presentado poluciones nocturnas. Confiesa desde hace un año sueños eróticos, 
relaciones sexuales con mujeres, nos aclara que quiere casarse con una mujer y 
procrear hij os, formar una familia . Desea ser hombre y está recibiendo apoyo de sus 
padres (Nota de expediente, archivo clínico 1976). 

La nota inicia con un reporte que sitúa la demanda de reasignaCión en "Mario(a)", los 

signos se registran en tres dimensiones relevantes asociadas al cambio de sexo: (1) marcas 

interpretadas como evidencia social del sexo -conducta, actitudes, vestimenta, tipo de juego 

y preferencias vinculares-, (2) procesos orgánicos que puedan revelar algo acerca de la 

potencialidad reproductiva -menstruación y poluciones nocturnas-, (3) procesos psíquicos 

y subjetivos -sueños, deseos, perspectivas-o 

La nota clínica es un buen ejemplo de cómo el malestar se focal iza en el sujeto, se 

presenta como un problema a resolver, concentrándose el tratamiento en quien acude al 

hospital en calidad de paciente. El caso de "Mario(a)" se describe como un cambio gradual 

de lo "femenino" a lo "masculino", a lo cual se asocia una "angustia importante". Se 

identifican dos eventos simultáneos asociados al malestar: abandono de escuela por razones 

económicas y burlas de compañeros. Finalmente se registra lo que se presenta como la 

principal demanda a la institución: "Desea ser hombre". ¿Cómo responderán los médicos 
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ante tal demanda?, ¿cómo se resuelve esa demanda desde el ámbito hospitalario, desde la 

disciplina médica, desde las posibilidades de la técnica?, ¿qué significa "ser hombre" para 

Mario(a), para sus padres y para los médicos? 

La nota continúa con el reporte de la exploración fisica, la cual pone especial énfasis 

en el examen de los genitales: 

Para el efecto exploración fi sica: paciente que semeja masculino, orientación 
tiempo, espacio y persona, conciente, íntegro, marcha normal, actitud libre (entre 
escogida) coopera con su exploración e interrogatorio. 
cabeza[ ... ] cuello [ ... ] tronco [ ... ] abdomen [ ... ] 
genitales: existen los siguientes datos a la exploración de estos. Inspección: vello 
pubiano de simetría tipo femenino, triangular, se aprecia crecimiento de clítoris, 
éste es de aproximadamente 3 cm, cubierto por capuchón clitorideo. Crecimiento de 
labios mayores, no así de los menores. Nota: no existe orificio uretral en clítoris, 
por lo que pensamos que esto no es un pene. 
El orificio uretral se encuentra en el canal vaginal en su parte inferior interna. Se 
reali za tacto, pero solo puede introducir el dedo menique del explorador, siendo este 
sumamente doloroso . No se sabe si el cana l vaginal se encuentra sellado en su parte 
interior. No existe secreción patológica, ni de ningún tipo. Se aprecian glándulas de 
Bartholini en parte interna del canal vaginal por den tro de implantaciones de labios 
mayores. No existen hipospadias. No existe ningún orificio en periné. 
Nota: se pa lpa, sin encontrarlas, hernias. Existe en la región ingu inal izquierda 
tumoración de 3x2 que parece corresponder a testículo. Este es visible sobre todo 
cuando el paciente es sometido a esfuerzo fi sico, a la palpación es doloroso. No así 
el contra lateral , este se desplaza en ambos sentidos. Bolsas escrotales vacías. En 
región inguinal derecha se palpa testículo desplazab le, no visib le a esfuerzo fisico, 
de .... aproximadamente a nivel de tercio inferior de canal inguinal. 
Extremidades [ ... ] (Nota de expediente, archivo clínico 1976). 

Es un examen que recorre al sujeto de arriba hac ia abajo, se realiza a partir de senci llas 

operaciones: palpar, observar, medir. La descripción se registra codificada en lenguaje 

médico, lo prioritario del examen es comparar los hallazgos con parámetros normativos ya 

establecidos. Al final aparece el diagnóstico probable. 

Diagnóstico: pseudohermafroditismo femenino. Clítoris, vagma corta, sm 
ginecomastia, cariotipo 46 XY, neuroperitoneo negativo para ovarios y órganos 
femeninos. 
Comentario: Por los datos clínicos y de exploración concluimos que en el presente 
caso al parecer estamos frente a un caso de Hermafroditismo verdadero debido a 
que existe criptorqu idea bilateral, debido a que ocurrió vi rilización en la pubertad, 
aunque no existen en el presente caso mamas desarrolladas (ginecomastía) se 
reporta que este ... [se corta la nota, no se encuentra la hoja consecuti va] (Nota de 
expediente, archivo clínico 1976). 
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El resto del expediente es reiterativo en las condiciones expuestas. Paulatinamente se 

agregan notas de ingresos posteriores para completar la evaluación del caso, definir el plan 

de tratamiento y preparar al sujeto para la intervención. Se encuentran también indicaciones 

de exámenes y comentarios de diferentes servicios: urología, genética, psicología, cirugía, 

trabajo social. La impresión diagnóstica cambia, a veces aparece escrito 

"seudohermafroditismo masculino del tipo masculinizante", "pseudohermafroditismo 

masculino" o "hermafroditismo verdadero". 

En las notas posteriores observamos que el malestar de "Mario(a)" se entreteje con 

el malestar producto de la coerción social, la crueldad social. Más allá de esos eventos no 

hay una localización específica para el inicio del dolor y sufrimiento, el cual parece 

expandirse y atraparlo todo: ¿qué lo detona?, ¿es el cuerpo? ¿son las burlas de sus 

compañeros? ¿es la restricción social que le impide continuar su vida escolar? La 

metamorfosis de la pubertad,' como la llamó Freud (2003 [1905]), aquí se traduce en un 

cambio presentado como de lo "femenino" a lo "masculino". 

Afinna desde los 7 años de edad haber experimentado "gran desesperación y rabia" 
por las actividades femeninas que se encomendaron, asi como por las burlas de que 
era objeto por sus compañeros de escuela Hme decían maricón" lo cual lo hizo que 
frecuentemente tuviera riñas con sus compañeros. Lo cual terminó por ocasionar 
que desde hace tres años abandonara los estudios y se dedicara a ayudarle a su 
padre en las labores del campo (Nota de expediente, archi vo clínico 1976). 

Desde la conCienCia, el malestar no tiene un ongen claro, no puede ser totalmente 

discernido, no se articula bajo la lógica de la razón. Y sin embargo se expande, es un dolor 

de vivir. A lo largo del expediente la demanda de "Mario(a)" se atiende como demanda de 

reasignación, cuyos signos se fundamentan tanto en el cuerpo como en la presencia de 

malestar subjetivo: 
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desde hace 2 [años 1 rehúsa vestirse como mujer, desde entonces exige ropa 
masculina manifestando sentirse de ese sexo, iniciando un cambio en e l timbre de 
voz que se hace grave en tono más bajo, sus amistades son del sexo masculino lo 
cual produce una gran angustia. Micción sentado, no menarquia, aparentemente no 
libido. Aparentemente nunca había sido visto por facul tativo y los padres nunca, 
desde hace +/- 6 años han visto los genitales del paciente. Es por eso que es traído a 
este hospital por los familiares (Nota de expediente, archivo clínico 1976). 



En la revisión de expedientes clínicos de un periodo prolongado me percaté de una 

transformación importante que es notoria sólo con el paso de los años. El registro de la 

dimensión subjetiva se diluye poco a poco basta quedar comprimido en unas cuantas frases 

que son separadas de los datos observables y medibles. Son frases capturadas por los 

servicios que atienden ese "trozo" del paciente: psiquiatría, psicología, trabajo social. Al 

parecer, el refinamiento y estatus actual de la medicina tiene que ver con la posibilidad de 

que el código médico sea cada vez más específico y encriptado. 

No es posible seguir la bistoria de "Mario(a)" más allá de lo que se prolonga su 

contacto con el hospital. Las últimas notas que encontré son de tres meses posteriores al 

primer ingreso. En una breve nota se indicaba el procedimiento quirúrgico que se le realizó 

a Mario "circuncisión del prepucio, y transferencia a ventrum". La técnica alcanzó para eso. 

Los objetivos de la intervención quirúrgica se dirigieron a transformar aquello que 

inicialmente se describió como un "clítoris", en un "pene". La cirugía reubicó la 

localización el orificio de la uretra en la punta del falo y peló el capucbón del clítoris. La 

demanda de ser hombre se respondió con la fabricación de un apéndice que le permitiera 

realizar un acto fundamenta l asociado a la masculinidad: orinar de pie. 

La última nota que se encuentra en el expediente es de trabajo social: 

Se operó a [Mari]o y como él lo había pedido quedó como varón. Al principio de la 
operación él se mostraba optimista, a tres días después se deprimió bastante por lo 
que se valoró su alta. 
Quedó de venir la madre de [Mari]o para que se le diera una carta donde constara 
que debido a su padecimiento se le había practicado una operación y por lo tanto 
deben cambiar el nombre a toda su documentación de identificación (Nota de 
expediente, archivo clín ico 1976). 

Después sólo quedan preguntas: ¿a qué se refería esa "depresión" que motivó su alta?, ¿qué 

efectos tuvo la intervención médica en el cuerpo y en la vida de Mario?, ¿varió en algo la 

crueldad social despertada en tomo suyo despnés de la intervención médica? ¿lograron 

Mario y su familia desplegar estrategias para reincorporarlo a la escuela y otras 

posibilidades similares? ¿logró la cirugía calmar la angustia inicial? 

Cuando reviso el caso de Mario y reflexiono acerca de las implicaciones sociales del 

cambio de identidad jurídica, acude a mi memoria el reciente caso que resolvió en mi país 

el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Silva y Valls, 2011). Como he 
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revisado con anterioridad, el sistema jurídico y el discurso biomédico se conectan con 

frecuencia. Para legitimar los juicios y las resoluciones, en este caso los juristas sustentan 

su dictamen en la revisión de adherencias a legislaciones de orden supranacional, el 

derecho comparado, y la consulta a otros discursos de saber legitimados. El caso que revisa 

la Suprema Corte deriva de un juicio civi l de rectificación de nombre y sexo promovido por 

una persona*76 con el fin de que se emitiera una nueva acta de nacimiento. Al acercarme al 

caso, lo primero que me impresiona son las categorías a partir de las cuales la persona es 

leída. Es notable que las palabras elegidas recogen el contexto temporal y espacial del 

escenario en donde se presenta el caso: "transexualidad", "persona transexual", 

"diagnosticado médicamente un estado intersexual denominado ' seudohermafroditismo 

femenino"'. En extenso, la argumentación del caso muestra cómo se entretejen discursos 

científicos con discursos de derechos humanos, la interrelación entre experiencias jurídicas 

globales, regionales y locales, el uso de categorías médicas con criterios de regulación 

social. México, y en especial la ciudad de México, ha sido escenario de intensos debates y 

transformaciones que pugnan -sobre todo a partir de los años setenta y hasta la fecha- , por 

inscribir el campo de las sexualidades en el marco de los derechos humanos (Szasz, 2008; 

Szasz y Salas, 2008; Amuchástegui y Rivas, 2008). Adicionalmente, coexiste un discurso 

sexológico que se despliega cada vez con mayor insistencia y fuerza, que navega entre las 

categorías biomédicas, los movimientos en defensa de las identidades, la pretendida 

apropiación del sexo por la industria farmacéutica y la emergencia de un mercado de 

consumo relativo al placer sexual (Parrini y Amuchástegui, en prensa). En México, lo 

sexológico es una profesión y un discurso, una práctica de acumulación en donde la 

sexualidad aparece despedazada a partir de trozos de perspectivas medicas, psicológicas, 

pedagógicas, biológicas, conductuales, antropológicas, todo parece caber (Alcántara y 

Szasz, en proceso de publicación). 

Hemos revisado que cuando se diagnostica un estado intersexua l o DSD, el médico 

indica un aplazamiento para el registro civil del individuo, basta que sea posible designar 

un sexo definitivo para el infante en cuestión. Cuando la reasignac ión sexual se realiza en 

76 Me referiré en adelante a persona*. en alusión a la persona que en este juicio demanda la emisión de una 
nueva acta de nacimiento. En el relato del juicio que elaboran dos de los ministros de la Suprema Calle de 
Justicia de la Nación, se omite el nombre de la persona en cuestión y se colocan en su lugar asteriscos: 
••••••••••••• • (Silva y Vals, 2011). 
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un periodo cercano al nacimiento o durante los primeros años de vida, se extiende una 

constancia médica que reconoce que hubo un error en el sexo en la constancia de 

alumbramiento, relacionado con la presencia de un estado intersexual. Desconozco con 

certeza la contraparte jurídica a que da lugar esta constancia médica, es decir, cómo se 

registra jurídicamente la reasignación sexual del infante por causas médicas: ¿es posible la 

emisión de una nueva acta de nacimiento y la cancelación del acta primigenia?, ¿se emite 

una nueva acta preservando la primigenia?, ¿uno y otro procedimiento coexisten en la 

actualidad en nuestro país?, ¿qué criterios regula el que ocurra uno u otro procedimiento?, 

¿qué implicaciones tiene para el sujeto regulado?, ¿cómo impacta su trayectoria de vida el 

tipo de registro que del individuo se tiene en el registro civi l? Estas son algunas de las 

preguntas que la investigación permitió plantear, para contestarlas es necesario continuar la 

indagación. Es claro que conforme la persona crece, se multiplican las constancias con 

estatus jurídico-legal como serían: certificados escolares, inscripción a servicios de 

seguridad médica, cartillas de vacunación, emisión de pasaporte, etc. El impacto subjetivo 

parece reeditarse en cada momento de inscripción ante la institución social. El archivo 

jurídico del individuo tiene un correlato en la dimensión simbólica e imaginaria, la 

inscripción lingüística del sujeto resuena en el campo psíquico. 

En el ámbito legislativo, la reasignación sexual es abso lutamente posible: se trata de 

proporcionar nnevos documentos. Las categorías para el sexo son claras: hombre o mujer. 

Cuando ocurre una reasignación sexual, la edad del sujeto importa. Un neonato tendrá 

menos problemas que un adulto. En el neonato todo puede ser producto de un error en el 

momento de la designación sexual. En el adulto debe encontrarse una justificación. No 

corresponde al ámbito jurídico encontrar la legitimidad de la causa, se recurre a los médicos 

para avalar el juicio. En caso de reasignación sexual, a mayor edad, importa menos definir 

la especificidad diagnóstica ofrecida, basta la legitimidad de la palabra de aquel que ocupe 

el lugar de especialista: psiquiatra, médico, psicólogo, sexólogo. Actualmente, en el Distrito 

Federal, intersexualidad y transexualidad son entidades clínicas que posibilitan al sujeto el 

procedimiento de reasignación sexual a nivel jurídico. Aunque no constituyan la misma 

cosa, en términos de procedimiento son similares ante el ámbito jurídico puesto que 

posibilitan el reconocimiento de los derechos de identidad (Bonifaz y Guevara, 2009). 
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En el caso de la persona*, la Suprema Corte "determinó conceder el amparo 

solicitado, para que el prom oven te estuviera en posibilidad de obtener una nueva acta de 

nacimiento con la rectificación de sexo y nombre, y se anotara marginalmente esta 

rectificación en el acta primigenia, con la reserva de publicidad correspondiente" (Silva y 

Valls, 2011:3) (negritas en el original). En el citado caso es relevante que la persona* fue 

objeto de dos diagnósticos médicos: transexualidad y un estado intersexual definido como 

seudohermafroditismo femenino. La atracción del caso por parte de la Suprema Corte tiene 

que ver con la revisión de los criterios que resultan más relevantes para que el juzgador 

resuelva la demanda de la persona*. Sería interesante y posible revisar en este caso cómo se 

construye en el relato jurídico lo que la persona* es, qué eventos se citan para dar sustento 

al documento jurídico, cuáles son referidos en cada parte del procedimiento, así como qué 

supuestos fortalece y cuáles desestabiliza el juicio en cuestión y la sentencia dictada por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación: ¿es la persona* transexual?, ¿qué relevancia tiene 

para el caso la condición médica previa de intersexualidad?, ¿qué lugar ocupa el 

diagnóstico "trastorno de disforia de género,,77?, ¿a qué responde la resolución dictaminada 

por la Suprema Corte? El ámbito jurídico tiene una relevancia social fundamental muy 

similar a la del dispositivo médico y presenta dificultades metodológicas semejantes de 

aproximación. 

Cuando ocurre una reasignación sexual, el entorno familiar y social ocupa un lugar 

importante en la significación que el sujeto construye de sí mismo. lntersexualidad o 

intersexual son significantes que carecen de sentido para la mayor parte de las personas en 

México. Incluso es posible decir que, fuera del ámbito médico especializado, hay un 

restringido conocimiento del tema. Esto también ocurre en las disciplinas sociales. Es 

realmente restringido el número de personas a quienes el tema de intersexualidad les hace 

77 En el texto se establece una analogia entre las siguientes palabras: transexualismo o transexualidad, 
transgenerismo, trastorno de la identidad de género y disforia de género, para aludir a "seres humanos que no 
se identifican con el género que "socialmente" les corresponde confonne al sexo biológico de nacimiento y 
que, precisamente, cuestiona a la sociedad y, por tanto, en forma re levante, al Derecho, el que necesariamente 
deba existir una correspondencia O annonía entre la identidad de género y la identidad sexual y la genitalidad 
o sexo biológico y la necesidad de comprender tales fenómenos sociales dentro de la regulación jurídica, 
máxime si los avances médicos han penn itido que las personas transex uales, a través de los diversos 
tratamientos, incluso, quirúrgicos, adapten su cuerpo al sexo con el que, mental y emocionalmente se 
identifican" (Silva y Valls, 2011: 124). En textos nonnativos como el Manual diagnóslico y eSladíslico de los 
lraslomos menlales (APA, 1995), se utiliza el ténnino TraslOmo de idenlidad sexual. En el Consenso de 
Chicago se refiere el malestar por el sexo asignado como Gender dissatis!aclion (Lee, el aL, 2006) 
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sentido. En la investigación, fue claro que el sentido social de la reasignación sexual ocurría 

enlazado con los significantes que ya estaban disponibles para la comunidad. Lo común es 

que el tono de la respuesta social sea la crueldad: a las personas reasignadas se les mira con 

curiosidad o desprecio y se les juzga desde la descalificación y el insulto. 

Registrada como Jesús María78
, cuando conozco a Jessica ella tiene catorce años. Es 

originaria de Michoacán. Llega al hospital en compañía de su madre. Jessica es delgada y 

su aspecto es el de una chica linda, bien aliñada. Nada en su apariencia revela la di ficil 

situación por la que atraviesa, a no ser por su mirada triste y un gesto congelado de 

ansiedad. Debo entrevistarla a petición del jefe de endocrinología. La entrevisto a ella y 

luego a su madre, me presento y les pido que me hablen de lo que sucede. Así me entero de 

que cuando nació, la partera le dijo a la madre lo siguiente: "parece niño, pero habrá que 

esperar". Desde ese entonces la madre quedó con la idea de que su hijo sería diferente, 

aunque nada en particular le llamó la atención en el transcurso de su infancia. No se le 

ocurrió nunca ir al hospital porque su hijo "era fuerte, no se enfermó". Al acercarse al 

sacerdote, previo al bautizo, éste le recomienda asignar el nombre de Jesús María. La 

madre acepta el nombre que por metáfora y metonimia representa para ella una oración: 

"supliqué a Dios su ayuda, y ese nombre llegó, me gustó, lo sentí". Cuando Jesús María 

tiene doce años, la madre es convocada con urgencia por la escuela primaria en la cual 

estudia su hijo. Al llegar es dirigida a la oficina del director en donde se encuentran el 

director y la maestra. En presencia del director, la maestra le comunica que Jesús María 

acaba de tener "un sangrado tipo menstruación". La madre escucha y les comunica lo que la 

partera le dijo al nacimiento. Entonces deciden hacer pasar a Jesús María. La madre de 

cuarenta años, una mujer sencilla y de temperamento tranquilo, me cuenta que el director y 

la maestra le preguntaron a Jesús María si quería ser niña, a lo que él dijo que sí. En 

consulta, Jessica me refiere la misma escena, pero con un importante matiz: "me cambiaron 

de niña, un maestro de la escuela". De regreso en su casa, la madre les informa por la tarde 

al padre y al resto de sus hijos, cuatro hombres y una mujer. Jesús María tiene en ese 

entonces gran cercanía con su hermana de dieciséis años, quien se impresiona con la 

noticia, y se afana en apoyar su transformación. Es esa hermana quien de inmediato le da la 

78 En este caso decidí conservar el nombre original Jesús María por las connotaciones del caso que se relatan 
a continuación. El nombre de Jessica no es el original. 
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idea del nuevo nombre, le enseña a "vestirse, caminar, maquillarse, hablar, todo como una 

mujer", dice Jessica, "era como un juego", agrega. El cambio se le impone de inmediato. Al 

día siguiente, Jesús María se llama Jessica y le piden que asista a la escuela con falda y una 

diadema en la cabeza. Ése es el punto donde brotan las lágrimas de Jesús María/Jessica. A 

partir de ese punto la fluidez de su relato se transforma: su habla es entrecortada, intenta 

con esfuerzo contener las lágrimas, su rostro refleja el profundo dolor por el que atraviesa, 

al final el llanto estalla: "me dicen puto ... se burlan, siempre se burlan". El tono es de odio, 

pero también hay vergüenza. Llegado a este punto, también la tristeza es evidente. 

Desconoce la madre en qué ténninos la maestra explicó al grupo lo que ocurría a 

Jesús María, sólo sabe que algo les dijo. Al terminar sexto de primaria, Jessica no se 

inscribe en la escuela, la crueldad en las reacciones de vecinos y compañeros es 

insoportable. A sus catorce años, el tiempo parece no transcurrir, su madre la trae al 

hospital "para pedir ayuda". En la clínica de intersexo .han dado un diagnóstico probable: 

"disgenesia gonadal o hermafroditismo verdadero". En el expediente se describen algunos 

hallazgos: "menarca normal a los 12 años, seno urogenital, desarrollo mamario, falo de 2 

cm [ ... ] reportado de la clínica de origen: cariotipo 46XX (a confinnar), laparatomía que 

reporta presencia de un ovoteste y conserva una gónada del lado izquierdo, USG pélvico 

que reporta presencia de útero y ovario". Los médicos ofrecen a Jesús María/Jessica una 

faloplastía y vaginoplastía. De lluevo la ilusión de que esto alcanza a mitigar el dolor. Un 

día, salgo a la sala de espera y tengo un lapsus que por fortuna servirá para iluminar con 

una sonrisa el rostro de la paciente a la que llamo: Jessica María. ¿Será ese el rostro que 

quiere para sí? Me hubiera gustado contar con las condiciones necesarias para acompañarla 

en su investigación, desafortunadamente tras esa consulta perdí el contacto con ella. 

3.6 Intervención médica en la infancia y reasignación de sexo temprana 

Conforme la tecnología ha permitido el diagnóstico a edades más tempranas, se abrió la 

posibilidad de omitir al sujeto como el principal agente de la demanda de intervención 

médica. En general, la revisión de archivos clínicos me indicó que de 1974 a la fecha la 

detección de casos cuyo diagnóstico incluye alguna condición intersexual o DSD ha 
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aumentado. Otro aspecto notable es la tendencia a que la edad del primer contacto con el 

hospital disminuya. Esto no elimina la posibilidad de que continúen arribando al bospital 

por primera vez, personas a diferentes edades. 

Gradualmente, lo invisible de la materialidad corporal adquirió un peso enorme. En 

la actualidad la medicina preventiva goza de amplia legitimidad. Respecto a la condición 

intersexual, incluso es posible decir que en ocasiones la intervención médica se lleva a cabo 

sobre un cuerpo saludable --entendiéndolo como aquel que en el momento de la evaluación 

no presenta signos o síntomas de enfermedad- o La principal justificación de esas 

intervenciones es evitar el perjuicio social -crueldad, vergüenza, odio--, o prevenir que 

ciertos órganos "se malignicen", es decir, desarrollen tumores79 

La reasignación de sexo implica un primer momento, el del nacimiento, en donde al 

infante se le designa sin duda en un sexo - por la madre, la partera, un médico o alguien 

'más- , y un segundo momento en donde se le reasigna al otro sexo. Tanto la primera como 

la segunda declaración de sexo están enmarcadas en un contexto que produce efectos de 

verdad, en diferentes grados. Este contexto incluye quién lo dice, en dónde lo dice, a quién 

y cómo lo dice, y cuáles son las pruebas en las que basa su decir. La reasignación de sexo 

tiene efectos e intensidades variables: puede negarse, puede asumirse, puede negarse y 

asumirse al mismo tiempo. Más allá de la decisión que se tome al respecto, para que la 

reasignación tenga algún efecto deben operar fuerzas suficientemente poderosas que sean 

capaces de desestabili zar la asignación inicial de sexo, la cual no será posible borrar, 

aunque ello no necesariamente devenga en una tragedia. En la condición intersexual , estas 

fuerzas pueden incluir datos del cuerpo, elementos de poder/saber presentes en el 

dispositivo biomédico y el aval y resguardo del marco jurídico-legal. 

En la condición intersexual , las circunstancias en que se realiza una reasignación de 

sexo son muy variables, pero a una edad temprana la intervención médica siempre es 

fundamental para plantearla como posible y concretar los cambios corporales. La llegada al 

hospital puede ocurrir por referencia de un médico especialista que fue consultado por 

algún síntoma crítico en el bebé. También puede suceder que la madre tenga una sospecha 

acerca de la veracidad del sexo asignado y se dirija intencionalmente al especialista o a la 

79 Supuesto fundamentado en algunos estudios biomédicos cuyos resultados irrefutables han sido puestos en 
duda por algunos integrantes de) movimiento intersexual. Para referencias ver archivo bibliográfico en 
www.lsna.com.mx 
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institución pediátrica. En otras ocasiones ocurre que el bebé llega por una circunstancia no 

grave y ajena al DSD, pero tras la revisión de un especialista se instaura la sospecha del 

probable diagnóstico, y es así que se refiere a los padres al hospital especializado. 

La madre comentó que cuando nació su hija lo asignaron niño, luego a los días de 
nacida la reasignaron en el hospital. Dice ella que se tardó dos años en poder 
acomodarse a la idea, se sentía desesperada, no podía dejar de pensar en ello, sentía 
feo cuando cambiaba a su hija: 'por verle eso grande'; a partir de la cirugía 
'resección de falo' [según el expediente] , le es más fácil. Importa que ella ya tiene 
dos hijos varones, y que durante el embarazo deseaba una niña (Notas De). 

La reasignación de sexo ocurre en circunstancias absolutamente singulares -cada caso es 

di stinto-, por lo cual no toda reasignación produce el mismo efecto, el mismo grado de 

malestar, ni logra instaurar con igual certidumbre el nuevo sexo asignado. La reas ignación 

de sexo puede acontecer en diferentes momentos de la vida. El sujeto implicado puede 

tener un mayor o menor grado de participación en las decisiones sobre su reasignacióil, 

básicamente en función de su edad, la capacidad para identificar sus propios deseos y 

destreza para comunicarlos, condiciones de su entorno familiar y social , y las fuerzas que 

operen en los vínculos cuando se produce el singular evento. Es importante conocer en qué 

circunstancias llega un infante al hospital, qué certeza o incertidumbre tienen los padres 

acerca del sexo designado, quién y cómo se designó el sexo, qué fantasías y deseos 

paternos y matemos sujetan ese sexo. El conocimiento sobre las circunstancias previas al 

arribo del infante y sus familiares es importantísimo; la relevancia de esos acontecimientos 

estriba en que permiten comprender cuan dificil puede ser para un infante o su familia 

aceptar la reasignación que el equipo médico les propone como la solución al problema. 

"Me quitaron mi pajarito, me dijo enojado un niño que regresó a revisión después de 

la cirugía". Fue la frase con que inició su relato una médica adscrita al servicio de 

endocrinología. La tragedia de ser médico, pensé. Varias veces fui testigo de la 

incomodidad con que algunos médicos se obligan a mantener en silencio una mascarada de 

neutralidad. Como persona puede disentir, pero como médico tiene el deber de callar. La 

bata, punto central del dispositivo, delimita dos posiciones subjetivas: persona y médico. La 

persona, su nombre, su singularidad, se difumina ante sí y ante los demás. Tras el artificio 

de la bata emerge el "doctor", la "doctora", personaje genérico que ingresa en un mundo 

paralelo cuyas normas y códigos tiene el deber de dominar y acatar. Se asume que ser 
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médico significa anteponer el bienestar de los pacientes, incluso sobre el dolor que puedan 

producir las palabras, maniobras o procedimientos; dolor en quien es intervenido, pero 

también de quien interviene. Todo en función de una esperanza de bienestar, de mejoría, de 

salud. La blancura de la bata parecería ser un reflejo de la pureza de las intenciones. Bajo 

ese manto, el paciente se deja hacer, el cuerpo se vuelve dócil, la voluntad se atenúa. La 

bata es un instrumento paradójico. Es el atuendo que permite elevar el ser por encima de 

los otros y es la prisión que encierra y aísla, incluso de sí mismo, al médico. 

Me quitaron mi pajarito [pene]», me dijo enojado un niño que regresó a revisión 
después de la cirugia ... tenía mucho enojo, ese día yo sí me sentí mal con lo que 
pasaba. Recuerdo que la mamá quería una niña, el papá un niño. El papá se sentía 
orgulloso del gran tamaño del pene de su hijo. Llegó a los 3 o 4 años, cariotipo 
46,XX diagnóstico de hiperplasia suprarrenal congénita. Había sido asignado niño 
al nacimiento, no sabían nada quienes lo atendieron. Aquí llegó por casual idad, por 
otra cosa, ya no recuerdo, entonces lo refieren del filtro para acá. Se tomó la mejor 
deci sión, eso pensamos .. . hasta que lo vi de nuevo y me dijo eso. Aquí yo sí creo 
que hace fa lta un programa para capacitar a los médicos de los centros de salud 
comunitarios. Por lo menos si no le sienten las gónadas, que no asignen sexo. En 
ese caso creo que hasta los padres se separaron ¿no?, no estaban de acuerdo. Salió 
de l hospital con un nombre de mujer (pediatra endocrinóloga, integrante de una 
clínica de intersexo). 

Un escalofrío recorrió mi cuerpo al escuchar ese relato. Reitero que el objetivo de mi 

trabajo no es el de la denuncia, no tengo la intención de acusar. Pienso que exponer estas 

situaciones puede ayudarnos a pensar el fundamento y alcance de las decisiones en la 

práctica clínica, así como los límites de la profesión médica. Es necesario analizar en qué 

momento las prácticas diseñadas para curar y restablecer el bienestar se tornan crueles. 

Cuando esto sucede es claro que se necesita pensar nuevos lineamientos y generar otros 

protocolos. 

La intervención quirúrgica no ti ene un significado único. Desde la percepción del 

médico, la cirugía siempre tiene el objetivo de corregir una anomalía, pero no siempre 

resulta así para el paciente. Más allá de los dolores propios de cualquier intervención, el 

malestar puede expandirse y tomarse insoportable. La información que tengo sobre lo 

ocurrido siempre es parcial. Algunos casos que observé o me relataron parecían más 

exitosos que otros, a la distancia el malestar era mínimo. Algunas personas que conocí se 

sintieron beneficiadas con la intervención médica y no establecían una relación directa 

entre intervención médica en la infancia y malestares presentes en la edad adulta -
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subjetivos o corporales- o En el hospital, muchos familiares, en especial padres y madres, 

agradecían la tranquilidad que les brindaba estar en manos de un equipo experto. También 

sufrían con la incertidumbre, la pérdida de control que implica someterse a un tratamiento 

médico, la inseguridad que instala la duda sobre si lo que se hace es lo mejor, las 

consecuencias de desacuerdos entre los tutores del menor, y más. En la juventud, algunos 

pacientes me referían recuerdos que implicaban malestar, pero en el presente agradecían los 

resultados. Creo que esto sucedía sobre todo cuando lo intersexual se significaba 

fundamentalmente como una enfermedad congénita, sobre la cual no se tuvo control y 

cuando, además, las secuelas del tratamiento en la vida adulta eran tolerables en función de 

los beneficios obtenidos. Es frecuente que en esos casos el malestar generado sea 

soportable, malestar en el cuerpo, en la familia, en la singular constitución subjetiva del 

paciente. Soportable y digerible. El malestar encuentra un camino de sentido. 

Retomo aquí el otro extremo, quiero atender esos momentos que se producen 

cuando el dispositivo falla. Me interesa comprender las circunstancias bajo las cuales el 

malestar pasa de ser mínimo a insoportable, para pacientes, familiares y --en ocasiones- , 

también para médicos. Quiero entender cómo se genera la experiencia del hon'or en el 

hospital. 

¿Cómo ocurre que un infante se sienta mutilado, intervenido involuntariamente, de 

manera permanente e irreversible?, ¿puede ser predecible ese resultado en una cirugía de 

reasignación sexual?, ¿pueden los y las pediatras controlar el curso y desenlace de los 

procedimientos que realizan? En la práctica médica, las decisiones y responsabilidades 

suelen diluirse, el triunfo y el malestar se comparten. 

El infante que nos ocupa fue diagnosticado con hiperplasia suprarrenal congénita 

(HSC), la condición más frecuente de los estados intersexuales. La HSC "es un grupo de 

padecimientos autosómicos recesivos que se manifiestan cuando existe deficiencia de 

cualquiera de las enzimas que participan en la ruta biosintética del cortisol" (Arango, 

Kofman y Queipo, 2008: 227). Es indudable que las repercusiones en el infante producidas 

por deseqnilibrios metabólicos - en casos graves, mortales- , deben ser atendidas por el 

eqnipo médico: crisis perdedoras de sal, deficiencia de cortisol, maduración ósea acelerada, 

anomalías menstruales, por ejemplo. Sin embargo, el abordaje terapéutico suele incluir 
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como objetivo la asignación o reasignación del sexo y/o la corrección quirúrgica de la 

ambigüedad genital de acuerdo al sexo declarado como vá lido. 

En general la HSC en las niñas recién nacidas no representa un problema de 

asignación para los especialistas de las clínicas de intersexo. La decisión está tomada 

cuando todo apunta a la designación del sexo como niña: presencia de ovarios, útero, 

composición cromosómica 46, XX, la posibilidad reproductiva que incluso podría 

consumarse en la edad adulta. La ilusión de armonía se quebranta al observar los genitales 

al nacimiento, que pueden ser similares a: 

Desde un punto de vista médico el problema en recién nacidos 46, XX con HSC se resuelve 

regresando al cuerpo su equilibrio metabólico - administración exógena de las hormonas o 

compuestos faltantes-, operando el clítoris para quitarle lo "hipertrófico" "c1itoromegalia" 

-quitar lo que se considera un disfraz de pene-, haciendo una cirugía plástica al tejido -

conseguir un disfraz de labios vaginales- , y abriendo un túnel para conectar el útero con el 

exterior -diseñar el disfraz de vagina-o La cirugía debe conseguir que el falo desaparezca y 

que la niña orine sentada. 

El procedimiento completo suele realizarse en dos tiempos - aunque puede 

requenrse más de una cirugía en cada tiempo-. En el primer tiempo se realiza la 

clitoroplastía o c1itoridectomía y se adelanta en lo posible la reconstrucción de labios 

vaginales; idealmente se lleva a cabo entre los dos y tres años - la dificultad de maniobrar 

quirúrgicamente es menor en los cuerpos más grandes- o En el segundo tiempo, se realiza la 

vaginoplastía; ésta se lleva a cabo en los años de pubertad - requiere de la aplicación 

postquirúrgica de dilatadores para que el canal "vaginal" se mantenga abierto, porque si se 

realiza en bebés, el canal suele cerrarse con el paso del tiempo-. Las intervenciones 
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quirúrgicas son muy dolorosas y requieren cuidados postquirúrgicos en el hospital debido a 

la seriedad de las complicaciones que pueden presentarse. En el lapso de recuperación se 

emplean sondas urinarias; debido a la cercanía del ano, el aseo genital debe ser vigilado 

estrictamente hasta lograr la completa cicatrización de los tejidos, así que se revisan todos 

los días los genitales de los niños, quienes después de operados se mantienen durante días 

acostados con las piernas abiertas cubiertos con sábanas. Las complicaciones pueden ser 

infecciones, hemorragias, cicatrización hipertrófica o queloide - los tejidos responden 

cicatrizando de manera exagerada- , estenosis uretral - estrechamiento de la uretra- , 

incontinencia urinaria. Demasiados problemas que resolver en los procedimientos médicos, 

la vida psíquica tiene muy poca importancia ahí. 

Gran cantidad de recién nacidos con esta condición tuvieron una asignación inicial 

como niños. En el hospital pediátrico, la apariencia genital de la HSC es descrita como 

"ambigüedad genital" o "virilizaCión". Esta nominación aparece cuando se parte de un 

marco previo de interpretación. Como afirma Suzanne Kessler (1998), " la ambigüedad está 

al menos parcialmente determinada por factores tales como quién está mirando, por qué 

está mirando y qué tan estricto es al mirar"so( 44). La mirada puede descifrar la variabilidad 

en las formas genitales con parámetros más flexibles y puede ocurrir que en la ceremonia 

de asignación de sexo no exista duda alguna de que ese recién nacido es un niño o una niña 

- y no una niña con genitales "virilizados". Ocurre así que la «ambigüedad genital» no 

aparece sino basta que es señalada por alguien: 

[Refiere la madre que su hija] Fue asignada mujer desde el nacimiento [Nancy, con 
diagnóstico de hiperplasia suprarrenal congénita] , no se le informó sobre la 
c1itoromegalia y la madre tampoco se dio cuenta "solo la notaba hinchada de su 
parte y pensé que era normal (Tellez, 2000). 

El marco de interpretación desde el cual mira el médico parte de las teorías embriológicas 

del desarrollo sexual. Presentar una exposición extensa sobre el tema rebasa el objetivo de 

este trabajo; sin embargo, puedo en este momento aportar algunos puntos clave que ayuden 

a entender la lógica de ese sistema de pensamiento. Gran parte de los conocimientos sobre 

los procesos biológicos se ha adquirido a partir de estudios que manipulan animales de 

laboratorio; sin embargo, " la información acerca de la expresión génica y los mecanismos 

80 La traducción es mía. 
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que participan en la diferenciación gonadal en el humano es escasa y aún no se esclarece 

por completo" (Arango, Kofman y Queipo, 2008: 209). En general, respecto a los 

mamíferos, se estableció un modelo que divide en tres componentes mayores el desarrollo 

sexual: cromosómico, gonadal y fenotípi co (Fisher, 2009; Achermann y Hughes, 2009). 

Estos componentes desencadenan procesos en cascada interesantes, maravillosos, 

complejos y sorprendentes. Durante el desarrollo sexual ocurren básicamente dos eventos: 

la determinación sexual y la diferenciación sexual. La determinación sexual describe el 

conjunto de procesos moleculares y celulares a partir de los cuales la gónada, al inicio 

bipotencial -con capac idad para desarrollarse hacia testículo u ovario-, se conforma y 

alcanza su desarrollo final. La diferenciación sexual describe el desarrollo gonadal hasta 

que se alcanza la función apropiada para producir hormonas; los niveles que esas sustancias 

generan producen condiciones bioquímicas que repercuten en la forma que tomarán las 

estructuras internas y externas de los cuerpos81. De ahí que diferentes concentraciones 

hormonales, un decremento en la capacidad para sintetizarl as o factores similares, producen 

cambios en la conformación de las estrucUlras genitales. He aquí, parcia lmente, una 

muestra del pensamiento biológico que es retomado y adaptado en los tratados médico

clínicos82 

81 "En el hombre, el proceso de diferenciación sexual conlleva la regresión de las estructuras mullcrianas 
(úlero, trompas de Falopio y tercio superior de la vagina), la estabilización de las estructuras de Wolff (que se 
desarrollan en vesículas seminales, conductos deferentes y epidídimos), la androgenización de los genitales 
externos (pene y escroto) y el descenso de los testículos desde su origen en la cresta urogenital hasta su 
posición final en el escroto. 
En la mujer, el ovario suele permanecer quiescente desde el punto de vista eteroidogénico hasta el momento 
de la pubertad, cuando la sín tesis de estrógenos est imula e l desarro llo mamario y uterino, y el desarrollo 
folicular origina ciclos menstruales regulares. Así, los efectos del desarrollo ovárico suelen manifestarse 
primero en la adolescencia" (Achcrrnann y Hughes, 2009: 794). 
De manera muy interesante, la interpretación de los procesos de diferenciación sexual es un claro ejemplo de 
cómo la elaboración teórica más estricta sobre los procesos biológicos se encuentra penneada por una lógica 
que desde el feminismo se denomina "androcentrismo" y Derrida denominó Ufalogocentri smo". Como se 
indica en e l texto arriba citado, en el pasado se consideró que el desarrollo y la diferenciación de los ovarios 
eran producidos «por defecto» ya que no se presentaban las señales necesarias para «producir un hombre)). El 
concepto de una población fija y "quiescente" de células germinales ováricas en el nacimiento está siendo 
cuestionado en fechas recientes: "estudios recientes de la expresión génica están demostrando la participación 
de un complemento específico de genes en el desarrollo y la integridad de los ovarios, algunos de los cuales 
(p.ej., el gen RSPO I) pueden antagonizar de forma activa la diferenciación testicular"( Acherrnann y Hughes, 
2009: 794). 
82 Algunas autoras feministas han estudiado la argumentación científica de la biología y su implicación en la 
disciplina biomédica. Tampoco puedo en este texto extenderme sobre el tema. Remito al lector a los textos, 
cuya referencia puntual encontrará en la bibliografia: Anne Fausto-Sterling: Myths 01 gender, aunque para el 
tema de lo intersexual sin duda es fundam ental su libro titulado Sexing /he body. Cender polilies and /he 
constrllction ofsexuality (en español, Cuerpos sexuados), Donna Haraway escribió Primatology is poli/ies by 
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En las clínicas de intersexo, la valoración de la apariencia genital se realiza de 

acuerdo a la Escala de Prader. Con frecuencia acompaI1a a la escala una serie de dibujos 

como los siguientes: 

I II III IV V 

La normalidad estaría colocada en los extremos, al valor I correspondería a la normalidad 

en la apariencia genital de la mujer y al valor V correspondería a la normalidad en la 

apariencia genital del hombre. En la escala de Prader, los valores intermedios representan la 

anormalidad, siendo el III el valor que indica la presencia de genitales ambiguos. 

Es así que en la clínica de intersexo la variabilidad genital se interpreta como 

normal o anormal. Los extremos de la escala de Prader corresponden a lo normal, entran en 

la norma de lo inteligible. George Canguilhem, en 1943, sostuvo la tesis de que el polémico 

concepto de norma era uno de los ejes fundamentales que ordenaba el campo médico 

(Canguilhem, 2009). Más aún, para Michel Foucault ese concepto era ante todo político, 

una forma de ordenar a los individuos según se los considere normales o anormales: al 

organizar los cuerpos, se organizan los placeres (Foucault, 2000b). Para responder a la 

pregunta ¿hombre o mujer?, las clínicas de intersexo evalúan una serie de parámetros 

fisiológicos, metabólicos, bioquímicos, genéticos, anatómicos y conductuales. La escala de 

Prader es sólo uno de los instrumentos empleados para evaluar dichos parámetros. Cuando 

un caso se revisa bajo el formato de clínica de intersexo, debe reportarse todo aquello que 

se conozca: historia clínica del embarazo y parto, asignación inicial al nacimiento, 

diagnósticos previos, tratamientos recibidos, estudios de laboratorio y gabinete realizados y 

sus resultados, estudios genéticos realizados y sus resultados, estudios de imagen 

(ultrasonido, tomografia, resonancia magnética) realizados y sus resultados, hallazgos del 

examen fi sico (peso, talla, índice de masa corporal, fenotipo, tamaI10 y características de las 

other means (1986), Primare visions (1989), también Simians, c-yborgs and women: (he reinvenlion o/ nature 

(1991). Imprescindible en el tema es Sandra Harding, quien escribió Afie,- Ihe neulralily ideal; science, 

poli/ies and Ihe slrong objectivity ( 1992) Y SIrong objectivity: A response lO Ihe new objectivity queslion 

( 1995). 
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glándulas mamariaS, del falo, ubicación del meato unnano, resultados de la palpación 

pélvica, volumen testicular, apanencla del periné y escroto, entre otros), reporte 

cronológico de las cirugías realizadas, hallazgos histopatológicos, impresión de la 

valoración realizada por el psicólogo. Una vez presentado el caso -usualmente por un 

médico residente- se comenta, se resuelven dudas, se explora de nuevo al infante si así se 

considera pertinente, se establece o confirma un diagnóstico, se indica un plan de 

tratamiento y se asignan las citas correspondientes. 

La reasignación de sexo puede producir estragos incluso cuando se realiza en los 

primeros meses posteriores al nacimiento. Money ( 1982) propuso una diferencia conceptual 

entre reasignación sexual y reanuncio de sexo. La reasignación sexual implicaría siempre 

que el infante ya ba comenzado a absorber el dimorfismo de género, por lo que el 

procedimiento médico demandaría un cambio de "respuestas" por parte del infante. El 

reanuncio de sexo se lleva a cabo neonatalmente y "sólo" requeriría cambios en la 

"conducta" de los demás. Mi experiencia me indica que, en efecto, no toda intervención 

médica temprana que implique un cambio de sexo puede ser concebida de la misma forma. 

Sin embargo, respecto al impacto de los procedimientos médicos, los planteamientos de 

Money presentan tres problemas básicos: (1) atiende únicamente la evidencia observable de 

la identidad - la conducta- , dejando fuera la dimensión psíquica inconsciente --entendida 

ésta como una dimensión que vincula emotividad con cuerpo-; (2) concibe la identidad en 

términos de objeto estático y no de proceso en permanente transformación ; (3) coloca el 

acento del impacto en el infante y sus familiares sin considerar la influencia del equipo 

médico. Desde mi punto de vista, reasignación y reanuncio de sexo no son dos operaciones 

excluyentes en sí mismas. Lo que observé fue que el impacto de la reasignación no 

necesariamente se asociaba en todos los casos con la edad del infante en que se realizaba la 

intervención. 

Es por ese motivo que, cuando por fin se designa al infante en un sexo, muchas 

familias eligen cambiar de domicilio, para evitar la confrontación con los demás. Una 

madre me contó lo siguiente: "piensan que estoy loca, les dije que mi niño se mu.rió, luego 

les dije que tuve una niña, pero su edad ... se ve más grande, siempre digo que tiene un año 

menos, yo solita me hago bolas, aunque me fui [un año 1 tuve que regresar [al pueblo donde 
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vivía, en Guanajuato]". Otra madre originaria de Torreón, me sorprendió con el siguiente 

relato: 

Al nacer Iván fue asignado niño, la madre se sintió feli z pues era su primer hijo y 
era lo que deseaban, tiempo después acude al hospital general de Torreón en donde 
le realizan "muchos análisis" y debido una confusión en los estudios (cariotipo y 
ultrasonido) es reasignado niña, pues se pensó en una HSC. Para evitar hablar sobre 
el cambio de sexo, la familia se muda a Zacateca s, comienzan a llamarle Iris al 
bebé, cambian colores de ropa y juguetes. La madre comenta que no estuvo 
conforme nunca con esa reasignación, se sentía perdida. Acude al hospital de 
Zacatecas para continuar el tratamiento, pero ahí le aseguran que su hija no tiene 
HSC. Siente que se muere Hno tiene HSC ¿es una niña?" Por una conocida se 
entera de la existencia de este hospital, acude a la ciudad de México en busca de 
una segunda opinión. Aquí le realizan nuevos estudios y reasignan nuevamente a 
Iván como niño. A decir de la madre los genitales de Iván no han sido intervenidos, 
únicamente le han dado medicamentos. El padre de Iván se queja de que el niño, a 
sus ocho años y medio, está demasiado consentido, " pegado a tus faldas". Ella 
refi ere que no contradice a su Iván porque él ya ha sufrido bastante con lo que le 
tocó vivir y su padre es muy enérgico, "quiere asegurarse que él es un niño y que 
actúe como tal, lo" regaña mucho". Ella tiene miedo de tener más hijos. No 
comprende bien lo que sucede y no pregunta a los médicos porque tiene "temor de 
que se molesten, ell os siempre tienen mucho trabajo". Ahora espera que los últimos 
análisis sean buenos, que muestren que Ivá n esta bien. Me pregunta qué sé del 
diagnóstico de Iván, si creo que todo va bien. Le hablo de que tiene derecho a 
preguntar a los médicos de Ivan todas sus dudas, le ayudo a identificar cuáles son 
las preguntas que quiere hacer, las anotamos juntas en una hoja "¿cómo se llama lo 
que tiene [van?, ¿qué quiere decir eso?, ¿por qué le pasó?, ¿puede repetirse en otro 
embarazo?, ¿hasta cuándo va a tomar las medicinas?, ¿cuánto va a dejar de venir al 
hospital?, ¿cuánto cuesta la cirugía de la que me hablaron?, ¿en qué consiste?, ¿va a 
poder tener hijos? (Notas OC). 

Esta familia ya se había mudado una vez y temían verse obligados a hacerlo di: nuevo. Iván 

es un niño delgado, de baja estatura, moreno, de cabello negro. Es sociable, pero se le nota 

angustiado. Hace movimientos rápidos, es inquieto, su habla es entrecortada, dice las 

palabras en fragmen tos: "[d]ame esa" " [qui]ero [s]alir". Sin embargo responde a las 

preguntas e interactúa conmigo desde el primer encuentro, durante el juego. Cuando nos 

quedamos solos hablamos. Le pregunto si quiere jugar y le acerco la caja de juguetes. Me 

doy cuenta que toma de uno en uno los juguetes, los mira brevemente, los saca de la caja, 

los avienta y continúa con otro juguete. Cuando llega a una muñeca de trapo hace un sonido 

"i Puag!" y arroja la muñeca dentro de la caja. Cuando hablamos me dice que prefiere estar 

más con su mamá que con su papá. También dice que lo traen al hospital para que lo 

revisen de aquí, señalando el área genital. En una ocasión me comenta que de grande quiere 
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ser doctor y por ahora le gustaría preguntarle a los doctores cómo funciona el aparato 

(estetoscopio) que llevan colgando. 

No tuve más de tres citas con esa familia. Me pregunto cómo se relaciona el 

lenguaje fragmentado de Iván con su historia, qué tanto conoce de ella, hasta dónde le sería 

posible calmar la angustía que denotan sus movimientos si tuviera la oportunidad de ser 

acompañado para poner en palabras lo que le sucede. 

La relación de la madre con su bebé no inicia al nacimiento, ella espera un hijo 
antes de que nazca y antes de que sea fecundada en función de su propia ubicación 
ante la pareja de sus padres, abuelos del niño, y en relación con sus hermanos, y de 
la relación que éste hijo guarda con el deseo del padre del niño, y en el deseo de la 
madre del deseo de este hombre. ¿Qué será el hijo que espera? Y esto tanto en el 
nivel preconsciente (¿Lo quiere o no? ¿Lo prefiere varÓn o mujer?) como en el 
inconsciente (¿De qué manera se ubica ese niño en su fantasía y en su fantasía sobre 
la fantasía de los otros? ¿Qué representa su preñez en el campo vectorial de su 
complejo de castración? ¿Cómo se relaciona el niño en ciernes con su estructura 
narcisística?) 
[ ... ] Para la mujer, y no otra cosa muestra la experiencia analítica, el niño como 
objeto es un campo contradictorio de deseos y fantasías ambivalentes en relación 
con una historia de esa mujer como deseante que se articula sobre la hi storia de los 
deseos de sus padres, abuelos del niíio, y del hombre, padre del niño. La experiencia 
de satisfacción del bebé es posibilitada entonces desde afuera de él y también desde 
afuera de las representaciones preconscientes de la madre en un campo marcado por 
el lenguaje, por el inconsciente y por la historia que deternlÍna ese hecho en 
apariencia elemental (Braunstein, 1999: 102, 103). 

Una vez cimbrada la duda sobre la veracidad del sexo, el momento de incertidumbre se 

extiende por un lapso cuya duración es variable e impredecible. 

El embarazo de M.L. fue recibido con rechazo por parte de la madre, no fue 
deseado, basicamente porque el hermano que le antecede padece también de H.S.C. 
y la madre temió desde el inicio del embarazo, se tratara de un varón con la misma 
enfermedad. "No lo queria, pero qué hacía, ni modo de matarla" (refiriéndose a la 
época del embarazo). Además la familia contaba ya con dos hijas mayores, no 
deseaban más fami lia. 
Su embarazo estuvo rodeado de angustia y fantasias de enfermedad y muerte. No la 
deseó, no la soñó, no la imaginó, "solo pensaba que se trataría de otro niño 
enfermo". [ ... ] 
En el parto fue as ignada al sexo masculino, "yo la vi hombre, tenía pene y todo lo 
del hombre", "era un niño nonnal". 
Al mes que se diagnostica la H.S.C. y se plantea la posibilidad de que no sea varón, 
no lo aceptó, pensó que sí tendría la enfermedad, pero segura de que era un niño, 
igual que el hermano, le llamaban Jonathan. Durante los estudios médicos, no 
cambió en nada su trato con el bebé, siguió interactuando con ella como un niño 
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enfenno. Nunca contempló la posibilidad de que no fuera hombre, a pesar de 
habérselo sugerido los especialistas (Tellez, 2000: 92-93). 

Asignar un nombre al infante es acomodarlo en una distribución que le antecede, asignarle 

un lugar en la lógica del género, inscribirlo. Cambiar el nombre original que le fue asignado 

al infante, no es eliminarlo. La operación se registra subjetivamente de manera similar a 

como queda en los archivos médicos, un expediente poco accesible que registra: "Mareos 

Marcela", "Carlos Carla", "recién nacido aiOO niña". El nombre propio suele guardar la 

huella de lo acontecido. 

Le llamó entonces L(upe]. por ser nombre para ambos sexos. Es hasta los tres años 
10 meses que la registra, como ya mencionamos con el nombre de Mariel, porque le 
agradó la combinación entre María y él. Y L. "porque así le llamábamos ya": 
"Quería ponerle María L. pero pensé que se oía muy simple entonces dije María 
qué, María qué, María él, si se oye bien y por eso le puse Mariel L. (Tellez, 
2000:93). 

En la discusión acerca del establecimiento de la identidad sexual y de género que 

inauguraron por diferentes vías Money y Stoller a mediados del siglo XX, la atención se 

centró en encontrar el límite de edad oportuno para realizar una reasignación de sexo. El 

límite se ubicó primero en tomo a los dos años y medio, y luego se restringió a los 

dieciocpo meses. Consideraciones de este tipo fueron retomadas dentro de los manuales de 

pediatría de las décadas de 1980 y 1990 en su versión más normativa. Lo que ocurrió fue 

que incluso esas edades no fueron respetadas en la práctica, pues la reasignación y el 

renuncio de un sexo implican lapsos prolongados, más que un momento específico. 

En los diagnósticos de DSD en donde se plantea una reasignación de sexo, es decir, 

cuando los especialistas les indican a los familiares, después de los estudios, que el bebé 

debe ser reasignado como niño o niña, la noticia sin duda sorprende. A veces incluso se 

rechaza de manera pem1anente, aunque se acaten las indicaciones médicas. 
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Durante el embarazo de J. la madre había deseado mucho que fuera varón, por tener 
ya dos niñas. A los cinco meses se confinna que es por ultrasonido, por lo que 
además del gusto, se preparó toda su llegada como niño [ ... ] En el parto se asignó 
como varón, sin duda alguna y se llamó José igual que el padre. La madre refiere 
haber estado feliz el primer mes con su niño, al igual que su pareja, sin notar la 
ambigüedad genita l. Cuando se le infonna del problema, al mes de edad de J. y la 
posibi lidad de que no fuera niño, no lo creía y deseo aún más que fuera varón, "por 



lo que iba a decir la gente". Si bien lo que prevaleció en el ánimo de la madre en ese 
periodo, fue la confusión , ella se sentía segura de que resultaría una equivocación y 
sería varón.[ . .. ) Recuerda haber segu ido tratando e interactuando con J. como niño. 
Poco después, al término de los estudios médicos, se le informó que era niña. La 
madre refiere haber rechazado la idea de que era mujer, "no lo creía, no podía ser", 
igualmente haberse deprimido y sobre todo entrar en un estado importante de 
confusión, "como que primero era niño y luego niña", "ya tenía nombre, que le 
íbamos a decir a la gente". Señala que el padre igualmente "se desilusionó". En ese 
momento si bien prevalecía la confusión, las fantasías de masculinidad respecto a la 
identidad de la bebé segu ían siendo intensas, la madre dudaba, no aceptaba que 
fuera mujer, a pesar de la explicación y confirmación de los estudios médicos. 
Comienza con fantasías de bisexualidad y homosexualidad, en cuanto a que la 
madre pensó que el bebé tendría los dos sexos y que "si lo hacían niña", de grande 
le gustarían las mujeres. 
La madre describe la c irugía como aquella en la que "le cortaron su parte"[ ... ) 
La familia cambió de casa para evitar enfrentar la situación de cambio de sexo, sin 
embargo al interior, con dos hermanas mayores incluso que estaban al tanto de la 
situación, el prob lema se arrastró sin ninguna elaboración . 
Actualmente la madre describe a J. totalmente masculina "parece niño", "saluda 
muy fuerte", "no es delicada", etc. Y aún a los 11 años de la nma no entiende la 
relación entre la H.S.C. y "el cambio de sexo". Claramente no se ha asimi lado ni 
elaborado psíquicamente el padecimiento ni la situación de ambigüedad genital, ni 
el " haberlo hecho niña (Tellez, 2000: 92). 

En genera l la vida psíquica no es un tema del que se ocupen los médicos. Incluso cuando 

los especialistas se interesan en conocer lo que sucede más allá de la materialidad orgánica, 

es dificil lograrlo, puesto que una comprensión cabal requeriría por lo menos poner en 

suspenso la estructura lógica del razonamiento biomédico. Las sesiones de la clínica de 

intersexo suelen incluir a un psicólogo, quien es el encargado de indagar "esa parte" del 

paciente. No obstante, hay que comprender que dos factores intervienen en el desempeño y 

recomendaciones del psicólogo. Por un lado, la preparación especializada que sobre estos 

temas tenga el psicólogo y que le ayuden a fundamentar sus juicios y opiniones; por el otro 

lado, la habilidad que desarrolle para abrirse paso en un equipo conformado 

jerárquicamente, en el cual debe lograr colocar sus opllllones como relevantes y 

fundamentales para definir el rumbo del tratamiento. 

Sobre el primer aspecto, es habitual que los psicólogos compartan la interpretación 

binaria del sexo-género, la cual hemos descrito como una estructura simbólica que a partir 

del sentido común se integra al saber médico. Por ejemplo, Tellez (2000) realiza una 

interesante tesis de maestría en psicología clínica, cnyo objetivo es analizar las fantasías 

que surgen en las madres de niñas con hiperplasia snprarrenal congénita, para conocer 
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cómo repercuten en la identidad sexual de sus hijas. Es un estudio con un enfoque poco 

frecuente dentro de las tesis de psicología que aborda el contenido de las fantasías con 

respecto al sexo, a partir del embarazo y hasta la edad actual. En su mayor parte, los 

estudios de este tipo tienden a utili zar únicamente métodos cuantitativos, el uso de pruebas 

psicométricas se enfocan en parámetros observables que puedan ser medibles8J La tesis de 

Tellez está basada en el estudio a profundidad de diez casos, combina métodos 

cuantitativos y cualitativos. En su tesis, Tellez concluye que " las fantasías de masculinidad 

que surgen en las madres respecto al sexo de sus hijas diagnosticadas con hiperplasia 

suprarrenal congénita, afectan de manera determinante el desarrollo de la identidad sexual 

de las niñas. Y que esta fantasía materna que se genera a partir del nacimiento y la duda, 

responde a la significación que vive la madre de su propia identidad sexual, y en un intento 

de restituir su problemática edípica" (2000: 12). El estudio de Tellez es admirable, ella 

atiende la dificultad de asumir la reasignación sexual involucrando lo acontecido en la 

dinámica inconsciente, identificando como fundamental la dimensión del vínculo madre

hija. La restricción del estudio tiene que ver con que no alcanza a analizar que la estructura 

binaria atraviesa las diferentes dimensiones de la diferencia sexual, que median la 

organización tanto del campo de saber como de las prácticas de intervención. 

Relacionada con el segundo aspecto encuentro que la estructuración jerárquica del 

campo médico representa una dificultad adicional para tomar en cuenta otros aspectos de la 

reasignación sexual. Como revisé en el primer capítulo, la investigación biomédica 

conductual tiene una larga hi storia en la comprensión de la interacción entre factores 

biológicos y comportamiento sexual humano. Recordemos que la emergencia de nociones 

como 'identidad sexual', 'género ', 'papel de género', 'identidad de género', está 

estrechamente vinculada a los temas de intersexualidad y transexualidad. Money y Stoller 

son antecedentes obligados para quienes qnieran profundizar en esta área de estudio, pero 

también Sigmund Freud, Jacques Lacan y la producción psicoanalítica que se desprende del 

análisis de la diferencia sexual. En un inicio, lo que el género permitió fue nombrar el 

correlato social de sexo, con ello se produjo una separación tácita del sexo --como la 

83 Ver por ejemplo: Espinosa, M. ( 1999) "Autoconcepto e identidad sexual en adolescentes con hiperplasia 
suprarrenal congénita en el Hospital Infantil de México "Federico Gomez''''. Tesis de Licencialllra en 
Psicologia, Universidad Regional del Sureste A.C.; también Castro, E. (2001) "Estudio comparativo de 
algunas características de la identidad psicosexual en adolescentes con hipospadias y adolescentes con acné 
juvenil", Tesis de Licenciatura en Psicología, Universidad Nacional Autónoma de México. 
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dimensión orgánica- y el género - como el correlato social- . Esta línea divisoria fue más 

desarrollada por Money -quien se definió como psicobiólogo-, que por Stoller -quien se 

definió como psicoanalista y mantuvo reservas ante una separación que calificó como 

simplista e inestable. Desde entonces, el análisis de los sucesos asociados a los síndromes 

con condición intersexual , ambigüedad de genitales, amputación accidental de genitales, 

etcétera, incluyó la asunción de la estructura de la diferencia sexual como una organización 

binaria, estable y unificada. Un ejemplo de esto es el punto de partida desde el cual son 

diseñados los estudios longitudinales, en donde se trata de entender qué factores tienen 

mayor peso en la estructuración final de la persona, pero se evalúa el éxito de los 

tratamientos en función del establecimiento de la vida heterosexual reproductiva. 

Money lanzó algunas hipótesis para explicar cómo ciertos rasgos conductuales se 

relacionan con cambios cerebrales; por ejemplo, hace referencia al "efecto masculinizante" 

que implica el impacto hormonal en ·Ia conformación de ciertas zonas en "el cerebro fetal" 

de niñas con hiperplasia suprarrenal congénita. Describe este efecto como el sustento 

orgánico de un patrón conductual definido como viragismo. Los elementos utilizados para 

definir el viragismo son: (1) actitud vigorosa especialmente en el exterior, las niñas gustan 

competir con chicos en deportes al aire libre, prefieren utensilios con los que habitualmente 

juegan los chicos; (2) rivalizan con los chicos con éxito, rivalidad por el dominio tanto con 

niños, como con niñas; (3) rechazo de ornamentación de la propia persona a favor del 

funciona li smo y la utilidad en la forma de vestirse o peinarse, prefieren vestir vaqueros o 

pantalones cortos; (4) no son aficionadas a jugar con muñecas, ni a reproducir conducta 

maternal, de adultas prefieren tener pocos hijos; (5) el noviazgo y el matrimonio ocupan un 

lugar secundario frente a la realización y la carrera profesionales; (6) en la edad adulta la 

respuesta a la imagen erótica visual (o narrativa) puede asemejarse a la de los varones, más 

que a la de las mujeres. (Money y Ehrhardt, 1982: 28-29). Éste es un ejemplo típico del 

razonamiento empleado por Money que recoge, a la vez que refuerza una interpretación 

cada vez más rígida y polarizada de los roles de género. 

Money explicó la diferenciación de la identidad de género como un proceso en 

cascada, una secuencia en donde intervienen factores prenatales, posnatales, biológicos y 

sociales, él lo describió como una especie de "carrera de relevos" (30). El patrón que 

sostiene la uniformidad de esta carrera es el dimorfismo sexual de la especie. Con ello, lo 
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que encontramos en la noción de viragismo de Money es una interpretación que impone, 

más que describe, una cierta normalidad de las identidades. El éxito en la difusión de este 

tipo de teorias se relaciona con la cercanía que guardan los supuestos de Money con las 

asunciones científicas presentes en el campo biomédico. Lo que las teorías de Money 

ofrecieron al campo médico fueron certezas y no especulaciones. La dificultad para 

comprender aproximaciones diferentes tiene que ver con el conflicto que enfrentan los 

médicos ante la exigencia de predecir y controlar los resultados de sus intervenciones, lo 

cual sólo es posible restringiendo los sucesos de la vida a su dimensión imaginaria. 

Durante mi trabajo de campo fue evidente que algunas personas integrantes de 

clínicas de intersexo realizaban una lectura más compleja de la diferencia sexual en tanto 

estructura. El mejor ejemplo lo encontré en las anécdotas relatadas por la jefa de una de las 

clínicas de intersexo, una pediatra endocrinóloga que me sorprendió. Ella representaba la 

postura más flexible a la que logré acceder en el tiempo que estuve haciendo trabajo de 

campo. Tres cosas llamaron sobre todo mi atención. Primero, su reconocimiento de que era 

muy complicado unificar un protocolo médico de tratamiento respecto a los casos de 

intersexualidad, porque los factores en juego son absolutamente singulares, por 10 cual 

procuraba tomar decisiones caso por caso, tratando incluso de incluir a los padres en las 

decisiones sobre el tratamiento. Al respecto me comentó que uno de los factores que 

influían, desde su punto de vista, en que resultara o no la participación activa de los padres, 

era su nivel educativo y cercanía al campo de conocimiento biomédico; por ejemplo, me 

narró un caso en donde ambos padres eran biólogos, por lo que se decidió incluirlos desde 

el inicio en todas las sesiones de la clínica de intersexo en donde se discutiría el caso de su 

bebé, lo cual les permitió participar plenamente en las decisiones médicas de tratamiento. 

Segundo, me conmovió el interés que ella tenía en transmitir a los padres que su bebé 

crecería distinto, pero eso no significaba que no encontraría el camino para ser feliz. Me 

relató un caso de afalia congénita84
, en donde se le presentaron a los padres los pros y 

contras de las tres opciones posibles que les ofrecía el equipo médico: reasignación de sexo, 

84 El término afalia congénita se refiere a una condición médica, reportada como extremadamente rara , en la 
cual un bebé no desarrolla un pene, pero nace con testículos, bolsas ese rotales y cariotipo 46xy; con 
frecuenc ia la localización del orificio por el cual se orina - meato urinario- estorba la mecánica de micción, 
incluso llegando a producirse problemas graves que, a corto o largo plazo. desencadenan la muerte. La 
intervención médica temprana incluye siempre la recomendación de reasignación de sexo, pues es casi 
imposible que los médicos imaginen la existencia de un hombre sin pene bien adaptado a nivel individual y 

social. 
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intentos quirúrgicos para construir un falo, intervención quirúrgica orientada únicamente a 

resolver problemas de la mecánica de micción. Los padres eligieron la tercera opción, pero 

le compartieron su preocupación ante los problemas que imaginaban tendría su hijo en la 

vida sexual. Ella recordó haberles dicho que "sin duda su vida será diferente y enfrentarán 

problemas, pero eso no quiere decir que su hijo no podrá ser padre o no podrá desarrollar 

una vida erótica satisfactoria ... ¿cómo será su vida?, no lo sé, no puedo adivinarlo, pero 

creo que su hijo puede aprender un camino para disfrutar su sexualidad porque el erotismo 

no está en los genitales de las personas". Tercero, lo que más me impresionó fue el cuidado 

que ponía al transmitir a los padres la información médica en términos de un lenguaje 

accesible. Por ejemplo, ella les explicaba a los padres la discordancia entre cariotipo y 

apariencia genital con la siguiente metáfora: "Es una carta que estaba escrita, pero el cuerpo 

no la leyó". Ese tipo de metáforas pueden ser una alternativa creativa que supera la lectura 

dicotómica del sexo en el cuerpo, pues con frecuenc ia la corporalidad intersexual se ha 

explicado en ténninos de "tiene gónadas masculinas, pero una apariencia genital femenina" 

ó "tiene cromosomas XY, pero el resto es una mujer". Es importante mencionar que mi 

acercamiento con ese equipo médico se limitó a una entrevista con el paidopsiquiatra y dos 

entrevistas85 con la jefa de endocrinología pediátrica. No logré asistir a ninguna sesión en 

esta clínica de intersexo, debido a que conocí al equipo en una fase muy avanzada de mi 

trabajo de campo y se me informó que el equipo sólo sesionaba dos o tres veces cada año, 

porque no llegan suficientes pacientes, ya que esa institución cuenta con hospitales de 

tercer nivel en diferentes partes de la República Mexicana. 

8S En realidad fueron dos los encuentros con el paidopsiquiatra y tres con la jefa de la clínica, pero considero 
que los dos iniciales fueron de acercamiento, las entrevistas espontáneas fueron recopiladas en el diario de 
campo inmediatamente después de haberse realizado, s6lo una - la última con la jefa de la clínic3- fue 
expresamente solicitada como tal y la grabé con penniso de la doctora. 
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3.7 ¿Qué es un falo? 

Sonya 

Sonya es originaria de Guerrero, llega al hospital a los cinco meses de edad, asignada niño 

al nacimiento recibe el nombre de Roy. Después de los estudios médicos es diagnosticado 

con Hiperplasia suprarenal congénita (HSC), reasignado niña y operado a los dos años y 

seis meses. Cuando conozco a Sonya, ella tiene doce años. Antes de entrar al consultorio, el 

psicólogo me advierte que "ella casi no habla y es de aspecto más bien masculino", también 

me comenta que su mamá solía peinarla con dos col itas, pero ahora Sonya ya no lo permite. 

Sonya suele vestir ropa deportiva dos tallas más grandes, gorra y traer el pelo corto. De tez 

morena, su estatura es menor al promedio. La recepcionista del servicio de psicología la 

mira con curiosidad, y un día, después de que Sonya se marcha, aventura la pregunta: Oiga, 

¿es niña o niño? 

Inicio las entrevistas con Sonya en presencia del psicólogo; él la cita en conjunto 

con otra paciente: "con el mismo diagnóstico, pero más femenina". Espera que eso le ayude 

a Sonya como por efecto de una homeostasis psicológica que no alcanzo a comprender. 

Cuando le propongo consultas individuales lo acepta; en las siguientes ocasiones Sonya 

asiste sola o con su mamá. La primera entrevista, el psicólogo habla demasiado y cuenta 

anécdotas poco relacionadas al asunto que nos convoca, incluso yo siento sueño. Luego 

tengo la oportunidad de recibirla a solas. Las primeras veces que vi a Sonya en consulta 

parecía cansada, era notoria su falta de energía, al salir a llamarla la encontraba tirada en el 

suelo, en el piso del pasillo con los ojos cerrados y su gorra cubriéndole el rostro, pero 

estaba despierta. Un día le pregunté sobre ese asunto, ella lo atribuyó al cansancio del viaje: 

"me despierto muy temprano para venir", luego confirmó mi sospecha: "vivo cansada". Al 

inicio no sabe qué decir: "¿qué digo?", me pregunta. Con lentitud da vueltas a su gorra con 

un dedo. Sentada cerca del escritorio advierte la presencia de hojas y lápices de colores, 

entonces dibuja: "son toros", me dice. Mientras dibuja me platica de los toros, de su amigo, 

del rancho, de su madre. Se queja de que la madre: no le deja hacer [ser]. En el tiempo que 

atendí a Son ya, ella cursaba la secundaria técnica, le gustaba el dibujo -en el cual mostraba 

gran habilidad- y no sabía qué le gustaría ser cuando fuera adulta. El pasatiempo favorito 

de Sonya es cuidar toros, tiene un amigo en un rancho que le permite darles de comer: "A 
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la gente le asustan los toros, que se ven furiosos con sus cuernos picudos, a mí me gusta 

eso, no me asustan sus cuernos, yo les doy de comer", "No me asustan los cuernos picudos, 

como al resto de la gente", le devuelvo. Ese día me regala su dibujo. Con su único amigo a 

veces juega futbol, a su mamá no le gusta que pase tanto tiempo con él, en su rancho. 

Sonya fue la paciente a quien mayor número de veces recibí, con mayor frecuencia 

y por un periodo de tiempo más prolongado; eso nos dio oportunidad de trabajar a mayor 

profundidad. Me llama la atención que Sonya no recuerda su infancia, su historia ha 

quedado cubierta por la amnesia . Un día pide entrar en compañía de la madre, las recibo a 

ambas, la madre se queja de que Sonya se niega a tomar los medicamentos, una queja 

también frecuente en el servicio de endocrinología y uno de los motivos por los cuales es 

referida al servicio de psicología. Sonya escucha alternando la mirada entre la ventana y la 

puerta del consultorio. Las palabras de su madre parecen ocupar todo el espacio. De pronto 

recarga la cabeza en la pared y cierra los ojos: "Hoy Sonya trajo a su madre y no puede 

dibujar cuernos picudos de toros furiosos, ¿de qué sirve así estar aquí?", le digo. Concluyo 

la sesión. La madre me pide una respuesta: "¿qué hago?" Delante de Sonya le doy una cita 

para que acuda otro día, sin su hija, y le digo: "Antes de ob ligar a Sonya a tomar el 

medicamento debemos saber qué es eso que quieren que tome desde las primeras veces que 

vino al hospital". La siguiente vez que veo a Sonya ella se encuentra sentada por primera 

vez, me anuncia triunfante que sigue sin tomar el tratamiento, percibe en mí a una aliada: 

"¿qué sabes de esas pastillas?", le pregunto. "Nada", responde y baja la mirada. Su mirada 

se topa con la pila de los expedientes de pacientes que diariamente nos dejan sobre la mesa: 

"¿Y todo eso?" "Son los expedientes del día, de los pacientes que recibirnos hoy", "Ah .. . 

estoy yo ahí" "Tú estas ahí y también estas aquí" le digo. Pide salir, dice que se le hace 

tarde para su cita en otro servicio, luce vuLnerable, le pido que se quede unos minutos más, 

accede, me dice que hoy va a ver a la doctora X y le preguntará para qué sirven las 

pastillas, la acompaño a elaborar una lista de preguntas que anota en una hoja: "¿para qué 

sirven las pastillas?, ¿qué pasa si no las tomo?, ¿hasta cuándo voy a tornarlas?" Le sugiero 

una pregunta "¿desde cuándo me las recetaron?" También le propongo suspender la 

consulta y reanudarla después de su cita con la Dra. X. Ella accede. Llega dos horas 

después. El consultorio está ocupado y debemos buscar otro espacio. Su madre nos pide no 

demorar, pues es tarde y deben regresar a Guerrero. Cuando iniciarnos, Sonya me dice que 
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habló con la Dra. X y me comenta la plática que tuvo con ella, al final me dice "Yo me voy 

a ir con mi papá un día, él no me obligará a tomar la medicina". 

El tratamiento de Sonya ha sido muy inconsistente, desde hace un año se niega a 

tomar la medicina, pero incluso antes la dejaba de tomar por tiempos prolongados. La 

madre me comenta que debe conseguir el medicamento cuando vienen a la ciudad de 

México, pero es dificil de conseguir, Sonya ya lo había dejado de tomar incluso por 

periodos largos porque no lo encontraban en la farmacia , otras veces no lo compran porque 

no tienen dinero. Ahí entra en la historia el padre de Sonya, quien antes enviaba dinero a la 

familia desde Cancún, pero hace tres años no tienen noticia de él. En una ocasión le cuento 

a la madre que estoy realizando una investigación, le informo el tema y le pregunto si es 

posible que me dé una entrevista grabada, ella accede. Y me cuenta parte de la hi storia. 

Una primita de él [padre de Sonya], tomaba ese medicamento flurin ~f. Siempre he 
querido platicar con la mamá de esa bebé, hermana de mi suegra. Preguntarle si 
tuvo el mismo problema ... si ellos sabían que en su familia había ese problema .. . le 
dije [al padre de Sonya] que nunca se lo iba a decir, me hizo prometérselo. Luego 
con el cambio [la reasignación sexual de Roya Son ya] todos me echaban a mí la 
culpa, que en mi embarazo me había tomado algo. Mi esposo me decía I no, es que 
tú ... " me hacía sentir culpable. Yo le decía, el problema de la niña es hereditario 
por parte tuya. Vivíamos en casa de mi suegra, ahí se hacía lo que ella decía. Mi 
hijo nació en casa de su abuela, con una partera, yo lo ví normalito, luego lo llevé al 
pediatra y ya no supe, se deshidrataba, se enfennó, vomitaba. Luego ella [suegra] 
me dijo que lo trajera para México. Al principio me decía 'no importa que nazca 
chato, nada más con que respire', pero luego ya empezaron a culparme y ese día 
tome la decisión y me separé. Él [padre de Roy/Sonya] quería tener un hijo, lo 
vestía de pañal y gorra, se ll amaba igual que él. Ahora Sonya es rebelde, primero su 
papá tenía una relación ya cercana, luego se fue a Cancún, cuando ella tenía siete 
años ... hace como tres años que ya no nos habla, y me dice [Sonya] 'es que tú le 
has de decir que ya no me hable, es tu cu lpa, cuando venga mi papá yo me voy a ir 
con él' (transcripción de entrevista grabada). 

Al final de la entrevista apago la grabadora. Entonces la madre me dice que a ella le 

gustaría que Sonya pasara más tiempo con niñas de su edad. La madre trabaja y la mayor 

parte del día no se ocupa de su hija, se queja de lo poco que ve a Sonya y de lo mucho que 

gasta en medicamentos. 
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- No la veo, sí quiero, pero no puedo, tengo que estar alejada, la medicina es cara y 
ella la necesita. 
- ¿De qué es cara la medicina? .. 
- ¿Cómo? .. ¿cara de qué? .. [Silencio, me mIra con interrogación. Silencio. 
Luego habla de nuevo] iEs la cara de todo lo que pasó! 



- y ella la necesita, a usted, a la medicina, y a la historia de todo lo que pasó. [La 
madre llora 1 (DC). 

Después de la entrevista con la madre me queda más claro de qué se trata esa " resistencia al 

tratamiento", como la llaman en el hospital. También comprendo un poco la amnesia de 

Sonya y el fantasma que ronda su arreglo personal. La negativa de Son ya a tomar las 

pastillas es una negativa de familiar. La HSC parece significarse más como una maldición 

que como una enfermedad, es la maldición de perder al hijo deseado. En este caso, la 

herencia se lee como el origen de la marca maldita, quien lleva esa inscripción es culpable 

de lo sucedido. La culpa rebota de un lado al otro, nadie acepta la pelota. 

Cuando Roy llega a la familia ya tiene un lugar reservado, el hijo varón viene a 

afirmar la posición del padre, quien incluso le asigna su propio nombre, confirmándose en 

él. A la madre de Sonya le interesa el sexo de su hijo, a partir del deseo del padre, que en 

última instancia le permitirá reafirmarse en su propio lugar y deseo. Todo parecía marchar 

bien a la llegada de Roy, los genitales no fueron motivo de duda para nadie en la familia, el 

recién nacido era un niño, su llegada se celebró y su nombre marcó el lugar que ocupaba en 

el mundo. La historia comienza a venirse abajo cuando el cuerpo del recién nacido impone 

ir al hospital --deshidratación y vómitos-o Entonces ocurre el momento de la tragedia, son 

varios meses los que transcurren hasta que los padres son informados de que su hijo es una 

niña. La madre y el padre quedan atónitos, no pueden creerlo, el padre lo niega y rompe con 

el hospital , a partir de ese momento es la madre quien acude sola a las consultas. La madre 

recuerda que en los meses previos a la consulta trató a su hijo con ternura, le acunaba y 

cantaba. Una vez recibida la noticia, ella se sumió en una depresión que le impedía 

ocuparse del behé: "Vomitaba y me dormía, donnía y vomitaba, al bebé lo dejaba en la 

cuna con la botella y ya si se despertaba pues comía. Yo creía que mi hijo se iba a morir, 

que no resistiría, Roy [padre 1 me decía que todo era mi culpa". Para la madre, la estancia en 

el hospital fue dificil, incluso dejó al bebé solo algunos días para regresar a Guerrero. Los 

recuerdos fueron evocados con trabajo, entre silencios y confusión. "No sé, ya no me 

acuerdo" decía con frecuencia tras mis preguntas. 

La historia de Sonya se reedita hasta el presente. Cuando Roy fue reasignado niña, 

se vivió la pérdida de un hijo. La operación se significó como una amputación del órgano 

genital que avalaba ante la mirada de los padres la feliz consumación de su deseo. El 
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momento de la fractura familiar hace metáfora en el nombre de la nueva bebé. Sonya se 

recoge de una enfermera del hospital que la cuidó en su primera cirugía -amputación del 

órgano genital-, también conserva la marca de su nombre y sexo original -Roy : Sonya-, 

será un rastro del pasado que se reedita en todo tiempo presente. 

La estancia en el hospital requiere la presencia de algún familiar, idealmente la 

madre o el padre. Los padres de Sonya vivieron estos momentos con gran angustia. No era 

sólo la angustia común de tener a un hijo en el hospital. La experiencia implicó una 

evocación mayúscula a los propios fantasmas de castración. Lo que estaba en juego en la 

reasignación de sexo del hijo era la posición de los padres en tanto sujetos sexuados. 

En alguna consulta me comenta Sonya que cuando cursaba el quinto de primaria 

cambió de escuela: "me molestaban mucho, un maestro ya no me quería, nunca le caí 

[bien], que si seguía faltando ya no me iba a recibir dijo, y mejor me cambiaron porque 

cuando vengo al hospital no. voy a la escuela". La anmesia estaba fuertemente ligada a 

eventos traumáticos asociados a emociones de dolor, desamparo y culpa. El pasado sólo era 

evocado en fragmentos muy pequeños y aislados. 

Un día la madre de Sonya nos relata, en presencia de su hija y el psicólogo, un 

acontecimiento singular: en un torneo interescolar de voleibol para mnjeres, Sonya es 

agredida por el profesor del eqnipo contrario quien en medio del juego comienza a gritar 

"saquen a ese niño". En forma insistente y grosera, continúa gritando hasta que la maestra 

de Sonya se aproxima para decirle que ella es niña, ante lo que el señor pide que se lo 

demuestren. El alboroto crece de tono y concluye cuando Sonya, llorando, sa le corriendo de 

la cancha seguida por su madre. La madre cuenta que acudieron a las autoridades escolares 

de la zona para denunciar al maestro, que exigieron que se disculpara con Sonya. Fue un 

momento importante porque significó una clara defensa de la madre, quien en un inicio 

rechazaba contundentemente el arreglo personal de su hija. La aceptación de la madre daba 

un primer paso para conciliar la escisión del Yo en Son ya, así como para encontrar una 

mejor salida a los sentimientos de vergüenza, culpa y odio con que ambas vivían en 

pasividad las constantes reacciones de crueldad social ante el aspecto de Son ya. 

Poco a poco Sonya encontraba las palabras para describir lo que le sucedía. Un día 

ella dijo: "soy mujer, aunque parezca hombre". Esa frase dio en el blanco. La frase 

describía con exactitud el problema radical en que se encontraba Sonya respecto a la 
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diferencia sexual: ella no encaja en una matriz unificada. La frase le permite tomar un lugar 

en el dilema: soy mujer [Yo 1 parezco hombre. Ambas cosas. En tanto posición: soy mujer. 

En tanto proyección de superficie: parezco hombre. En este punto perdí el contacto con 

Sonya, esperanzada de que logrará encontrar un lugar en el mundo. 

¿Cuál es la relación que se establece entre el órgano y el significante/función, entre 

pene y falo? Ya hemos visto cómo la diferencia anatómica no sostiene eso que llamaron 

identidad sexual. En este último apartado me interesa pensar la noción falo con la ayuda de 

lo que se conoce como psicoanálisis lacaniano. Es una noción que aún me encuentro 

pensando con relación a dos procesos fundamenta les de estructuración psíquica: el 

complejo de Edipo y el complejo de castración. Para realizar mi tarea he intentado 

comprender el falo en tanto significante primordial y en cuanto función. Un texto de Lacan 

en Escritos 2, "La significación del falo", me resultó fundamental. También he intentado 

comprender el materna denominado fórmulas de la sexuación aunque aún sigo en camino 

para descifrarlo y en este texto no lo trabajaré. Particularmente la obra de Jacques Lacan es 

opaca y de dificil acceso, por lo que acompafié esa lectura con escritos de otros/as 

psicoanalistas ligados a Lacan y/o su obra: Franyoise Dolto (2000 y 200 1), Frida Saal 

(1998), Juan David Nasio (1994), Juan David Nasio y Franyoise Dolto (2006), Paul Laurent 

Assoun86 (2003, 2006), Raquel Capurro (2004), y Javier Sáez (2008). 

No es novedad que incluso dentro de la teoría psicoanálitica -Emest Jones y Karen 

Homey, para poner dos ejemplos- , hay las lecturas en donde falo se reduce a una posición 

de objeto parcial o se le trata como fenómeno social buscando un equivalente del valor falo 

propio de la anatomía de la hembra (Lacan, 200 l [1966]). Adicionalmente Freud y el 

psicoanálisis han sido blanco de serias acusaciones originadas en el feminismo y la Teoría 

queer, lugar desde donde se le señala un tufo heterocentrado87 

86 Agradezco a Safia Saad la recomendación de los textos de Paul-Laurent Assoun, así como las agradables 
charlas en las que intercambiamos puntos de vista sobre nuestros intereses de investigación y en particular 
sobre el presente apartado, sobre el cual asumo completa responsabilidad. 
87 Javier Sáez (2008) menciona seis puntos fundamentales de la critica queer al psicoanálisis: (1) el 
psicoanálisis como dispositivo heterocentrado, (2) el psicoanálisis como dispositivo de 'verdad del sujeto ', (3) 
la cura del homosexual y su cercanía con la patología, (4) la creación de categorías sobre los sujetos que 
reemplazan sus propias formas de autodenominaci6n, (5) la ausencia en el psicoanálisis de la dimensión 
política y social de las identidades sexuales y de su capacidad productiva, en donde la sexualidad es atrapada 
principalmente en el campo psicológico, sin atender su relevancia en tanto producto político, y (6) el discurso 
del psicoanálisis como productor de realidades y entidades clínico-patológicas: el homosexual, el perverso, la 
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Teresa de Lauretis, por ejemplo, critica el heterocentri smo que permite a Lacan 
jugar permanentemente con la ambigüedad fa lo/pene (para Lacan, el pene es un 
órgano genital que pertenece a los cuerpos mascu linos, mientras que el falo no es ni 
un órgano ni un objeto, sino «un significante privilegiado» que representa el poder 
y el deseo mismo, y confirma el acceso al orden simbólico). Para la autora de The 
practise allove, con Lacan se plantea la cuestión de tener o no tener el falo desde 
una perspectiva heterosexual (que la teoría y la práctica psicoanalíticas se afanan en 
encontrar o en inducir en los sujetos), en la que la diferencia sexual hombre/mujer y 
el acto de copu lar con vistas a la reproducción son la norma. 
En este contexto, el dildo viene a ocupar un lugar estratégico entre el falo y el pene. 
Va a actuar como un filtro y a denunciar la pretensión del pene de hacerse pasar por 
el falo (Preciado, 2002: 60). 

Más adelante Beatriz Preciado dejará en claro su postura respecto al falo: el falo no existe. 

Todos estos juegos teóricos para demostrar que existe una distancia entre el fa lo y 
el pene que el sexo lésbico puede superar, reterritorializar y subvertir, omiten el 
primer análisis que se impone: el del dildo como tecnología sexual que ocupa un 
lugar estratégico entre las tecnologías de represión de la masturbación y las 
tecnologías de producción de placer. El dildo no es el fa lo y no representa el falo 
porque el falo , digámoslo de una vez por todas, no existe. El falo no es sino una 
hipóstasis del pene. Tal y como muestra la asignación de sexo en el caso de los 
bebés intersexuales, es decir, en aquellos bebés cuyos órganos sexuales no pueden 
identificarse a simple vista como simplemente masculinos O femeninos [ ... ], la 
llamada diferencia sexual '<naturab> y el orden simbólico que de ella parece 
derivarse no son sino una cuestión de centímetros. 
Al depender excesivamente del lenguaje psicoanalítico del falo , estas relecturas 
feministas y post-feministas queers del dildo obvian las operaciones tecnológicas 
que han regulado y controlado la construcción y la reproducción tecnológica de la 
mascu linidad y la feminidad al menos durante los dos últimos siglos (Preciado, 
2002: 63). 

Para Preciado, el caso de los bebés intersexuales moviliza cuatro tecnologías que ubica en 

diferentes ni veles. C ita a Suzanne Kessler para decir que, en un nivel epistemológico, los 

intersexuales oponen (y hacen trabajar) una (1) tecnología genética esencialista y una 

tecnología quirúrgica constructivista. En un nivel institucional, oponen y ponen a colaborar 

(2) las tecnologías de transformación -espacio del hospital- y las tecnologías de fijación o 

de repetición de los sexos - instituciones como la escuela o la familia que "garantizan la 

constancia del trabajo de sexuación y «genderización»"- (Preciado, 2003: 114). En un nivel 

histérica, el fetichista. Tal y como comenté en la introducción, el psicoanálisis es un campo complejo que 
pennite tanto en la teoría , como en la práctica clínica, disponer de una estructura interpretativa que limite o 
libere las posibilidades subjetivas. En mi interpretación personal cons idero importante utilizar el psicoanálisis 
como una herramienta que permita analizar, no imponer, los marcos normativos y la dimensión inconsciente. 
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de discursos de conocimiento disciplinario, se encontrarían las (3) tecnologías de 

producción de la verdad del sexo, que buscan producir una as ignación certera e irrevocable 

del sexo. En el nivel de prácticas disciplinarias, encontraríamos (4) la utili zación de las 

nuevas tecnologías de producción de la superficie del sexo normativo: la cirugía estética, 

los tratamientos endocrino lógicos, la utilización de la silicona, el desarrollo de las técnicas 

de reproducción in vi/ro. La autora refiere dos modelos de producción del sexo en los que 

es posible identificar un cambio en el s istema sexo/género a partir de los años cincuenta. 

El primero se funda sobre la división del trabajo sexual y del trabajo reproductivo y 
corresponde a un periodo de capitalismo industrial. Este modelo que data del siglo 
XVIII, identifica el sexo con la reproducción sexua l y está fundamentalmente con el 
útero. El segundo modelo, correspondiente al capitalismo post-industrial, se 
caracteriza por la estabilidad del pene como significante sexual , por la pluralidad de 
las per[ormances de género y por la proliferación de las identidades sexuales que 
coexisten con el imperialismo y la globa lización del pene. Este modelo, que rige, 
·por ejemplo, la representación de la sexualidad en la pornografia heterosexual, 
identifica el sexo con la apariencia de los órganos sexuales, está especialmente con 
el pene, y con su funcionamiento óptimo. Este es el orden del Viagra y del orgasmo 
a cualquier precio. Estos dos modelos producen dos sueños paranoicos generados 
por el orden heterocentrado. Dos utopías/di stopías que son sin embargo la expresión 
de la fundación estructural del sistema: la «familia matriarcal» y el gueto 
«homosocial>, masculino. Es importante subrayar que aunque estos dos modelos 
hayan hecho su aparición en épocas diferentes, en nuestros días no se excluyen 
mutuamente, sino que se superponen (Preciado, 2002: 11 5). 

La psicoanali sta Frida Saal ( 1998), se pregunta: ¿qué es lo que conserva un carácter 

estructurante y fundante en diferentes culturas a lo largo de la hi storia? Para ella, lo 

fundante es la diferencia de los sexos y esa diferencia es un efecto del significante falo. Ese 

significante lo lee como: 

Lugar de la represión on gmaria, tachadura que funda al sujeto separándolo, 
cortándolo, diferenciándo lo del Otro, promovido a objeto de deseo ya y desde 
siempre perdido. 
Perdido desde siempre porque podemos decir que el/ando el objeto estaba, aún no 
era - ya que sin corte, sin diferenciación no hay sujeto desean te ni objeto del deseo
y, el/ando era objeto, ya no estaba. La pérdida, la carencia, la ausencia de ese 
objeto es requisito para que yo y otro devengan. Para que el deseo exista, para que 
se establezca la dialéctica del Uno y del Otro. 
[ ... ] 
Con razón se ha dicho que la cultura y la familia son falocéntricas. Siempre y 
cuando estemos de acuerdo en que el falo es el significante de la castración, de la 
carencia, de lo que no hay y, só lo así, el falo es el centro porque lo que no hay 
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promueve, pone en movimiento, es condición de existencia de la fami lia y de la 
cultura. 
Si el falocentri smo es la relevancia del significante fá lico en relación con la 
castración simbóli ca, la falocracia emana de un orden totalmente distinto; es la 
manera en que la diferencia se organjza como apropiación diferenciada de 
privilegios y poderes. De la diferencia se deri va un ordenamiento jerárquico de 
dominación y sumisión. 
Nada en el psicoanálisis autoriza a hacer de la diferencia una jerarquía (Saal, 1998: 
19 y 28). 

Agregaré a continuación dos casos para ofrecer más elementos que nos ayuden a 

desentrañar el dilema planteado, el cual , por supuesto, no terminaremos de develar. Al igual 

que Sonya, los dos casos que agrego tienen el mismo diagnóstico médico Hiperplasia 

Suprarenal Congénita (HSC), con la diferencia de que en el caso de Sonya se consigna en el 

expediente el agregado "variedad perdedora de sal", una forma que agrega al cuadro 

orgánico una importante descompensación metabólica por pérdida de sodio que incluso 

puede llegar a ser mortal. Los casos de Nadia y Tomás no presentan la intensidad de ese 

subtipo de HSC, aunque las repercusiones metabólicas igual se reflejan en el cuerpo --edad 

ósea adelantada, crecimiento acelerado durante los primeros años, talla final baja, voz 

grave, entre otras- o En los casos de Nadia y Tomás el riesgo de perder la vida durante el 

periodo inmediato al nacimiento disminuye. Ese factor fue lo que retrasó la edad de primer 

contacto con el hospital de alta especialidad, de ahí las notables diferencias. 

Nadia 

El caso de Nadia lo he venido trabajando en diferentes momentos de la tesis. Resumo y 

agrego otros datos importantes. 

Nadia nace en el seno de una familia rural, que habita una pequeña ranchería en los 

Altos de Jalisco. La comunidad cuenta con energía eléctrica, no hay pavimento, el agua se 

consigue por medio de una pipa. Las casas son pocas, la mayoría de tabique aplanado y 

están diseminadas en cuatro pequeños grupos. Relativamente cerca hay una pequeña 

escuela primaria a la cual es posible llegar caminando. Las principales fuentes de ingreso 

para las familias que habitan esa comunidad son la venta de leche de vacas que crían y el 

dinero que mandan los familiares que trabajan indocumentados en los Estados Unidos. 

Al nacimiento de Nadia, su madre tiene 19 años de edad y su padre 33. Es la tercera 

hija de una pareja joven a la que anteceden una mujer dos años mayor y un hombre un año 
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mayor. En total son diez hijos. Los roles de la pareja se encuentran marcados fuertemente 

por las convenciones sociales de la localidad: la madre se dedica a la casa, los hijos, se 

desarrolla fundamentalmente en el espacio del hogar y se encuentra subordinada -

económica y socialmente- al hombre con el cual se encuentra unida por ley jurídica y 

religión; en contraste, el padre asume un lugar de patriarca y se encarga de organizar el 

trabajo que proveerá los alimentos y demás recursos a toda su familia. 

Al nacimiento Nadia es declarada niña por una partera, y mostrada a su madre quien 

le asigna de inmediato un nombre. Unos días después del nacimiento, la madre mira los 

genitales de su hija durante un cambio de pañal y nota que tenía algo diferente: "¿qué será?, 

decía yo, ¿será niño, será niña?, pero como yo no sabía así se quedó". Aunque la duda 

asalta a la madre, ella no la comenta con nadie y queda segura de que su hija es niña pues 

confia en la experiencia de la partera que le ha ayudado exitosamente con sus dos hijos 

anteriores. Nadia crece en una familia que, aunque sufre sin duda de carencias materiales y 

restricción de oportunidades, es amorosa. 

Cuando Nadia tiene doce años, su madre mira el cuerpo desnudo de su noveno hijo 

recién nacido, quien es asignado niño por el médico de un centro de salud comunitario. Es 

entonces cuando se levanta una duda radical en la madre de Nadia, duda que movilizará a la 

familia: "pues cómo va a ser esto, si mi muchacha está igual y me dicen que es mujer". Es 

así que papá, mamá y su hijo Aarón de un año de edad viajan a la Ciudad de México, para 

que el bebé sea revisado por los especia listas en un hospital público de tercer nivel. Ahí 

Aarón fue estudiado, diagnosticado con HSC y reasignado niña. 

el doctor habló conmigo me dijo: mire, tienen más de niña que de niño. Y yo así 
desesperada, no lo podía creer, pero si ya está bautizado, que va a decir la gente 
[ ... ] Como llevaba a mis cuatas [las gemelas que en ese entonces tenían cuatro 
años], que me las revisan, sus otras niñas están bien, me dicen, luego yo con mucha 
vergüenza ¿verdad? ¿cómo le digo de mi muchacha?, de que tengo otra igual 
(entrevista grabada con la madre). 

La primera vez que Nadia sintió vergüenza de su cuerpo es evocada con las siguientes 

frases : "me miraron . .. estaba raro .. . " , , "yo pus ya veía a las otras que iban creciendo y yo 

de niña", "yo decía soy diferente". Un día refiere el siguiente recuerdo: en compaJiía de sus 

hermanos, siendo una niña, Nadia va a baJiarse [jugar en el agua) en una pequeña laguna 

con niños y niñas de la comunidad local: "cuando nos bañábamos, pues ya nomás se me 
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quedaban mirando, ¿qué tiene esta ahí entre las piernas?". Es una evocación que aún le 

prende las mejillas de rojo, me pide cambiar de tema: "ya me duele la cabeza". A partir de 

ahí comienzan los comentarios y rumores en la comunidad que le inducen a resguardarse en 

la protección de la casa familiar. La madre de Nadia me comenta que algunas personas de 

la rancbería les gritaban cosas: "abí va la de los bijos putos, y yo pues me iba, me metía en 

mi casa". Dice Nadia que algunas de sus bermanas no las quieren - a ella y a su bermana 13 

años menor con el mismo diagnóstico--., que cuando se enojan les bacen burla. 

Nadia babia poco. Asistió únicamente a la escuela primaria y luego dejó la escuela, 

no me queda claro basta dónde se retira de la escuela por problemas económicos, por la 

falta de compromiso en su comunidad para que las niñas estudien, o es la crueldad social lo 

que la aleja de ese espacio; me parece que es una mezcla de todos esos factores. También 

tengo una fuerte impresión de que los recuerdos infantiles en el caso de Nadia se 

encuentran desarticulados. Es como si no llegara a operar de manera determinante la 

amnesia, sino que más bien los recuerdos se evocaban como experiencia en bruto que no 

alcanza a cuajar: "nunca he hablado esto", me decía después de baber realizado un gran 

esfuerzo para hablar. Parece como si en Nadia, aparte de una restricción del habla, bubiese 

una restricción de palabras. No alcanza a nombrar, sino a partir del gran esfuerzo que 

implica elaborar su experiencia mediante un número restringido de significantes. No es 

falta de capacidad intelectnal, Nadia es curiosa, pero su inhibición es muy singular pues 

está más asociada a las palabras que a la acción. 

Después de revisar a su hermano Aarón, Nadia fue llevada al hospital a la edad de 

trece años por petición de los médicos. Es hasta ese momento que la diferencia corporal se 

significa como una enfermedad: "Decía, ni modo, Dios me hizo así", "¿por qué yo?, ¿por 

qué Dios me hizo así?, ¿por qué me tocó a mi?", "¿por qué tengo esta enfermedad?, no me 

deja estar". Sobre su estancia en el hospital me comenta en diferentes momentos, a lo largo 

de los años, en frases aisladas: 
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Me revi saron, me hicieron algunos estudios y ya me regresé pa'ca, me anotaron una 
cita. pus estaba nerviosa iba y no podía estarme, pensaba ¿y qué, me vaya morir o 
qué?, los últimos días no dormía. 
No entendía, me habían dicho que me iban a operar y yo no sabía, ya cuando salí de 
la operación me di cuenta de lo que me hicieron, cambió mi vida. 
Que me arrancaron el pene, bueno si se puede decir así, me pusieron unos 
dilatadores en la vagina. 



Tuvo de las dos cosas. 
Un calvario, eso un calvario. Estar acostada así tanto tiempo sin poder caminar. Me 
revisaban, me daba vergüenza ... eran varios .. . al mismo tiempo ... era incómodo. 

Algunas cosas buenas, cuando fui para allá el psicólogo X, creo se llama, buen 
psicólogo él, ya estuve en un grupo donde había otras como yo. 
Eran, no sé como cinco, sentí algo, no sé ... un alivio ... no soy la única ... luego, 
hay más como yo. 
Todas éramos de lo mismo y nos hacían las mismas cosas. 
Antes mi cutis era feo y cambió, eran muchos granos y luego me dieron unas 
cremas en dermatología. 
Al final ya era distinta, como las otras. 

Nadia realiza un esfuerzo considerable al pensar en estas cosas, son muchos los " no sé", lo 

silencios, pueden pasar meses para que logremos tocar de nuevo el tema. Ayuda que yo 

renuncio a las entrevistas cualitativas, sin otra intención que ayudarle y mostrar 

reciprocidad, le ofrezco mi casa para que se quede cuando decide retomar el tratamiento y 

acudir al especialista en el hospital para adu ltos. Eso ocurre después de mi primera visita a 

su casa, cuando nos conocimos. Ahí me doy cuenta del motivo por el cua l Nad ia acepta la 

entrevista, ella tiene dudas respecto a su potencialidad reproductiva, le preocupa no saber 

por qué "ya no me bajó la regla", " me gustaría tener, así, la regla". Quiere saber si eso tiene 

o no que ver con que dejó de tomar los medicamentos: 

El medicamento, ya no me lo estoy tomando, tendrá dos años. 
El meticorten, ¿para qué es el meticorten? 
Diario, era una toma al día y media a la noche, me cansó, me aburrió. También 
estaba tomado el Decadro l. 
Luego que pa'que, mucho dinero, no hay . 
Aquí no se consigue, solo abajo [Farmacia de la ciudad más cercana ¡. 
Algunos cambios, ya no me bajó la regla, me salieron quistes, me operaron con un 
doctor. 
Yo cuando me las seguía tomando, ya no me bajó, duré así siete meses, tomándome 
las medicinas y nada, entonces dije, no, pus pa ' qué. 

A Nadia le interesa " tener la regla" [menstruar] , pnrque sueña con casarse y tener hijos " los 

que Dios me quiera dar, que si me da uno, pus con ese, si me da diez, ta' bien, yo no digo 

iAbí ya le voa parar!, es bonita una familia grande, porque una familia chiquita como que 

¡ay!, veinte, ¡ah, y qué tiene! , ¡son poquitos todavía!, jabí como los conejitos!" Por eso le 

digo que no le sé contestar sus dudas, pero que si quiere puedo llevarla a l hospital de 

adu ltos, presentarla con una doctora que atiende casos de personas con diagnósticos como 

el suyo. Ella se alegra, me dice que sí. La mayor parte de lo que me comparte Nadia ocurre 
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espontáneamente, cuando conversamos relajadas en la sala, en el auto, en el estudio, a solas 

a la hora de la comida, en la sala de espera del hospital de adultos o en pijama antes de 

dormir. Cuando viene Nadia, su madre me envía algún detalle, yo le regreso una bolsa de 

mandado con despensa. Las visitas son escasas, pero suficientes, con frecuencia logramos 

intercambiar mensajes vía celular, ella empieza con un "¿cómo está?" y yo continúo. En 

ocasiones, le llamo a su teléfono celular y conversamos por treinta minutos, en el mismo 

ritmo. Voy sintiéndola cercana y ella a mí, ambas extrañadas por la diferente vida que 

llevamos, intentando comprenderla, riendo juntas del desencuentro. Un día me habla, se fue 

a vivir con un muchacho: "ya me trajo pa'ca, me robó", "no pus sí quería", "bien, extraño a 

mi mamá, a mi hermana, pero pus estoy bien". En esa ocasión quiere regresar de nuevo al 

hospital , para preguntar directamente si puede tener hijos. Le preocupa que no tiene dinero, 

decide aplazarlo. Otro día me avisa que hace un mes murió su mamá, le llamo al teléfono y 

conversamos largamente. Esa fue la última llamada, me extraña no saber de ella desde hace 

más de un año, le he enviado mensajes, he intentado contactarla a los números de teléfono 

acostumbrados, pero ya no sé de ella. Aún espero que eso cambie. 

Tomás 

Tomás me sorprende desde el primer día que lo conozco. Él acude en calidad de hermano 

mayor de un paciente de seis años quien fue diagnosticado con HSC. En una sesión de la 

clínica de intersexo, el jefe de urología me comenta "es un niño de seis, se lo encargo, lo 

vieron ya, pero le ponen retraso mental, yo creo que no, más bien creo que no entiende 

español". El niño, a quien llamaré Román, en efecto no entiende bien el español. Ambos, 

Tomás y Román, son originarios de una comunidad indígena en el estado de Chiapas, su 

lengua de origen es el tzotzil. Además de tzotzil, Tomás habla español, lo que facilita 

enormemente la comunicación. 

Los hermanos entran al consultorio. Son una pareja singular, Tomás es de talla baja 

y tez morena, se mueve con facilidad y mantiene una franca sonrisa dibujada en su rostro. 

Román es alto para su edad, también de tez morena, luce cohibido, avergonzado, tímido. 

Tomás lo conmina para que estire la mano y salude, para que tome los lápices y la caja de 

juguetes que le ofrezco. En ese encuentro en el hospital , me entero de que Tomás también 

tiene el diagnóstico de HSC así que le comento acerca de mi investigación y acepta que 
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realicemos cinco entrevistas cualitativas grabadas, las realizamos en un lugar distinto al 

hospital. Ésta es parte de su historia . 

Los padres de Tomás y Román se unen a los veinte años, en el momento de las 

entrevistas ambos tienen cuarenta y ocho años. La madre tuvo quince embarazos: dos 

abortos, tres bijos muertos y diez vivos. De los diez bijos que actualmente viven, tres tienen 

el diagnóstico de HSC: Pedro, de 25 años; Tomás de 22 años; y Román de 6 años. Los tres 

fueron asignados niños al nacimiento, Pedro y Tomás nacieron sólo en presencia de la 

madre, Román con ayuda de partera. 

El primer recuerdo de Tomás es de cuando asistía a la escuela primaria en donde 

descubrió que era diferente que los demás niños y "pues para ir al baño y todo, pues todo a 

escondidas, era algo muy diferente o algo dificil para mi". Tomás refiere que los otros 

niños nunca le dijeron nada, sino que fue él quien comenzó a ocultarse: "era un secreto para 

mí". 

a los seis años le pregunté a mi mamá: «¿por qué no tengo testículos?», y me dice 
<<no sé, yo creo que es una maldad o no sé que pasó, pero así naciste». Sí me ponía 
triste. [Evoca el recuerdo de una prima que se su icidó a los catorce años, re firiendo 
que le daba miedo que a él le pudiera suceder algo así, por lo que prefiere 
mantenerse siempre ocupado de la cabeza]. Desde esa fecha supe que yo no era 
normal , pero siempre decía que algún día tenía que hacer algo, o sea, no me podía 
quedar así para siempre [ ... ] siempre tenía yo la esperanza de que hay algún, hay 
algún lugar donde me puedan atender de eso. Desgraciadamente nadie me echó la 
mano hasta que un día vine de visita aquí con mi hermano al DF y me puse mal, 
pero ya, entonces ya tenía ¿qué? dieciocho años, ajá. 

Así, desde niño, el cuerpo de Tomás se le impone como una incógnita a resolver, un 

enigma que le hacía sentir temor, lo cual incrementa cuando cercano a la pubertad aparecen 

dolores y sangrados. 

primero me dolia mucho el estómago y le dije a mi mamá y me dice «¿qué tienes?», 
<<nO sé», le dije, pero sentía que me dolia muchísimo el estómago y no sabía por qué 
motivos y cuando orinaba, ya orinaba sangre y no sabía qué era, o sea me daba 
miedo, y mi mamá no me podía ayudar y mi papá menos . 

Para Tomás las limitaciones para recibir ayuda se relacionaban con una situación 

generalizada de empobrecimiento: "a lo mejor [mis papás] saben que estoy enfermo, pero 

saben que es mucho dinero, saben que no pueden", " lo que pasa allá también, es que 
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nonnalmente los niños nacen en la casa, por eso mismo no lo detectan o no ven qué cosa 

tiene o qué cosa le hace falta al niño, pues también el centro de salud, ahora sí, no está 

equipado ni nada, nomás el cuarto solo y ya, si acaso una enfennera que va ahí unos días". 

La infancia de los niños en su comunidad es dura, una vida difícil donde la carencia es la 

regla y el trabajo en el campo es obligado desde los primeros años. Él refiere que trabajaba 

muy lento, su papá le decía que era el hijo más flojo: "¿Sabes qué? -dice- , no te vaya dar 

tu herencia porque eres bien flojo"; esa situación se confinnó cuando un médico llegó de 

paso a la comunidad, el padre le comentó el caso de su hijo quien decía trabajar lento a 

causa de dolor de estómago y el médico detenninó que el dolor era imaginario. A Tomás le 

enojaba mucho el alcohol ismo de su papá y le dolía ver cómo él le pegaba a su mamá: "era 

muy agresivo, pero nosotros no podíamos hacer nada porque estábamos muy chicos". 

Tomás salió de su comunidad a los trece años, los intensos dolores de estómago que 

. duraban una semana o más, le impedían caminar, pararse, comer, lo describe como algo 

"terrible" e "insoportable". Fuera de su comunidad, Tomás pasó los primeros años en una 

ciudad cercana, continuó sus estudios de secundaria en un internado público, también 

trabajó en una tienda. La dueña del negocio, una señora amable que le demuestra cariño 

"como a un hijo", intentó ayudarle a mejorar su estado de salud, pero Tomás no aceptó ser 

revisado desnudo por un médico. 

Un día visitó a un hennano mayor que se encuentra establecido en la ciudad de 

México y de nuevo el dolor hizo presencia, esta vez, su hermano lo llevó a una clínica 

privada en donde los médicos especialistas le ordenaron realizarse una tomografia de la 

región pélvica. 

Cuando me sacaron la lomografia, al tercer día me dijeron que yo lo recogiera, pero 
cuando lo pusieron en el ¿cómo se llama?, para verlo, dije «y esto ¿qué es?, ¿es 
mío? .. ", o sea, es que como llevaba biología y todo en la prepa, yo los conocía 
lodos los tipos de órganos que llevaba ... y entonces dije «¿y ahora qué?, ¿yesos 
qué?,), o sea, me quedé sorprendido, ahí sí, en ese momento sentí que me conge lé 
totalmente, cuando vi que decía mi nombre ahí y dije «¿yeso qué?», o sea, yo 
mismo me confundí, me confundí totalmente [ ... ] los doctores sólo se quedaron así 
como tristes ¿no? y dije «no, esta situación está, está pero crítico ¿no?». 

Los médicos de la clínica privada le infonnaron que requería una cirugía la cual le iba a 

costar más de doscientos mil pesos, por lo que le ofrecen operarlo en Chiapas. Tomás sintió 

ganas de llorar y se "aguantó", hasta que llegó su bennano, entonces se derrumbó: "Me 
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sentí muy mal, creo que dos días casi sin comer, y ahora sí que me deprimí [ .. . ] me sentí 

muchísimo, muchísimo, porque nunca lo esperaba y nunca lo imaginé". Luego, en 

compañía de su hermano, acudió con otro urólogo quien le ofreció escribir un pase para el 

hospital público de adultos, para evitar que le cobraran la cirugía. Una vez que llegó al 

servicio de urología del hospital público, lo refi rieron a genética y después de realizar los 

estudios correspondientes, se le dio la noticia de su padecimiento, ante su reacción se 

decidió la canalización al servicio de psiquiatría para una evaluación. 

Conocí a la doctora X y ya me explicó por qué motivos, como si fuera que estaba 
yo menstruando como una mujer, ahí comprendí qué me quisieron decir, que tenía 
los organismos de más, yo lo sabía desde antes, con un urólogo que me dijo, pero 
ya ... cuando me confirmó la doctora ahí sí. .. no lo podía aceptar tampoco. Me 
sentí mal porque no sabía si era este .. . si era cierto; o sea pensaba que no era 
posible. Decía: «Si yo soy hombre ¿por qué motivos?». 

Por recomendación de las doctoras de genética, Tomás comenzó citas cada semana en el 

servic io de psiquiatría de un instituto especia li zado. Ahí un psiquiatra, interesado en su 

caso, le aplicó pruebas psicológicas y lo citó con frecuencia a consultas para ayudarle a 

elaborar su diagnóstico. En esas consultas Tomás se repetía enojado sin entender: "no 

puede ser, no fui ni niña, ni niño, entonces qué". Un par de meses después todo estuvo li sto 

para la cirugía. Los médicos le ayudaron bajando un año su edad ante la institución para 

que pudiese ser intervenido en el servicio de pediatría. Tomás agradece hasta la fecha haber 

conocido a médicos que se interesaron por él y lo ayudaron a dejar de sentir esos dolores 

insoportables. Según Tomás la cirugía consistió en: 

los organismos que tenía yo de más me los quitaron ... creo que el ovario ... otra 
cosa que me dice la doctora que estaba muy hinchado, o sea, era algo que no era 
normal, bueno, así como ellos lo han, lo han visto ¿verdad? de una mujer y todo, 
que era muy diferente y que se veía muy, muy mal, muy afectados y todo porque no 
estaba en un lugar preciso. 

Fue algo muy duro para mi ese dia, pero ya después, pues, para mí pues era mejor 
qui tarla, ¿no? .. pues aparte que es doloroso, porque dice la doctora X que estaba 
muy hinchado, bueno una, la izquierda, dice, y la derecha estaba así de tamaño, sí, 
el otro estaba grande - dice- , por eso te abrieron ora sí que mucho. 

La noche previa a la cirugía, Tomás es ingresado al piso de hospitalización, ahí conoce a 

otra "doctora". 

229 



Una doctora me iba a convencer de que no me operara para que yo me hiciera 
mujer, era algo personal que me habló cuando ya estaba yo internado, o sea, nadie 
quien lo supo que esa doctora yo platiqué con ella, esa noche, cuando ya estaba yo 
internado y al otro día me iban a operar y esa doctora me dice «piénsalo bien, 
muchacho, te vas a operar, y ya si algún día de tu vida quieres ser mujer, ya no 
podrías ser, porque te van a quitar lo necesario y, este, ya sería una cosa que no -
dice- , si quieres ser mujer algún día, piénsalo bien, ahorita tienes la oportunidad», 
dije <<no, yo quiero ser hombre», y se fue , y ya después regresó, otra vez, y me 
vuelve a preguntar «¿no lo has pensado?", «si - le digo- sí he pensado que quiero 
ser hombre», «¿estás seguro? si no pues todavía lo podemos impedir, si quieres ser 
mujef)', y dije no. Y me vuelve a decir, ora sí que casi toda la noche ¿no?, era como 
las doce de la noche, porque sólo ella estaba, no había otros doctores, dice 
«piénsalo biem,. Ella me atendió, ora si que el mayor tiempo estaba conmigo, me 
estaba cuidando toda la noche «piénsalo bien - dice- ¿te imaginas? -<lice- , ya te ha 
crecido acá [mamas], pues ya te pueden cambiar de voz, te pueden cambiar de todo 
y ya puedes ser mujem. Y dije «No, y no, y no, y nO)" y me dice «Hay una cosa, ahí 
sí puedes tener hijos», dije «¡Ah, caray!, ¿cómo es eso?», o sea "sí - me dice-, 
tienes los órganos necesarios y puedes tener hijos, sin en cambio, si te vas de 
hombre, ahí si nunca vas a tener hijos», dije «¿ah, no? pues ... ahora sí que está para 
pensar ¿no?. ¡No, me voy a ver raro como mujer! , entonces mejor lo dejamos así. 
¿Sabe qué?, la decisión está tomada y me vaya operar y voy a ser hombre» , 
entonces dijo «BuenO),. Y así fue. 

Es claro que el significado de lo que e l cuerpo de Tomás contiene adentro es muy diferente 

para él y para algunos de los médicos que le atendieron. Ese secreto oculto en su cuerpo 

incluso para él , se trataba de un exceso. En Tomás esos "organismos" estaban "de más", 

algo que no cuadra con lo que él es "si soy hombre ¿por qué motivos?". El papel que juega 

el útero en la edad adu lta y los procesos orgánicos asociados a él son relevantes dado que 

abren la posibilidad de que el sujeto se reproduzca: ¿qué es el útero para Tomás?, ¿qué es el 

útero para Nadia?, ¿qué es el útero para sus médicos?, ¿qué es el útero para la gente que les 

rodea?, ¿cómo se conecta útero con diferencia sexual, sexo y falo en edades más avanzadas 

de la vida?, ¿qué lugar ocupa la potencialidad reproductiva en todo ello? 
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Ni yo mismo lo había sabido, ocu ltos hasta para mí, sólo una ... un momento eso 
de ... supe que sí había algo oculto en mí, ¿verdad? Pero me dicen «¿qué sientes al 
perder una parte de ti, que has vivido los veintidos años en tu vida?», «pues la 
verdad, para mí no es casi nada porque tal vez lo viví un año, nada más para mí, 
estaba oculto, entonces no sabía. Pues la verdad - le digo- no sé explicanne porque, 
en realidad, no lo viví los veintidós años, en los veinte años. En sí, sÍ, pero es 
oculta». Pero yo pensé que lo iba a sentir, y nada, ni siquiera lo vi cuando llegó el 
doctor X [psiquiatra), la doctora X [genétista], y todos ellos, ya no supe, ajá, y que 
me operaron y ya después me desperté y dije «¿hasta cuándo me van a operar?», 
dice «que no todavía, que la otra semana», y dije «¿y qué?, ¿por qué?», «pues no sé 
los doctores» dice ... y ya después cuando me dí cuenta, no pues me habían 
operado. No me dolía porque estaba anestesiado, pero al otro día que me levanté, 



ahí sí sentí que era el fin del mundo para mí, la operación no era dolorosa, pero ya 
cuando te cortas y que no lo sientes al momento, pero luego ya no lo aguantas, ya 
no lo soportas. 

Me comenta Tomás que unos medicamentos que le dieron "para la presión y para las 

hormonas", tuvieron un efecto inesperado en otra parte de su cuerpo, lo cual le preocupa. 

cuando me operaron me crecieron más aquí [se toca los pezones], como que ... 
¿qué será?, como que quieren crecer como una mujer ¿no?, y no sé por qué 
motivos, ya se detuvieron, pero sí se ven grandes [ ... ] al principio sí me atormenté, 
dije (<00, pues no puede ser», me dolía muchísimo, entonces los rascaba y llegué a 
lastimanne, ya después ya no me dan comezones, pero si me daban, tenía algo 
como granitos, algo así, adentro, ajá, a lo mejor porque crecían ¿verdad?, pero 
antes ... bueno, estaba igual de grande pero se me crecieron las puntas, o sea, como 
que se me aumentaron de volumen, ora sí que sí me atormenté y todo [ .. . ]10 que sí 
me preocupó es que si crecen muchísimo ¿cómo le voy a hacer? 

Tomás comenta que su mamá le ha platicado que su hermano Pedro "es igual que yo". 

Luego, cuando nació Román, Tomás se enteró de que su cuerpo era igual y resolvió 

ayudarlo con la idea de que le evitaría pasar por los dolores que él tuvo, pero como no tenía 

dinero, conoció a su hermanito Román hasta que tenía tres años de edad y logró llevarlo al 

hospital una vez que el niño cumplió cinco años. En el bospital le realizaron los estudios y 

le informaron a Tomás del diagnóstico: HSC. En el caso de Román los médicos aplazaban 

la cirugía pues consideraban que el cuerpo del niño aún puede ser fértil puesto que conserva 

en su interior un útero bien formado. Tienen el dilema de que si operan a Román para 

extraerle el útero, entonces le quitarían la oportunidad de reproducirse; pero, si le dejan el 

útero, el interior del niño no será compatible con su identidad de niño. Los médicos piensan 

que el dilema deberá resolverse antes de que Román entre en la pubertad y el útero y las 

bonnonas produzcan cambios y molestias en el cuerpo del niño. Es así que requieren la 

valoración de un psicólogo que pueda decir basta dónde la identidad niño es "real y 

pemlanente" en Román. 

Tomás explica que en ocasiones siente que Román lo odia. Él pensó que el niño le 

estaría agradecido por la ayuda que le brinda, la cual requiere dedicación, tiempo y dinero. 

Se queja de que no es así, a veces Tomás le habla y Román no le bace caso, aunque le bable 

en españolo en tzotzi l. Para Tomás el origen del malestar de Román es que está muy 

chiqueado por su mamá y la extraña. El niño llora cuando ve llegar a Tomás a la comunidad 
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desde la primera vez que lo trajo al hospital, se esconde de él. Por eso mejor pide que se lo 

manden, el niño ha hecho solo e l viaje desde Chiapas hasta la ciudad de México, en 

autobús; eso le permite a la familia ahorrar un costoso pasaje. A Tomás le intrigan a lgunas 

preguntas que los médicos realizan a su bermano, son similares a las que le hicieron a él 

mismo en un momento pasado: ¿qué te gusta jugar?, ¿qué quieres ser de grande?, ¿cómo te 

gusta vestirte? Como su hermanito no habla con los médicos, Tomás me cuenta que él, a 

solas con Román, le ba realizado las mismas preguntas. 

Pero, ora sí que no sé si Román, ora sí que lo operan este año ... pero yo digo que 
como se ve que ya comprende, yo creo que estaría bien, porque platico con él y 
todo, si fuera que no le preguntara, a lo mejor si me quedaría con dudas que si 
quiere ser hombre o quiere ser mujer, mjm; pero entonces, lo poco que he platicado 
con él, pues se ve que está decidido, o sea, o sea, ora si que él se reconoce como 
hombre, como un niño, mjm, se identifi ca como niño. Entonces la verdad, yo creo 
que no es tanto ¿cómo será?, tanto abuso para é l, o tanta, tanta ignorancia para é l, si 
se opera para este, para quitarle esas cosas. He platicado con él y él no quiere ser 
mujer, la verdad. 

Un poco confundido, más adelante Tomás se plantea el dilema de la asignación de su 

hermano Román a partir de lo que él mismo vivió. 

Es una cosa que he vivido, he experimentado y ahorita ya lo tomo como una cosa 
positiva y ... ¿qué será? una experiencia, nada más eso. Y conoCÍ que hay centros de 
atención en eso, hay personas que, que sí te comprenden, que sí saben qué es, qué 
es lo que te pasa, y qué es lo que ti enes en si, aparte es algo muy maravi lloso, pero 
sin embargo no lo puedo tener los dos así, no puedo ser la mitad mujer o la mitad 
hombre, entonces por eso decidí. .. tomé la decisión de quitánnelos y quedarme, ora 
si que como hombre. Y, este, pues bien hubiera tomado la decisión de ser mujer 
¿verdad? pero pues tal vez sería raro, porque ya era demasiado tarde para eso, 
demasiado tarde para ser mujer porque ya había desarrollado y todo. Pero nunca fue 
demasiado tarde para atenderme, eso es lo bueno. Entonces, la verdad ... es algo, es 
algo ... es algo inexplicable aSÍ, hacia otra persona. Sí, lo que he explicado es algo 
también ... que he expli cado a otra persona, pero no al cien por ciento, porque hay 
otras cosas que no se pueden expresar en palabras ¿no? no todo. Pero sí, ora sí que 
me siento bien, me siento contento, hasta me siento, tal vez, orgulloso por ser así y 
por lograr hacerlo ... porque ahora sí que no recibí apoyo de mis papás ni nada, 
gracias a mi hermano que sí me comprendió, aunque ya después hay cosas que no 
comprende él. 

El desencuentro con e l hermano ti ene que ver con los intentos en Tomás por cortejar a una 

ch ica. Su hermano le reclama que eso no debe hacerlo, pues ll egado el momento, Tomás no 

puede ofrecer a la chica " la vida normal de una pareja, hijos, nada de eso". Tomás se pone 
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triste, se molesta, le dice a su hermano: " lo hueno que no eres psicólogo, ya hubieras 

derrumbado a tu paciente". Finalmente el hermano le pide perdón, pero persiste en la 

recomendación de que Tomás no inicie una relación. 

Frente a mí, pues yo digo, pues me acepto ¿verdad?, pero yo pienso que en otras 
personas no piensan lo mismo que yo, porque esa persona no lo ha vivido, o no vive 
lo que yo estoy viviendo, yo así nací y no me hice yo sólo ¿verdad?, entonces 
aquella persona que yo, que un día yo quisiera que fuera mi pareja, tal vez no me va 
a comprender o ta l vez me dice «no, pues me hubieras dicho antes», o algo así ¿no?, 
o herirnos ambos ¿no?, entonces eso es lo que no, quisiera que no pasara y quisiera 
ser ¿qué será?, quisiera ser mago para saber quién me acepta así ¿no? Ese es mi 
temor, de que un día, no sé, cuando llegue el momento, pues la verdad no sé cómo 
vaya hacer o qué explicaciones le daré, si le digo la verdad tal vez no lo acepte. Es 
una cosa que pienso que así sucederá, pero no sé, la verdad, porque nunca be 
intentado ¿verdad? Y si luego le digo y al final ella no entiende por qué motivos y 
lo cuenta y ya todos se enteran, no ... está dificil. 

Es así que en Tomás persiste un malestar. A mí me aclara que le gustan las mujeres, que su 

mamá le ha preguntado si le gustan las mujeres y él responde que sí. También su mamá le 

hace bromas diciéndole que le va a arreglar un casamiento en su comunidad. Un día 

hablamos de los usos y costumbres de su comunidad y la radical di ferenc ia que él vIve 

respecto a la ciudad de México. 

Si estoy en mi casa pues, ora sí que hay que hacer como de verdad tienen que vivir 
allá y aquí también hay que respelar las mujeres como viven aquí. Por ejemplo, si 
aquí, sí, si tuviera nada más el, el ¿qué será?, el pensamiento de cómo se vive allá y 
que lo tomo igual que aquí, pues la verdad es algo diferente, porque si me habla una 
mujer yo vaya decir que me quiere ¿no?, o sea, que quiere casarse conmigo y que 
se quiere juntar conmigo, entonces es algo dificil; pero ora sí que como ya sé cómo 
viven aquí, que las mujeres pueden platicar con los hombres o pueden estar juntos, 
pueden salir a pasear juntos sin tener ningún compromiso, entonces ya lo veo como, 
ora sí que como de dos mundos ¿no?, diferentes. 

Antes de pasar por los médicos, en aquella ciudad pequeña en donde estudió la secundaria y 

trabajó, Tomás me cuenta que tuvo dos novias; fueron relaciones diferentes a las que se 

ll evaban a cabo en su comunidad, pues ahí nunca vio que sus abuelitos o papás se abrazaran 

o besaran, cosas que él y sus novias sí hacían. Sin embargo me advierte que nunca se ha 

enamorado. 

Yo siento que soy muy sensible, o soy muy, ¿qué será? .. sí, más que nada muy 
sensible, ¿qué tal si un dia me di ce «¿sabes qué? nm>, no sé, sienlo que me va a 

233 



doler muchísimo, que me van a lastimar como nunca ... el miedo es qué tal si la voy 
conociendo y me enamoro fácilmente y de repente «¿sabes qué? no eres mi tipo y lo 
siento mucho>. entonces ... bueno, como esa palabra se escucha mucho aquí «que no 
es mi tipo» , eso me da miedo ... el punto que tengo que platicar con ella primero y 
después enamorarme, ¿no?, aunq ue resistiéndome, platicar primero para no 
disgustar a aquella persona, para no caerle de sorpresa, para no generar problemas 
entre ella y yo; si lo toma a malo lo toma de otra manera, pues ni modos, ora sí que 
tengo que estar dispuesto ¿no?, y esa es la parte más dificil de mi vida, tal vez. 

Pese a todos los problemas, Tomás agradece el haber encontrado personas que le ayudaron 

y le dieron respuestas para al fin resolver el dolor que le aquejó por muchos años. Para él la 

verdad es dura, pero ayuda incluso a resolver la vergüenza y tener más elementos para 

tomar decisiones en el futuro. 

La verdad preferí soportar esos golpes tan duros y saber en realidad qué es lo que 
tengo, lo que más me ayudó es que sí pude operarme, y ya no siento el dolor, lo que 
sentía, yeso es lo que más deseaba en la vida, no sentir ese dolor porque era muy 
molesto y no me dejaba hacer casi nada, no me dejaba, me dolía, ora sí que supe 
qué es no volver el estómago, fue una ayuda ora sí que muy grande, vivir tranquilo, 
sin dolor ni nada. Entonces no me arrepiento de haber sabido o haber hecho esas 
cosas. 
Desde que me descubrieron lo que, lo que tenía pues ya no había secreto en mÍ. 
Ante los doctores, la verdad ya no ... dije «no, pues yo no tengo por qué 
avergonzanne, así, as í soy, así fue, eso fue lo que me pasó ¿no?, entonces yo digo 
que no hay por qué negarme a decir o a platicar de lo que me ha pasado, lo que me 
ha sucedido». 

Cuerpo y falo 

Falo adquiere su radical fuerza teórica en los planteamientos de Jacques Lacan, pero ya 

desde Sigmund Freud el fa lo es colocado como fundamento de la estructuración psíquica 

del sujeto (Freud, 1923). No es posible negar la facilidad con que en Freud se desplaza el 

fa lo en equivalencia con el órgano pene. Me parece claro que en varios textos freudianos 

puede establecerse una lectura de equivalencia entre órgano y significante/función; sin 

embargo, si atendemos al conjunto de la obra escrita, la operación nunca llega a marcar 

completamente una igualdad. Así, el primer cuestiona miento que nos es posible plantear 

sería precisamente ¿cuál es la relación que se establece entre pene y falo?, ante lo que 

podemos plantear la pregunta de si son lo mismo o si no lo son: 

¿pene = falo ó pene jc falo? 
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Sin embargo, no se trata de reducir la complejidad del problema para intentar comprender 

el asunto en términos de un pensamiento binario que se aparece de inmediato como el 

escape más simple. 

En el momento de la designación sexual. un pene es el órgano que posibilita la 

declaración de sexo «niño» fundamentalmente ante la mirada de la madre. No obstante, en 

ese primer momento crítico aún están pendientes factores importantes y poco predecibles: 

los cambios en cuanto a la forma que adoptará ese miembro y el resto del cuerpo a lo largo 

de la vida; la posición que tomará el sujeto respecto a esa primera designación sexual que le 

fue impuesta; si ese miembro alcanzará o no a sostener el Ideal del Yo, cómo y con qué 

carga será investido; qué otros factores, marcados en el cuerpo o no, participarán de manera 

importante en el devenir del sujeto sexuado; cómo y en qué medida el entorno del sujeto 

afectará esta primera inscripción en el mundo. 

El camino para resolver el fracaso estructural de la matriz diferencia sexual es un 

camino de confrontación que todo sujeto deberá transitar, sea o no intersexual. Para Freud 

los genitales ocupan un interés primordial en la infancia, pero no en tanto objetos concretos. 

Además de la designación sexual, primer momento de anudamiento en que ocurre la 

operación - inscripción involuntaria- que posibi lita la emergencia del sujeto, otro momento 

de anudamiento ocurre a partir del tránsito de lo que Freud denominó como complejo de 

Edipo y complejo de castración (Freud, 1905, 1923, 1925). En ese segundo momento 

crítico, el sujeto tiene una participación activa en su instalación subjetiva de una posición 

inconsciente. Esto se posibilita a partir de acontecimientos concretos de la vida cotidiana en 

donde es confrontado con la diferencia anatómica y que le generan preguntas oportunas a la 

curiosidad del infan te (Freud, 2003 [1 908]). En ese segundo proceso, el sujeto debe generar 

un camino para leer esa matriz de diferencia sexual, lo cual le permitirá adoptar un lugar 

propio en el mundo. Es un camino fundamentalmente marcado por la carga emotiva de los 

dilemas y representado radicalmente desde las posibilidades que le ofrece o no su cuerpo. 

Es un camino mal logrado porque instaura el síntoma como estructura l. 88 Por ejemplo, la 

forma de orinar es un enigma y al mismo tiempo constituye la oportunidad para acercarse 

" Agradezco a Solia Saad la observación de que la pregunta del sujeto frente a la diferencia sexual genera 
inevitablemente el síntoma. 
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en mayor o menor medida al tipo ideal de su sexo. El aprendizaje de la lengua involucra 

más que eso, es un ejercicio reiterado de acomodo del mundo en donde el sujeto toma y es 

tomado por el lenguaje; deberá saber cómo bacer frente a esa dicotomía que estructura el 

lenguaje, sin lo cual no puede transformarse en bablante; así, a partir fundamentalmente de 

su ser bablante, deberá resolver los primeros puntos de contacto para enlazar y lograr 

sostener ante sí esa compleja estructura que es la diferencia sexual. Lejos de ser meramente 

una actividad de predilección, el juego creativo y libre es una oportunidad sin igual para 

plantear y elaborar dentro de un escenario posible para la edad del infante, los dilemas de la 

diferencia sexual. Muestra la clínica que en ese trayecto el síntoma es constitutivo del 

suj eto. 

¿Qué lugar ocupan los genitales en el proceso de anudamiento que representamos 

bajo el enigma del sexo? Para Freud, la vida infantil ya está caracterizada por la represión, 

centralmente en lo que se refiere a la mirada de los genitales. 

Hoy no me declararía satisfecho con la tesis de que el primado de los genitales no 
se consuma en la primera infancia, o lo hace sólo de manera muy incompleta. La 
aproximación de la vida sexual infantil a la del ad ulto llega mucho más allá, y no se 
circunscribe a la emergencia de una elección de objeto. Si bien no se alcanza una 
verdadera unificación de las pulsiones parciales bajo el primado de los genitales, en 
el apogeo del proceso de desarrollo de la sexualidad infantil el interés por los 
genitales y el quehacer genital cobran una significatividad dominante, que poco 
le va en zaga a la de la edad madura. El carácter principal de esta «organización 
genital infantil» es, al mismo tiempo, su diferencia respecto de la organización 
genital definitiva del adulto. Reside en que para ambos sexos, solo desempeña 
un papel 1It1 gel/ilul, el masculino. Por tanto, no hay un primado genital, sino 
un primado del fato (Freud, 2003 [1923]: 146) (cursivas en el texto original, las 
negritas son mías). 

¿Es posible leer un Freud lacatliatlo? ¿Las cursivas en las palabras Utl getlital y fa lo lo 

autorizan? ¿En qué momentos de la vida es más cercana esa analogía entre pene y falo? 
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En el curso de estas indagaciones, el niño llega a descubrir que el pene no es un 
patrimonio común de todos los seres semejantes a él. Da ocas ión a ello la visión 
casual de los genitales de una hermanita o compañerita en juegos; pero niños 
agudos ya tuvieron antes, por sus percepciones del orinar de las niñas, en 
quienes veían otra posición y escuchaban otro ruido, la sospecha de que abí 
había algo distinto, y luego intentaron repetir tales observaciones de manera más 
esclarecedora . Es notoria su reacción frente a las primeras impresiones de la falta 
del pene. Desconocen esa falta ; creen ver un miembro a pesar de todo; 
cohonestan la contradicc ión entre observación y prej uicio mediante el subterfugio 
de que aún sería pequeño y ya va a crecer, y después, poco a poco, llegan a la 



conclusión, efectivamente sustantiva, de que sin duda estuvo presente y luego fue 
removido. La falta de pene es entendida como resultado de una castración, y 
ahora se le plantea al niño la tarea de habérselas con la referencia de la 
castración a su propia persona. Los desarrollos que sobrevienen son demasiado 
notorios para que sea necesario repetirlos aquí. Me parece, eso sí, que sólo puede 
apreciarse rectamente la signijicatividad del complejo de castración si a la vez se 
toma ell cuenta su génesis en la fase del primado del falo (Freud, 2003 [1923): 
147) (cursivas en el texto original, el resaltado en negritas es mío). 

Ya en el niño, los genitales pueden «ser sin estar» o «estar sin ser». Asociada a la palabra 

Desconocen fue agregada una nota al pie esclarecedora. Desconocimiento se desliza en los 

textos freudianos hacia desmentida, relativa a la temática de la psicosis, como en La 

pérdida de la realidad en la neurosis y la psicosis (1924) o en La escisión del yo en el 

proceso defensivo (1940), pero también seguirá siendo empleada en relación con el 

complejo de castración, por ejemplo en Algunas consecuencias psíquicas de la diferencia 

anatómica entre los sexos (1925). En Lacan, la desmentida freudiana será tematizada y 

reelaborada como forclusión, aquello que le da a la psicosis su condición de posibilidad. 

Éste puede ser un camino fecundo para continuar pensando la relación entre genitales y 

proceso de sexuación. 

Para Lacan, el complejo de castración tiene una función de anudamiento: 

Es sabido que el complejo de castración inconsciente tiene una función de nudo. 
lOen la estructuración dinámica de los síntomas en el sentido analítico del 
término, queremos decir de lo que es ana lizable en las neurosi s, las perversiones y 
las psicosis; 
20 en una regulación del desarrollo que da su ratio a este primer papel: a saber la 
instalación en el sujeto de una posición inconsciente sin la cual no podría 
identificarse con el tipo ideal de su sexo, ni siquiera responder sin graves 
vicisitudes a las necesidades de su partenaire en la relación sexual, e incluso acoger 
con justeza las del niño que es procreado por ellas (Lacan, 1966 [2001]: 665) (el 
resaltado en negritas es mío). 

Con claridad señala Lacan que la relación del sujeto con el falo se establece 

independientemente de la diferencia anatómica de los sexos. Por ello es "especialmente 

espinosa en la mujer y con relación a la mujer" de acuerdo a los siguientes puntos que solo 

son accesibles desde una indagación clínica dado que son procesos inconscientes: 

10 de por qué la niña se considera a sí misma, aunque fuese por un momento, 
como castrada, en cuanto que ese término quiere decir: privada de falo , y por 
la operación de alguien, el cual es en primer lugar su madre, punto importante, y 
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después su padre, pero de una manera tal que es preciso reconocer allí una 
transferencia en el sentido analítico del término; 
2° de por qué más primordialmente, en los dos sexos, la madre es considerada 
como provista de falo, como madre fálica; 
3° de por qué correlativamente la significación de la castración no toma de hecho 
(clínicamente manifiesto) su alcance eficiente en cuanto a la formación de los 
síntomas sino a partir de su descubrimiento como castración de la madre; 
4° estos tres problemas culminan en la cuestión de la razón, en el desarrollo, de la 
fase fálica. Es sabido que Freud especifica bajo este término la primera 
maduración genital: en cuanto que por una parte se caracteriza por la 
dominación imaginaria del atributo fálico, y por el goce masturbatorio, y por 
otra parte localiza este goce en la mujer en el clítoris, promovido así a la función 
del falo, y que parece excluir así en los dos sexos, hasta la terminación de ésta 
fase, es decir hasta la declinación del Edipo, toda localización instintual de la 
vagina como lugar de penetración genital (Lacan, 1966 [2001]: 666) (el resaltado 
en negritas es mio). 

Así pues, para Lacan, la significación de falo surge de su falta misma. Falo en tanto 

significante "tiene función activa en la determinación de los efectos en lo que lo 

significable aparece como sufriendo su marca, convirtiéndose por medio de esa pasión en el 

significado" (Lacan, 1966 [200 1]: 668). 

El falo aquí se esclarece por su función. El falo en la doctrina freudiana no es 
una fantasía, si hay que entender por ello un efecto imaginario. No es tampoco 
como tal un objeto (parcial , interno, bueno, malo, etc ... ) en la medida en que este 
término tiende a apreciar la realidad interesada en una relación. Menos aún es el 
órgano, pene o clítoris, que simboliza. Y no sin razÓn tomó Freud su referencia 
del simulacro que era para los antiguos. 
Pues el falo es un significante, un significante cuya función , en la economía 
intrasubjetiva del análisis, levanta tal vez el velo de la que tenía en los misterios. 
Pues es el significante destinado a designar en su conjunto los efectos del 
significado, en cuanto el significante los condiciona por su presencia de 
significante (Lacan, 1966 [2001]: 669). 

Es así que falo puede leerse como ese significante primordial cuya función es hacer nudo al 

sexo. Si sexo es el nudo de la diferencia sexual,Jalo es el nudo del sexo. No hay un interés 

político en la declaración. Al inicio -momento de la designación sexual-, sólo se trata de 

un exceso de apéndice. El anudamiento se hace posible por las operaciones de 

desplazamiento y de condensación -operaciones semánticas que son en esencia psíquicas, 

es decir inconscientes- al que está destinado. Falo no es un objeto, no es una sustancia, no 

es un órgano. Falo es lo que hace lafimción de diferencia en ambos sexos. 
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Si nos fuera posible renunciar a nuestra envoltura corporal y una vez convertidos 
así en seres solo pensamiento, procedentes, por ejemplo, de otro planeta, observar 
con la mirada nueva y exenta de todo prejuicio las cosas terrenas, lo que más 
extrañaríamos sería, quizá, la existencia de dos sexos que, siendo tan semejantes, 
evidencian, no obstante, su diversidad con signos manifiestos (Freud, 1981: 
1263)8\e\ resaltado en negritas es mío). 

El exceso adquiere un estatus fuera de 10 simbólico en esos momentos críticos en donde su 

función le permite rozar un cierto estatuto original del cuerpo, que no se refiere a la 

dimensión biológica en tanto dato primario, sino al exceso que marca la diferencia y genera 

la dicotomía. 

Es así que falo roza 10 real,9o en un exceso expulsado de la dimensión simbólica y 

que no es, pero a destellos se liga de manera imposible con la dimensión del sexo en tanto 

forma y funci ón orgánica: es eso con 10 que se lee la diferencia sexual al momento de la 

designación al nacimiento, es eso que aparece como enigmático y determinante en el 

proceso de posicionamiento subjetivo, es eso que en el tránsito por la pubertad revuelve el 

sexo, es eso que en la relación sexual aparece ligado a la potencia reproductiva. Sólo 

destellos que no marcan un destino predeterminado y no significan equivalencia. Falo no es 

una cosa en si, es una función que anuda en lo singular a partir de operaciones de 

metonimia y metáfora, operaciones propias del inconsciente. 

La relación que se establece entre falo y pene es imaginaria. Hay momentos en que 

aparecen como semejantes, pero nunca en términos de igua ldad. En algunos momentos 

críticos de la vida, como en el momento de designación sexual , falo y pene se asemejan 

89 En la edición de Amorrortu se presenta la siguiente versión, menos clara a mi parecer: "Si pudiéramos 
considerar con ojos nuevos las cosas de esta Tierra, renunciando a nuestra corporeidad, como unos seres 
dotados sólo de pensamiento que provinieran de otros planetas, acaso nada llamaría más nuestra atención que 
la existencia de dos sexos entre los hombres [seres humanos] , que, tan semejantes como son sobre todo lo 
demás, marcan sin embargo su diferencia con los más notorios indicios" (Freud, 2003 [1908]: 189). 
90 "El concepto de Real en Lacan se entiende en el marco de un sistema temario, junto con la dimensión 
imaginaria y la dimensión simbólica. Para el sujeto lo Real será lo imposible, algo a lo que no tiene acceso y 
que no puede simbolizar. Lo real se concibe sin la barrera de lo simbólico, que preexiste para todo sujeto en 
su nacimiento; esta barrera sustenta la percepción del mundo para el suj eto. Ahora bien, esta percepción está 
preservada, pues lo Real , cuando surge verdaderamente, es terrorífico. Es algo que sucede a veces, bien 
porque el sujeto. sumergido por la locura, alucina lo Real allí donde no está , y cree "ver"; bien porque, 
siempre dentro de la locura, se precipita en una conmoción total del mundo que le rodea, lo que supone el 
paso a la acción (el gesto del asesinato). Lo real es lo imposible de ver, de decir, de entender; es una 
puntuación sin texto. Lacan aplica este registro de lo Real a la comprensión de la psicosis. En ella el sujeto no 
entra en lo simbólico, se produce un rechazo estructural (forclusión) de un significante primordial fuera del 
universo simbólico. Es fundamental recordar que para Lacan lo Real no es "la realidad" en el sentido en que 
se utiliza esta palabra habitualmente, sino el lugar del delirio y de la alucinación, el lugar donde no hay 
sentido posible ni acceso racional" (Saez, 2008: 55). 

239 



(falo '" pene), son momentos que intentan anudar lo simbólico con lo real, un intento 

porque: cuando está no es y cuando es ya no está. Se subvierte un orden natural aparente en 

donde "ya no es el organismo en sus funciones naturales el que soporta y apuntala la 

aparición del deseo, sino que es el deseo del otro, imprescindible para que el niño viva, el 

que asegura y posibilita su supervivencia corporal" (Saal, 1998: 18). A nivel de 

estructuración psíquica, el significante falo no es sincrónico a la presencia del órgano pene. 

La promesa de potencialidad reproductiva intenta dar un sentido que anude el simbólico al 

imaginario, inaugurando así una serie de operaciones psíquicas relativas al sexo leído desde 

la matriz de la diferencia sexual. El pene, en realidad, su presencia o ausenCia, es una 

promesa que no alcanza a ser garantía de nada. 

¿Qué valor subjetivo tiene cada parte del cuerpo? ¿Cómo se transforma ese valor a 

lo largo de la vida y con qué se relaciona? El útero es un órgano ontológicamente asociado 

a la mujer, es lo que la conecta con mayor claridad a su función reproductiva: ser madre. En 

tanto dimensión real, el proceso de embarazo es absolutamente perceptible, de igual fOfila 

lo es el nacimiento del hijo - sea por parto o cesárea el hijo sale de un cuerpo- y el 

amamantamiento del bebé. No obstante, todos esos procesos pueden o no ocurrir, y siempre 

se presentarán en un tercer momento de la vida, después de los cambios corporales -

anatómicos y metabólicos- que posibilitan el tránsito por la pubertad. Es decir, durante 

siglos ni adultos ni infantes conocieron el contenido interno de un cuerpo. Tan sólo la 

fantasmática interior de lo ocurrido respecto al cuerpo posterior, sostenía la designación 

sexual inicial mediante el correlato reiterado de la confirmación. Como vimos en el capítulo 

dos, las ciencias biomédicas y el desarrollo de las nuevas tecnologías han sido 

determinantes en la historia de la humanidad; en ocasiones se ha intentado encontrar ahí el 

origen de los desarreglos de la diferencia sexual, ansiando - sin atender la advertencia que 

Freud hizo hace más de un siglo-- trasladar y hacer equivalentes la dimensión biológica y la 

dimensión subjetiva. ¿Qué tanto el significanle/funciónfalo se reconfigura a lo largo de la 

vida? ¿Es siempre el pene y solo el pene aquel lazo imaginario que determina el 

posicionamiento del sujeto sexuado a lo largo de su vida? Lo que basta este momento be 

intentado es tan solo ensayar algunos acercamientos a esas preguntas. 
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En los años infantiles "las funciones de la reproducción están diferidas" (Freud, 

2003 [1905]: 162), es decir que las mociones sexuales no tienen una orientación original 

hacia la función reproductiva. 

La conducta sexual definitiva se decide sólo tras la pubertad y es resu ltado de una 
serie de factores que todavía no podemos abarcar en su conjunto y de naturaleza en 
parte constitucional, en parte accidental. Por cierto, algunos de estos factores 
pueden alcanzar una fuerza muy grande, en virtud de la cual gravitan sobre el 
resultado; pero, en general, la multiplicidad de los factores determinantes es 
reflejada por la diversidad de los desenlaces en la conducta manifiesta de los 
seres humanos (Freud, 2003 [1905): 132). 

El tránsito por la pubertad reedita ese segundo momento crítico -complejo de Edipo y 

complejo de castración- y abre otra oportunidad para resolver la separación tajante sobre la 

cual se monta lo femenino y masculino. La pubertad es otro momento en donde es 

innegable que el sujeto tiene una participación activa en su posicionamiento como sujeto 

sexuado, pues los cambios corporales y orgánicos le impiden permanecer inmutable ante 

la diferencia sexual. 

La práctica sexual del adulto asemeja el juego del infante presentándose como un 

escenario privilegiado para tematizar la diferencia sexual. La práctica heterosexual 

reproductiva resuelve imaginariamente la inestabilidad de la matriz de la diferencia sexual 

en tanto que da lugar a la reproducción de la especie. Después de un hijo, algo de la 

estructuración psíquica del sujeto sexuado parece colocarse en su sitio: reedición del 

complejo de Edipo, reiteración del complejo de castración. Es por ello que la práctica 

reproductiva aparece como central, pues permite conectar desde lo inconsciente falo, sexo y 

diferencia: momento primordial del anudamiento que disimula la imposibilidad del ser 

humano de conseguir la feliz completud en virtud de lo genital. 

Puede decirse que ese significante es escogido como lo más sobresaliente de lo 
que puede captarse en lo real de la copulación sexual, a la vez que como el más 
simbólico en el sentido literal (tipográfico) de este término, puesto que equivale 
allí a la cópula (lógica). Puede decirse también que es por su turgencia la 
imagen del flujo vital en cuanto pasa a la generación (Lacan, 1966 [200 Il: 672). 
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Preludio al sexo 

En Sonya, aquello que tiene entre las piernas es un miembro saliente, nombrado como pene 

y así asumido en ese momento. La inscripción de Roy-Sonya en el mundo se acomoda a la 

estructuración psíquica de sus padres: no hay duda de que es un niño. El hijo es un objeto 

que también tiene una dimensión inconsciente, es un acontecimiento que remueve 

momentos que articulan la posición de los padres en tanto sujetos sexuados. El hijo es una 

función falo. Asumir a cualquier edad una reasignación sexual no puede concebirse solo 

como una operación de corrección del sexo. En el caso de Royese momento, entre los dos 

y los cinco meses, cuando se anuncia en el hospital a los padres que "es una niña", abre un 

dilema familiar. ¿Qué es lo que el padre no puede tolerar? Podemos imaginar la frase que 

no logra acomodarse en él: Rayes una niña. Para él, su hijo Roy es el signo de la 

transmisión filial; que sea una niña es una operación fulminante, ese hijo es su propia 

continuidad, transmite su nombre, .el padre se llama Roy. Si acepta que es una niña, 

desaparece Roy, una parte de sí muere con el hijo amado. Desde el inicio, el padre resuelve 

el dilema abandonando. Para la madre, el anuncio del hospital significa la pérdida del 

amado y del amante: Roy en tanto hijo, Roy en tanto partenaire. La madre lo vive como un 

duelo, no puede amar ni ser amada, ante todo es un duelo de sí. Es a través de otra mujer, la 

enfermera Sonia, que puede resolver el dilema: no desaparece Roy, sino que su hijo es 

tragado por Sonya. Recuerda lo que el mito de Hennafrodito viene a representar: 

Hennafrodito es una mujer-niño O un niño-mujer. ¿Qué ha ocurrido? Este niño 
apenas púber, inseguro de su sexo, invadido por la pulsión de una feminidad 
violenta que irrumpe brutalmente en la virilidad, se convierte en un hombre, no sin 
retener al mismo tiempo algo de su infancia e integrando en él la feminidad de su 
partenaire. Relación contranatura entre una mujer lasciva y un niño macho inocente 
violentamente "avivado". En ningún momento puede desearla como hombre. Lo 
que aparece al cabo de esta cópula desordenada, es un injerto de lo femenino en la 
masculinidad. Ella lo hace hombre obstaculizándole simultáneamente la ruta del 
sexo masculino. Recuérdese que e l hennafrodita nace de una violencia o de una 
hiperactividad de lo femenino que toma por objeto "al hombre en ciernes (Assoun, 
2006: 23) . 

Lo hermafrodita en términos de eslntcluración psíquica no tiene que ver con un correlato 

orgánico. Quiero decir, el diagnóstico médico de hermafroditismo no coincide con la 

presencia o ausencia de nn hermafroditismo psíquico dado que no puede establecerse una 

equivalencia entre lo que sucede en el cuerpo y lo que transcurre en la vida psíquica. Así, 
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puede ser que un sujeto sea diagnosticado con "hermafroditismo verdadero" por sus 

médicos: que tenga una composición cromosómica - XXIXY - que a nivel tisular puedan 

estar presentes tejidos característicos de ambas gónadas - ovotestes- y sin embargo, el 

sujeto pueda devenir un hombre o una mujer sin presencia de ambigüedad psíquica. Puede 

también ocurrir el caso en que un sujeto, incluso sin un sexo material incongruente en su 

composición corporal, pueda sentir que no pertenezca a ninguno de los dos sexos. Es el 

caso de lo que pienso le ocurría a Sonya cuando la conocí -cuyo diagnóstico es de HSC. Lo 

hermafrodita en Sonya se produce por un injerto de lo femenino, una violencia con que se 

irrumpe lo niño. No es cuestión de un momento, la ambigüedad de Sonya se instala en ese 

largo periodo inicial que transcurre entre los cinco meses y los dos años y seis meses, en 

que el bebé está en el mundo sin dejar el lugar "niño" y sin ser colocada como "niña" . Es 

decir, pese a que papá y mamá ya habían sido advertidos a los pocos meses del nacimiento 

de que "Roy no era niño", no lograron asumirlo. Esa primera designación sexual dejará una 

marca inborrable. El valor subjetivo de la primera inscripción Roy, persiste en Sonya. La 

cirugía fue el momento irreversible de la pérdida de un hijo: el corte del órgano. Sonya se 

inscribe en el mundo no en el momento en que le es anunciado a los padres el sexo 

corregido de su bebé, sino en el momento en que la brutalidad de la cirugía rea lizará la 

transformación irreversible de castración en el cuerpo real de su hijo Roy, que al mismo 

tiempo es y no niño, es y no niña. Es ahí en donde el nombre Sonya aparece y se toma 

porque es capaz de nombrar esa ambigüedad. Ambigüedad en tanto que acomoda la 

diferencia sexual de otra manera. Ese es el momento de inicio, los primeros años en que 

Sonya emerge como sujeto; de ahí fa lta un largo trayecto para saber cómo planteará y 

resolverá Sonya su propio dilema ante la diferencia sexual y su asunción como sujeto 

sexuado; tan solo logramos capturar el inicio de ese proceso. 

En Nadia y Tomás una imagen muy similar de los genitales generará resultados 

diferentes. Nadia será designada niña y Tomás será designado niño. Ambos infantes se 

incorporaron al lenguaje con certidumbre, en tanto que la forma de los genitales no produjo 

duda sobre su asignación sexual al inicio de el proceso de sexuación. En Nadia algo ocurre 

que parece bloquear la sa lida de ese tránsito, no me es posible decir qué ocurre puesto que 

hubiese requerido de un mayor tiempo con ella, justo por el problema de inhibición en el 

habla que presenta. Tomás parece sa lir librado de ese segundo momento, pues no hay en él 
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ningún indicio de fragilidad en su ser bablante, por el contrario, Tomás domina por 

completo esa capacidad y lo demuestra moviéndose como pez en el agua de dos idiomas: 

español y tzotzil. 

Tanto en Nadia como en Tomás se repite la sensación de vergüenza asociada a la 

mirada de los otros. Es una especie de sentido de vulnerabilidad que podemos aventurarnos 

a conectar con el Ideal del Yo. Esa fragilidad tiene como centro preguntas y situaciones en 

donde el cuerpo se vive como diferente: «algo no empata». En ese proceso de significar la 

diferencia como malestar, las reacciones de coerción, de crueldad social, tienen un papel 

relevante. En el caso de Tomás, el dolor corporal es un elemento fundamental que se agrega 

al deseo que lo llevará a buscar resolver el enigma que le presenta su cuerpo. En el caso de 

Nadia, el dolor postquirúrgico ("un calvario"), se asocia a ese momento donde deja de ser 

ella para ser como las demás: "me arrancaron el pene". Pese a los dolores que la 

intervención quirúrgica suscita, el impacto en la vida psíquica de Tomás y Nadia parece no 

involucrar directamente su proceso de sexuación. Quedarían varias preguntas por indagar, 

pero la metodología del estudio no pennite avanzar más allá: ¿cómo estabilizan Tomás y 

Nadia su posicionamiento en tanto sujetos sexuados?, ¿cómo funciona el dato anatómico en 

el proceso de sexuación de uno y otra? 

A lo largo del capítulo intenté mostrar algunas claves acerca de cómo se lee falo 

desde el psicoanálisis. Falo es un significante primordial de la diferencia sexual, eso quiere 

decir que es central en el proceso de sexuación. En la vida psíquica, solo por instantes pene 

y falo se rozan, pero no son equivalentes. No es posible asumir que el pene, en tanto 

apéndice visible es el sostén que hace la diferencia sexual a nivel subjetivo; las medidas de 

longitud y circunferencia del pene no se traducen en mayor o menor grado de masculinidad, 

la presencia de clitoromegalia no impide la feminidad, la ausencia de pene en un infante 

deasignado niño es sin duda perturbadora, pero no implica que un sujeto no pueda devenir 

hombre. De igual forma, la vagina no es equivalente de feminidad, ni de mujer, ni es 

indispensable para que un sujeto devenga mujer. Las formas genitales participan en el 

devenir del sujeto sexuado, pero no son garantía de cómo y qué destino tendrá ese devenir. 

Sin duda las formas genitales son en la dimensión imaginaria una marca importante del 

sexo, pero el lugar que ocuparán en el psiquismo de cada sujeto no es predecible, ni puede 

ser controlable. El malestar no puede contrarrestarse reeditándose en otro lugar. "Ser como 
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los demás" y "por qué a mí" son dos frases - frase/deseo, frase/enigma- reiteradas en los 

pacientes que acudían a la clín ica de intersexo; no obstante indican dilemas que no son 

exclusivos de lo intersex, más bien son constitutivos de lo humano: no se resuelven 

transfonnando las formas materiales del cuerpo. ¿Cómo debe comprenderse el dilema 

intersex desde el hospital? ¿Cuál debería ser el alcance de las intervenciones? ¿Qué tipo de 

apoyo médico, jurídico y social puede ofrecerse a las personas diagnosticadas con un DSD? 

¿De qué otra manera es posib le responder la demanda que plantean sus casos? Esas y otras 

preguntas permitió plantear la investigación que presenté, sólo eso. 
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4. Recuento de un pasaje 

Vuelta a la salida 

Cómo se escribió este trabajo: peldaño a peldaño, según 
ofrecía el azar un mínimo punto de apoyo al pie, y siempre 
como aquel que escala peligrosas alturas y no puede 
permitirse en ningún momento mirar alrededor para no tener 
vértigo (pero también para reservarse al final toda la potencia 
del panorama que se le ofrece). 

Walter Benjamin 

Con la madre de Sayan me reuní cuatro veces antes que con ella. Los encuentros fueron en 

el hospital, en el marco de una consulta psicológica a la cual Sayan se negaba a asistir 

desde hacía años; en su lugar asistía la madre, quien planteaba preguntas y situaciones 

relacionadas al caso de Sayan que le generaban gran angustia. Por ella me enteré de que, 

cuando llegaron por vez primera al hospital , Sayan tenía cinco años. En el expediente se 

encontraba una amplia colección de estudios y diagnósticos probables, hasta que en algún 

momento se llegó a la conclusión de que se trataba de un "Síndrome de testículo 

feminizante al parecer por una deficiencia o resistencia periférica a los andrógenos", que 

dio lugar a que a los cinco años Sayan fuera operada para corregir lo que en ese momento 

se interpretó como "clitoromegalia", la cirugía intentó conseguir adaptar las medidas de lo 

que tenía entre las piernas al estándar aceptado para una niña. En el expediente consta que 

Sayan tuvo una plastia de clítoris, una cirugía en donde se le redujo el " falo de 2.5 cm" y 

una plastia de labios menores. 

La madre de Sayan acudía sola a las citas del servicio de psicología principalmente 

porque necesitaba hablar con alguien. Le preocupaba el futuro de Sayan, el cual percibía 

como funesto; en especial le aten·orizaba el momento en que las hermanas de Sayan 

crecieran, se casaran y tuvieran a sus propios hijos . La madre imaginaba que, dada la 

condición médica de Sayan, ella no viviría la misma historia yeso sería catastrófico. En los 

encuentros que tuve con la madre, ella se hacía muchas preguntas, un día dijo "no sé ... no 

entiendo lo que pasa con Sayan, no entiendo a los médicos, no entiendo por qué no quiere 

venir al hospital , no entiendo qué va a pasar con ella". En ese momento me exigió que le 

explicara, que le aclarara las dudas médicas que había tenido por años. Yo le respondí que 
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eso era algo que debía preguntarle a los médicos de Sayan y la acompañé a hacer una cita 

con el jefe de la clínica. 

Cuando conozco a Sayan ella tiene trece años, su madre me detiene en el pasillo 

para presentarme a su hija y solicitarme que "hable con ella". Sayan escucha mientras la 

madre me comenta que vienen porque los médicos indicaron que es tiempo de intervenir a 

Sayan para "hacerle una reconstrucción de vagina, pero Sayan no quiere, dice que tiene 

miedo". Dudando que acepte, le pregunto a Sayan si ella quiere hablar conmigo, me 

sorprendo cuando me dice que sí. Buscamos un consultorio y es ella quien comienza: 

s: Me quiero ir ... mi mamá me trajo, pero yo me quiero ir. 
E: ¿Cómo es eso? ... 
S: No me quiero internar (silencio prolongado). 
E: No te quieres internar. 
S: No. 
E: Esta bién que lo digas, es posible no internarte. (Me mira a la cara por 

primera vez, sorprendida.) 
S: Pero ... ime tengo que internar! 
E: ¿Cómo es eso de que te tienes que internar? 
S: Sí. 
E: ¿Tienes que? ... 
S: Sí. .. (Notas DC). 

Me comenta que su madre y sus tías cooperaron para comprar un videojuego portátil, me 

lo muestra: "Es un game boy, me lo dieron para animanne, para estar aquí en el hospital". 

Durante una hora hablamos sobre el juguete, sus tías, su mamá, sus hermanas menores. 

También hablamos sobre su miedo. Sayan no logra ubicar el miedo más que como una 

sensación de angustia difusa. Le propongo no internarse y continuar las entreví stas esa 

misma semana. No acepta, en su decisión influye el juguete obsequiado y los gastos que los 

padres han hecho ya para conseguir los estudios preoperatorios. Se interna. 

Visito a Sayan dos veces al día, hahlo con los cirujanos de su estado, le pido al jefe 

del servicio de urología, médico a cargo de su tratamiento, que la escuche antes de operarla, 

que le hable sobre el procedimiento que realizará. También hablo con su madre, a quien 

recibo en el consultorio, le pido que escuche a su hija. Yo dudo de que sea el mejor 

momento para realizar la cirugía: ¿qué quiere Sayan?, ¿qué teme Sayan? Un día después, en 

nuestro cuarto encuentro desde su hospitalización, Sayan ubica su miedo y puede nombrar 

su rechazo a la cirugía: "yo no necesito una araña". Ese es el nombre que utiliza para 
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nombrar a la vagina y araña es también una palabra casi homófona con el apellido del 

cirujano que está a cargo del procedimiento y que estuvo a cargo de su anterior 

intervención quirúrgica a los cinco años. Al localizar el foco de su miedo, Sayan pide dejar 

el hospital; le digo que es posible hacerlo, tiene que hab lar con su madre y con los médicos, 

le ofrezco mi compañía para darle fortaleza. Ella habla y es dada de alta sin cirugía, aunque 

ahora su madre es la angustiada y los cirujanos están molestos conmigo. Antes de salir del 

hospital , refiero a la madre con un psiquiatra que se encuentra en otra institución pública, es 

el mismo especialista con quien he conversado el caso de Tomás, aquel que le ayudó a 

asimilar su dificil situación después de serie comunicado el diagnóstico; confio en que tras 

su reciente experiencia en la atención de ese paciente adu lto y otros con ambigüedad sexual 

-trans- , pueda brindar el apoyo que Sayan y a su madre requieren. Dos doctoras 

especiali stas en genética y expertas en DSD me habían referido en algún momento con él. 

Los cuatro, las dos genetistas, el psiquiatra y yo, compartimos la idea de que a los infantes 

"se les debe asignar, pero sólo se debe operar a petición del paciente una vez que 

comprenda las implicaciones de la cirugía, sa lvo en casos en donde la función del órgano 

comprometa una función específica". Después de atender el caso de Sayan me doy cuenta 

de que es el momento de cerrar el trabajo de campo tras la estancia de un año en los 

hospitales, entre médicos, pacientes, fam iliares, expedientes, batas, consultorio y más. Un 

año de labor intensa y cotidiana, con el pensamiento muchas veces desbordado por la 

emoción, me dejó agotada. 

El pasaje 

Al reflexionar sobre lo acontecido durante la investigación, la imagen que acudió a mí fue 

la de un pasaje (Benjamin, 2005). Pasaje en el sentido de una forma: una forma 

arquitectónica, un paseo cuyo recorrido es abierto en ambos extremos. Hace diecisiete años 

encontré una puerta de entrada y el texto que ahora presento indica, en parte, una salida. El 

pasaje me permitió deambular, pasar de un ámbito a otro, descubrir con curiosidad el lugar 

en que me encuentro. Un lugar que ya estaba ahí antes de mi llegada, pero que al transitarlo 

lo inauguro como propio y se apropia de mí: contemplo y soy contemplada. Fue un camino 

tan azaroso como impredecible, siempre intenso. En el trayecto ciertos recovecos del pasaje 

provocaron en mí una especie de encantamiento: el arch ivo de un hospita l en donde me 
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sumergí durante tres meses, un consultorio de psicología clínica en donde recibíamos -dos 

veces por semana- de cinco a diez pacientes por día91
, la banca del jardín en donde me 

sentaba a escribir y grabar mis notas de campo, los impredecibles días de reunión en la 

clínica, dos bibliotecas médicas en donde pasé tantas horas hurgando que el personal ll egó 

a saludarme por mi nombre. 

El pasaje tiene una estructura laberíntica, nunca logré anticipar si el pasillo estaría 

cerrado o si acaso sería un atajo. lmplicó ir a la deriva, dispuesta a extraviarme. Recorrí 

caminos rectos, curvos, circulares. Casi nunca caminaba sola, llegué incluso a estar rodeada 

de algo parecido a una multitud. La sensación de soledad era recurrente, pero algunas veces 

anduve tomada de la mano. Fue como atravesar un territorio extranjero, tuve que aprender a 

moverme en más de una lengua y cultura. Recorrí distancias aventurándome a lo 

desconocido, desde los Altos de Jali sco basta la hermosa cultura tzotzil. Asimilé cada vez 

con mayor facilidad costumbres propias de los lugares, formas de caminar, por dónde 

transitar, cómo hablar. Aprendí a dialogar con personas de diferentes edades y regiones . . 

incluso cuando fue necesario, afronté el reto de borrar las marcas de género en mis 

interlocuciones. Sobre todo comprendí la importancia de abrazar la sorpresa, de incluir la 

incertidumbre, de sonreír ante la adversidad, de insistir con paciencia y sensibilidad. 

Abrinne ante tal experiencia implicó ser tomada por ella. El pasaje me atravesó: soy 

otra y la misma. Pasaje en el sentido de pagar por pasar a un lugar. Las ideas y sensaciones 

se transformaron, pero hay algo más allá. Un sedimento: la intensidad de la experiencia se 

imprimió en mí. Impresiones que aún ahora me despiertan llanto y sonrisas, frustración y 

tranquilidad, incertidumbre y curiosidad, la marca de una conexión directa con mi mundo 

propio. Yo misma fui galería abierta: de entrevistadora a entrevistada, de psicóloga a 

paciente, de estudiante a profesora, de experta a incauta, de investigadora a investigada. Un 

pasadizo dispuesto para andar, por el cual escudriñar trozos de mi historia, propósitos, 

91 Los casos que atendí o que observé fueron en general los referidos por e l servicio de endocrinología, 
usualmente los casos de intcrscxo eran atendidos los martes; sin embargo. algunos de los pacientes citados no 
llegaban y otros llegaban sin ser citados en cualquier momento. En ocasiones atendimos pacientes fuera del 
consultorio, pues los espacios en el hospital son escasos y los consultorios suelen compartirse. En otros 
momentos "subíamos a piso", área de hospitalización, a consultar a pacientes hospitalizados. La estancia cn el 
hospitall'3mbién incluyó asistencia a sesiones clínicas quincenales de la clínica de int.ersexo y del servicio de 
urología. En el hospital siempre tuve alguna actividad que realizar: ver pacientes y/o fami liares, consultar algo 
en la biblioteca, asist ir a sesión clínica, conversar con alguien, observar algo, grabar O escribir mi diario de 
campo, entrevistar al personal médico, subir a piso, consultar el archivo clínico, leer expedientes. consultar 
cómo realizar algún procedimiento, entre otras actividades. 

250 



deseos, habilidades, flaquezas. Los vínculos y emociones que conservo me indican que esto 

fue algo más que un aprendizaje. 

El trayecto requirió de un ensamblaje pieza por pieza para comprender el artificio 

del rompecabezas. Las impresiones captadas me dejaron absorta. Al final hay más 

preguntas que respuestas y una especie de confort. El mapa generado es fragmentario, los 

puntos que logré detallar indican una ruta que intenta determinar lo indeterminable. Ningún 

mapa logra capturar la movilidad de lo vivido, la inestabilidad del terreno, el vaivén de lo 

andado. La sensación es que tras el recorrido se generó de manera simultánea un saber y un 

no saber. 

Tentativa de recuento 

Me pregunté al inicio de la investigación qué tipo de prácticas médicas se llevan a cabo en 

México y cómo la condición intersexual se significa en lo individual. Con el tiempo 

también me interesó conocer el grado de penetración que alcanzaba el movimiento 

intersexual en México. 

Conforme fui avanzando en la investigación, aparecieron dos posturas bien 

diferenciadas respecto a lo que la intersexualidad es. Por un lado la postura biomédica, 

presente en el discurso - textos médicos tanto globales como locales- y en las prácticas de 

la institución hospitalaria que observé. Por el otro lado, la postura del movimiento 

intersexo, presente en artículos y libros, escritos la mayoría oríginalmente en inglés, y en la 

voz de ex pacientes de clínicas de intersexo ubicadas en países del norte. 

Argumenté que aquello llamado intersexual se ha desplazado en términos históricos 

fundamentalmente en tres momentos: lo hermafrodita, lo intersexual y los OSO. Esos 

desplazamientos ubican cada vez con mayor determinación al dilema intersexual en un 

individuo que acude o es llevado al hospital en calidad de paciente. La implicación de los 

avances tecnológicos es central para comprender esos movimientos de nominación que 

representan diferentes concepciones de lo que la intersexualidad es. Otra constante en el 

tiempo es que, tras la evaluación de los diferentes componentes del sexo material y después 

del establecimiento de un diagnóstico preciso, la intervención médica de lo intersexual se 

ha dirígido a cubrir tres objetivos: (1) atenuar o revertir en la medida de lo posible, las 

repercusiones orgánicas y los desequilibríos metabólicos que producen diferentes estados 
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de gravedad, (2) declarar, confirmar o cambiar la asignación sexual del sujeto en cuestión, 

y (3) adecuar, en la medida de lo posible, la apariencia corporal del sujeto según el sexo 

declarado, utilizando las técnicas más avanzadas disponibles, como la cimgía y la terapia 

hormonal. La intervención médica se ha transformado también porque en los últimos 

cincuenta años, la atención de pacientes se realiza en edades cada vez más tempranas. Ese 

factor repercutió en un aumento del poder médico, debido a que las intervenciones que 

realizan los médicos especialistas en I*s infantes, comprometen toda la trayectoria de vida, 

tanto en su beneficio como en su perjuicio. La cada vez más compleja conformación del 

código médico es otro factor que incrementa el poder médico, puesto que el especialista 

traduce al paciente y sus familiares lo que considera oportuno, con diferentes gradientes de 

profundidad, claridad y veracidad. Aunque esto no es siempre visto así por los especialistas 

en lo individual, debe asimilarse que el incremento del poder médico se acompaña de 

mayor.responsabilidad profesional. Incluso la discusión sobre las repercusiones le'gales del 

tratamiento aparecen cada vez con mayor intensidad en diversos países, incluido México. 

El tema a discutir son los derechos fundamentales del infante: ¿quién tiene derecho a 

decidir lo que es mejor para un infante? ¿hasta dónde se puede intervenir de manera 

irreversible y permanente el cuerpo de otro que por el momento es un niño/a/*? 

La segunda postura que encontré refiere la intersexualidad como la base de una 

subjetividad o identidad que se asume con fines políticos. Desde esta perspectiva, las 

formas genitales son aceptadas como variables; es decir, desde esa postura, los genitales no 

son el punto que reúne subjetividad y cuerpo en un sexo unívoco y coherente. Es por ello 

que los activistas rechazan las intervenciones médicas dirigidas a instaurar patrones 

corporales normativos, de acuerdo al sexo asignado por los especialistas. Ante todo son ex 

pacientes quienes denuncian que las intervenciones quirúrgicas en la infancia son 

dolorosas, innecesarias y fuente de malestar. Para gran parte de I*s/Ias/los activistas 

intersex que experimentaron una cirugía genital en la primera infancia, ese procedimiento 

se significó como una mutilación, una pérdida irreversible, el inicio de secuelas y 

repercusiones que les hacen estar atad*s/as/os al hospital de por vida; por ello se rehúsan a 

que ese tipo de procedimientos se sigan realizando. La denuncia central es que los 

tratamientos honnonales o quirúrgicos no logran lo que prometen: disipar cualquier duda 

sobre el sexo, evitar la crueldad social, preparar una vida sexual aceptable, establecer una 
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identidad certera. Desde dicba perspectiva, la recomendación es clara: llevar a cabo las 

intervenciones quirúrgicas sólo a partir de una petición expresa del paciente y en una edad 

en donde el sujeto en cuestión pueda consentir de manera informada y consciente sobre las 

modificaciones permanentes realizadas en su cuerpo. Por ello se exige informar 

ampliamente a I*s/as/os interesad*s/as/os sobre la complejidad de la situación presentando 

las alternativas posibles, los riesgos y beneficios que conllevan. Esto implica compartir las 

responsabilidades y el rumbo de las decisiones con el paciente y su familia. 

Fuera de esos puntos, encontramos en el movimiento intersex diversas posturas que 

se ban transformado con el paso del tiempo y los acontecimientos. En la actualidad, por 

ejemplo, hay una discusión intensa en tomo a la nueva nominación DSD: ¿en qué grado 

fueron tomadas realmente en cuenta las demandas del movimiento intersexual para ese 

cambio en la nominación?, ¿fue un avance o no el cambio de nominación?, ¿considerar 

disorders a la variabilidad significa mantener la concepción de patología?, ¿es posible 

cambiar disorders por differences 01 sexual development y mantener el sintagma DSD? 

(Ferder y Karkazis, 2008). Uno de los puntos centrales de la discusión tiene que ver con 

que la anterior nominación implicaba asignar una etiqueta cargada de ca lidad identitaria: 

"es intersexual" "es pseudobermafrodita". La nueva nominación intenta enfatizar la 

condición congénita de la persona, al bacer referencia al diagnóstico: "tiene un DSD". La 

desventaja es que la palabra disorders tiene una cercana significación a nociones como 

trastorno y anormalidad que evocan patología y enfermedad, con lo cual se mantiene el 

estigma en las personas diagnosticadas. Además, no es seguro que la nueva nominación 

implique un análisis de las condiciones bajo las cuales se decide en la actualidad un 

tratamiento específico. Por sí misma, la nueva nominación no implica un análisis o 

transfonnación en los criterios de intervención médica en infantes diagnosticados con DSD. 

Aun así la nueva nominación es importante porque funcionó como una palanca de quiebre 

en el poco penneable dispositivo médico. 

Las dos posturas, médica y del movimiento intersexual , difieren respecto al tipo de 

intervención que debe realizarse en casos de intersexualidad. Por lo descrito en el trabajo, 

no me resultó sencillo encontrar a personas adu ltas que bubiesen sido atendidas en el 

bospital pediátrico por alguna condición intersexual. Aún así, dialogué con cuatro ex 

pacientes en edad adulta durante el transcurso de la investigación a quienes se les 
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diagnosticó en la infancia o adolescencia alguna condición intersexual y recibieron 

tratamiento. Presenté con mayor amplitud tres de esas historias en los apartados 3.4 y 3.8, 

ahora agrego un caso que conocí del cual refiero sólo información que es pública. 

Nadia nació con genitales ambiguos92 y fue declarada niña al nacimiento. Creció 

SIl1 cuestionarse su asignación sexual y durante los años de infancia fue blanco de 

señalamientos y burlas debido a la di ferencia corporal con las otras niñas. A los doce años 

asistió al hospital por primera vez, fue diagnosticada y operada sin que ella conociera con 

antelación el objetivo de la intervención quirúrgica -clitoroplastía y plastia de labios para 

conectar bendidura vaginal- o Describe haber atravesado ese procedimiento como "un 

calvario", del cual resultaron cosas buenas y malas. En la edad adulta babia poco, sonríe 

con frecuencia y se esmera en su arreglo personal. Se unió a un hombre con quien vivía; le 

interesaba tener muchos hijos y sufría ante la posibilidad de no poder concebir. Esa 

inquietud la llevó a regresar al hospital de adultos para intentar retomar el tratamiento. Por 

la región en donde vive y la falta de dinero, se le dificultaba encontrar el medicamento que 

le recetaron. Estaba interesada en conocer si alguien con su misma condición había logrado 

ser madre. 

Tenía una hennana menor -en ese tiempo de doce años- con el mismo diagnóstico, 

hiperplasia suprarrenal congénita, quien fue declarado niño al nacimiento. A los dos años se 

le llevó al hospital, fue diagnosticado, reasignada niña y operada -clitoroplastía-. Estaba 

siendo programada en el hospital para un segundo tiempo quirúrgico, vaginoplastía. 

Tomás nació con genitales ambiguos, fue designado niño y creció sin cuestionarse 

su identidad sexual. De niño se dio cuenta de que era diferente a los otros niños -no tiene 

testículos, ni orina por la punta del falo- por lo que se escondía de las miradas. Durante 

años sufrió dolores corporales intensos e incapacitantes, en el área pélvica y en el abdomen, 

presentando sangrados periódicos "tipo menstruación". Por dolor intenso acudió al médico 

a la edad de diecisiete años. Recibió una fuerte impresión al enterarse que poseía 

"organismos de más" - reminiscencias de útero y ovarios- o Fue canalizado y recibió ayuda 

de un psiquiatra especializado. Se le ofreció la cirugía para retirar esos "organismos" y 

evitar que siguiera sufriendo los dolores intensos que le incapacitaban por días, aceptando 

92 Por genitales ambiguos me refiero, en los casos aquí resumidos, a formas genitales cuya apariencia era 
distinta a la esperada en recién nacidos. Desconozco con exactitud cómo lucían los genitales al nacimiento. 
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con gusto la intervención. Le entristece saber que no puede tener descendencia propIa, 

aunque le entusiasma la idea de adoptar. Le gustaría tener una pareja estable - mujer- , pero 

le atemoriza qué reacción tendría ella al enterarse de su situación y al ver su cuerpo. Tomás 

quiere colocarse unas prótesis testiculares, pero no tiene dinero para realizar el 

procedimiento. Es un hombre dinámico, habla dos idiomas, trabaja, estudia música, vive 

con un hermano mayor. Comenta que mantenerse ocupado le evita "sentir tristeza o pensar 

cosas que no tienen solución". 

Tomás tiene dos hermanos con el mismo diagnóstico; uno mayor que vive en su 

lugar de origen, una comunidad tzotzil en Chiapas, y otro menor - Román. Cuando los 

conocí Román tenía seis años de edad y Tomás se hacía cargo de su tratamiento médico. 

Román estaba siendo estudiado en el hospital , los médicos dudaban en operarle dada su 

identificación como niño. El niño no entendía por qué debía acudir al médico, comprendía 

poco el idioma español , sufría cada visita al hospital ubicado en la ciudad de México. La 

dificultad económica impedía que Román viajara acompañado durante el trayecto en 

autobús de Chiapas a la ciudad de México, la madre confiaba a Tomás lo referido al 

tratamiento médico. 

Yaril nació con genitales ambiguos. Desconozco su asignación sexual al 

nacimiento, fue diagnosticada con hiperplasia suprarrenal congénita. A los dos años de 

edad fue operada -clitoridectomía-. Su madre la escondía de las miradas y evitó hablar con 

ella del diagnóstico y tratamiento, aunque su hija le hizo preguntas directas. Recuerda haber 

sido una niña callada cuya voz grave causaba malestar: no le gustaba a su madre, además 

de que sus compañeros/as llegaron a preguntarle si era niño o niña. Yaril se daba cuenta de 

lo diferente en su cuerpo comparándolo con el de las demás niñas, tenía vello púbico 

abundante. Tomó medicamento durante el periodo de educación primaria, suspendió el 

tratamiento durante los años de secundaria . Al inicio del bachillerato regresó al hospital por 

iniciativa propia al notar que no menstruaba, ni le crecían los pechos. 

De niña Yaril jugaba a frotar sus genitales con una niña y un niño de su edad para 

"sentir". Su primer coito con un hombre le provocó un "desgarre parauretral y vaginal 

postcoito" del cual fue operada de emergencia, recibió "cuarenta y cuatro puntadas". En un 

lapso de su vida tuvo una pareja mujer y se consideró lesbiana, aunque ahora no se siente 
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cómoda con esa u otra etiqueta. Durante los años de universidad conoció a su actual pareja 

- hombre- con quien tiene un hijo que en la actualidad asiste a la escuela primaria. 

Yaril dice vivir "atorada en una depresión" ha buscado tratamiento psicológico. En 

la actualidad acude con frecuencia al hospital de adultos, ha tenido varios internamientos, 

refiere infecciones urinarias recurrentes y poca sensibilidad en el área genital. 

Luisa fue asignada niña al nacimiento. Llevada al bospital por su madre a la edad de 

catorce años debido a la falta de menstruación. Fue estudiada y diagnosticada con 

"pseudohermafroditismo masculino por déficit de 5 a reductasa". Fue operada en dos 

tiempos, la primera cirugía a los catorce años - recesión de testículos- y la segunda 

vaginoplastia -construcción de vagina utilizando un trozo de intestino-. Ella no conoció sus 

diagnósticos, ni el motivo de sus cirugías cuando fue intervenida. Cinco años después de la 

última cirugía fue internada de emergencia por parálisis intestinal, tiene infecciones 

genitourinarias frecuentes. Sintió la necesidad de conocer lo que le había sucedido e 

investigó por cuenta propia en su expediente médico. Quería conocer a una persona 

semejante a ella, motivo por el cual buscó en internet y contactó conmigo. Investigó que 

posee cromosomas 46, XV, que tenía testículos y que no tiene matri z ni útero. Ella se 

consideraba lesbiana y tenía una pareja - mujer- en la época en que la conocí. Estudió en la 

universidad la carrera de comunicación, ahora se dedica al periodismo y es exitosa en su 

profesión. 

En los cuatro casos que presenté la intersexualidad se asomó por el cuerpo imponiendo 

dolor, desequilibrio metabólico o signos físicos que producían desconcierto. Ésa fue la 

circunstancia por la cual llegaron al hospital gran parte de las personas que conocí. Tres de 

las personas adultas con quienes me entrevisté se asumían como mujeres y uno como 

hombre, sin importar su configuración de sexo material. El relato de las cuatro personas 

incluía experiencias de dolor, rechazo y crueldad en donde las reacciones de su entorno 

tuvieron un lugar determinante. 

La intersexualidad es algo más que signos y síntomas, pues presenta preguntas y 

dilemas que no competen exclusivamente al ámbito médico, aunqne por el momento suelan 

atenderse sólo desde ahí. Gran parte de los médicos en mi país asumen que los protocolos 

de tratamiento más apropiados son los que se encuentran en la bibliografía producida por 
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grupos de especia listas reconocidos - fundamentalmente ubicados en países del norte-

organizados para escribir tratados, proponer guías de tratamiento y protocolos globales de 

atención. Esos textos - tratados, compendios médicos y Journals especializados- cuentan 

con tradición y prestigio en el campo médico y son el principal punto de referencia para 

desplegar las prácticas médicas. En México, los especialistas enfrentan la dificultad de 

encontrarse en un contexto en donde la práctica médica debe adecuarse a problemas 

tangibles de nuestra sociedad: pobreza, bajo nivel educativo, excesiva demanda de atención 

en las instituciones de sa lud pública, poca presencia del dispositivo médico en el ámbito 

rural e indígena. 

Por su parte, las personas que viven lo intersexual en el propio cuerpo significan su 

experiencia desde marcos de interpretación más amplios. Las formas corporales visibles 

que suelen catalogarse en el hospital como ambiguas o equivocadas, pueden ser suficientes 

para establecer con certidumbre un sexo de asignación y mantenerlo durante la infancia. En 

distintos lugares y territorios fue evidente que las familias lograban concebir la identidad de 

manera más flexible, aceptando incluso que una persona se moviera de un género a otro en 

algún momento de su vida o que el cuerpo presentara signos contrarios al sexo designado. 

El secreto y el si lencio en la famil ia habitualmente intenta ser un mecanismo para atenuar el 

propio malestar y, en fantasía, el del infante afectado. 

En el hospital solía adoptarse la creencia de que un infante con ambigüedad debía 

ser asignado a un sexo irrevocable, y se le debía ayudar a mantener esa identidad asignada 

utilizando los recursos quirúrgicos y otras terapias disponibles . Desde el ámbito 

hospitalario se piensa que es necesario tratar con fármacos y cirugías para atenuar aquello 

que se lee como ambigüedad, el tratamiento pretende que la persona se adapte mejor a la 

vida y experimente menores agresiones sociales. A lo largo del texto describí cuál es el 

origen de estos supuestos y creencias, y aporté información relevante para comprender por 

qué no se puede asumir de irunediato que el tratamiento ofrecido es la única y mejor opción 

para estos infantes. 

El sexo no es fundamenta lmente biológico y las formas corporales no son 

fundamentalmente su representación. Los conjuntos humanos - hombres y mujeres- no 

están claramente definidos bajo características corporales excluyentes y uniformes que les 

organizarían bajo una marca esencial ubicada en las formas genitales. Las evidencias 
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muestran que la sexuación es un proceso que no está consolidado de antemano, sino que 

implica varios momentos críticos en la vida, entre los que se encuentran: designación 

sexual - asignación de sexo y nombre al recién nacido- ; autonominación -entrada del sujeto 

al universo del lenguaje y consecuente posicionamiento respecto a la diferencia sexual- que 

abarca momentos psíquicos fundamentales: complejo de Edipo y complejo de castración; 

pubertad -cambios corporales, orgánicos que representan un movimiento inevitable a la 

vida psíquica del sujeto--; práctica sexual - que funciona como un escenario privilegiado 

para tematizar la diferencia sexual- ; confrontación del sujeto ante el dilema de la 

paternidad y la maternidad - qué hace un sujeto con O sin su potencialidad reproductiva, 

pero también cómo enfrenta la posibilidad de ser padre o madre--. 

Mis recomendaciones son: (1) Los infantes son asignados como niño o niña, es 

una operación psíquica que ocurre y posibilita la existencia del sujeto. Como en cualquier 

sujeto, en los casos de intersexo la asignación sexual ocurre: declarada abiertamente o no, 

con mayor o menor certidumbre, dentro o fuera del hospital. El médico, la partera o la 

madre del bebé realizan esta primera e imborrable asignación sexual. Lo que puede 

retardarse es el acto de declaración de sexo - por parte del experto a la madre y el padre, o 

por parte de los padres a sus familiares, vecinos, amigos- y también puede retrasarse el 

registro del bebé en el ámbito jurídico - asignación de sexo y nombre al recién nacido y 

emisión del acta de nacimiento. Los especia li stas deberán evaluar caso por caso la justa 

dimensión de ese hecho. Estamos en condiciones de informar a los familiares sobre la 

conformación del sexo material que tras los estudios médicos sabemos que ese sujeto tiene. 

Incluso en ciertos casos, si los especialistas lo consideran prudente pueden recomendar la 

reasignación de sexo, siempre y cuando sea próximo al momento del nacimiento. Esta 

recomendación debe hacerse sobre la base de los estudios disponibles y de la experiencia de 

los especiali stas, debe considerarse que son los familiares quienes harán crecer a ese bebé, 

son ellos quienes deberán tomar la decisión final, la imposición médica de una reasignación 

es poco posible. Losllas especialistas deben aceptar y compartir a los familiares, las 

limitaciones reales que enfrentan en su profesión, lo cual incluye aceptar que no es posible 

controlar, ni predecir el proceso de sexuación de un sujeto - intersexual o no. Los padres 

deben conocer que ningun procedimiento médico puede asegurar cómo un sujeto se 

colocará respecto a la diferencia sexual: qué sexo asumirá, cuáles serán sus prácticas 
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sexuales, qué decisiones tomará en el trayecto de su vida. (2) Las intervenciones médicas 

no pueden orientarse a cubrir la ilusión de que si un sujeto parece mujer, entonces será una 

mujer: ¿qué es una mujer? ¿qué es un hombre? La intervención médica no pueden resolver 

tal dilema, ese es un dilema que deberá resolver lo mejor que pueda cada sujeto, 

independientemente del equipo orgánico y metabólico con el que cuente. Recomiendo 

reali zar las intervenciones quirúrgicas en infantes intersexuales solo cuando sean necesarias 

para restablecer una función -orinar sin dolor o evitar infecciones recurrentes. Las cirugías 

ablactivas --extracción de gónadas y otros órganos internos- y cirugías plásticas genitales 

cuyo objetivo sea adaptar las formas corporales al sexo asignado, deben retrasarse hasta una 

edad en que el paciente comprenda lo que sucede y pueda tomar decisiones en 

consecuencia. Es dificil señalar una edad única, deberá evaluarse cada caso, pero considero 

que ya en los años de pubertad algunos pacientes estarían en condiciones de comprender su 

situación y lograr tomar decisiones con apoyo e información. El consentimiento de los 

procedimientos quirúrgicos irreversibles debe ser informado, mi recomendación es que sea 

gradual y en varias fases. Tras haber rea lizado la investigación me doy cuenta de que una 

intervención que implica la modificación permanente del cuerpo se significa 

completamente diferente cuando es solicitada por el sujeto, que cuando es impuesta al 

sujeto. Pienso que es mejor intervenir a partir de la presencia de un malestar, que producir 

'malestar a partir de una intervención quirúrgica no so licitada. (3) La solución que los 

especialistas ofrecen no deberá ser primordialmente quirúrgica . Quienes acuden al hospital 

en busca de ayuda deberían poder escuchar las opciones disponibles, incluida la no 

intervención quirúrgica. El/la médico/a tratante debe presentar con claridad las ventajas y 

desventajas que representa el tratamiento recomendado. La infancia no puede ser 

considerada la edad ideal de las intervenciones, pues en ese momento ningún sujeto puede 

ser capaz de dar su consentimiento informado para que se le realicen cirugías plásticas o le 

sean extra idos órganos o gónadas; en esa edad no es posible comprender ni los objetivos, ni 

el alcance de dichas intervenciones. El equipo de la clínica de intersexo debería presentar 

los motivos que sostienen la recomendación de una cirugía genital basandose en los 

resultados de los pocos estudios de seguimiento disponibles. (4) Es fundamental que todas 

las personas en cuestión y las familias, independientemente de las decisiones tomadas, . 

reciban apoyo para analizar su angustia e incertidumbre, y para desarrollar habilidades que 
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les permitan protegerse -a ellos y al infante- de un medio en donde encontrarán 

seguramente reacciones hostiles. Los grupos de apoyo conformados por personas que se 

encuentren en una situación similar tienen una importancia primordial - no secundaria- en 

la atención durante la infancia en otros países. Si los grupos son coordinados por personal 

capacitado, en México pueden funcionar también como un elemento central del 

tratamiento: grupos de infantes, de adolescentes, de padres de familia. Esos grupos deben 

ser dirigidos sólo por personas capacitadas y deben utilizar materiales adecuados; lo 

intersexual despierta angustias y temores intensos cuyo tratamiento requiere de un 

conocimiento especializado. (5) Es recomendable realizar eventos en donde los 

especialistas involucrados tengan la oportunidad de discutir, analizar y proponer cambios 

en los lineamientos del tratamiento del DSD a nivel local. Pueden realizarse eventos en 

donde sea posible discutir aspectos específicos, por ejemplo, detección de DSD, evaluación 

de los casos, tratainiento psicológico, seguimiento de DSD. (6) Es indispensable realizar 

más y mejores estudios de seguimiento a los pacientes que han sido o estan siendo 

atendidos en las clínicas de intersexo. Las investigac iones acerca de la calidad de vida de 

adultos intersex con o sin tratamiento médico están cada vez más en el centro de atención 

(Zucker, 2000, 2002, 2005). Dada la escases de los estudios, los resultados están lejos de 

ser concluyentes. Las dificultades para realizar los estudios de seguimiento no pueden 

frenar su posibilidad. Resulta fundamental realizar estudios de seguimiento a corto, 

mediano y largo plazo. Los cambios producidos en el transcurso de la pubertad deben ser 

tomados en su justa dimensión, puede ayudar que se documente lo que ha sucedido en 

personas que llegan a esta edad sin haber sido atend idas por el equipo médico en la primera 

infancia. Mencioné en el apartado 3.4 el tipo de dificultades que entorpece el seguimiento 

de los pacientes tratados en el hospital pediátrico. Todavía es necesario resolver varios 

problemas: es difícil comparar resultados de procedimientos realizados a partir de 

metodologías tan diversas, los parámetros uti lizados para comparar las condiciones 

corporales evaluadas son distintos y también lo son los indicadores para medir el malestar 

subjetivo. No obstante sigo pensando que con mayor vo luntad por parte de los equipos 

médicos es posible realizar el seguimiento. También enfaticé que el seguimiento deberá ser 

realizado por personal capacitado que conozca del tema, teuga sensibilidad y cuente con 
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habilidades clínicas que le permitan abordar experiencias dolorosas e íntimas, cuidando 

ante todo la integridad de la persona a la que se le pide hablar de su vida. 

Debemos pensar qué le corresponde hacer a los médicos a quienes se acude en 

búsqueda de ayuda, qué tipo de ayuda les es posible brindar sin que ello implique trasladar el 

sufrimiento de un ámbito a otro: el hospital pediátri co no puede ser un espacio en donde se 

intercambia una crueldad por otra. No podemos dar por sentado que alguien nacido con una 

corporalidad diferente a la estándar automáticamente se siente mal o tendrá un género 

inadecuado. Los tratamientos en el hospital pediátrico deben mejorar para atenuar en la 

medida de lo posible el malestar del infante sobre una base realmente científica y no so lo por 

convención, costumbre o creencias de sentido común. 

En México, hasta donde me fue posible investigar, no hay un movimiento 

intersexual organ izado. Algunas personas han rea lizado esfuerzos para difundir el tema y 

otras más para difundir su experiencia intersexual. Estas iniciativas no son menores; pues 

poco a poco comienzan a tener una resonancia cada vez mayor. Entre los trabajos 

difundidos se encuentra la biografía escrita por Nicté (Aguilar, 2004), algunos textos de 

literatura publicados por Fabiola Estradiol (entre los cuales aparece el libro No soy persona 

en 2011 , distribuido por la misma autora en librerías especializadas), y la difusión de 

algunos videos difundidos en You Tube (por ejemplo ¿Rosa Azul?, 20 10). La falta de 

articulación de un movimiento intersexual no es de extrañar en un país caracterizado por la 

dificultad para organizar y sostener demandas ciudadanas, en donde los enredos del 

discurso lega l suplantan el espíritu de justicia de manera reiterada. 

Los materiales mencionados comparten con la presente investigac ión los 

señalamientos acerca de la crueldad manifiesta . Por ejemplo, Fabiola Estradiol menciona: 

lo intersexual, la exclusión, el aislamiento [ ... ] Quienes hemos vivido siempre estas 
condiciones, los temas son obvios; pero quienes nunca han vivido el rechazo, la 
humillación y la violencia, el corpus del texto lo ejemplifica. 
[ ... ] quienes ven alterado su desarrollo genital , pueden o no presentar 
particularidades de un sexo o de ambos, de manera decente ahora se les denomina 
intersexuales [ ... ] no ex isten ropa y productos para su higiene. 
[ ... ] Así entonces, de manera gráfi ca la gente señala con el dedo índice a los raros, a 
los maricas, porque ríe al vemos en la calle, y solo por ocurrencia, se nos insulta. 
En alguna ocasión, un médico cercano con especialidad, dirigió su elocución en 
términos de "Esos son unos pervertidos"; y en la calle, una tarde en la colonia 
Escandón, en la ciudad de México, dos jóvenes os tentándose como sobrinos del 
gobernador de Oaxaca, en ese tiempo, descendieron de su auto, uno me sujetó y el 
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otro me apuntó con una pistola sobre la cabeza, me gritaron que los de mi clase 
somos "basura", por último me dijeron "Cabrón con tetas". 
[ ... ) a falta de un sustantivo el cual ofrezca una clase de pertenencia social, y para 
no merecer un adjetivo humillante, mientras un día quizá el respeto sea la norma es 
mejor decir: No Soy Persona (Estradiol, 2011: 12-13). 

También abordan la ilusión de que el tratamiento médico actual resuelve el problema. En el 

video ¿Rosa o azul?, Luisa Chávez relata que cuando fue diagnosticada tenía catorce años, 

ell a no se enteró del diagnóstico que le dieron a su madre, sólo supo que debían operarla. 

Más tarde averiguó por cuenta propia su diagnóstico - pseudohermafroditismo masculino 

por déficit de 5 a reductasa- entonces comenzó a investigar. 

Lo que yo descubri fue amenOrrea primaria, eso lo leí en el expediente [ ... ) me 
encargué a la tarea de investigar 5 a reductasa, lo primero que te encuentras son 
términos médicos, no entiendes. Yo queria, sentía en mi interior, conocer a otra 
persona igual que yo, pero en ese momento no había nadie [ ... ) ¿Qué necesitas para 
ser mujer? ¿una vagina? [ ... ) Primero fue en el 2004, recesión de gónadas, me 
retiraron lo que es un testículo, un pequeño testículo, como una caniquita, que 
desendió en la parte derecha y el de la izquierda estaba en mi abdomen, esa fue la 
primera cirugía [ ... ) A grandes rasgos me abrieron mi pancita, me quitaron un 
pedazo de intestino y me lo pusieron entre las piemas y listo, a grandes rasgos eso 
fue lo que realizaron [ ... ) Las consecuencias fueron que [cinco años después) se me 
paralizaron los intestinos, me tuvieron que intubar, etcétera, etcétera, para echar a 
andar esos intestinos medios flojos [ ... ) Ser intersexual no es sinónimo de ser 
lesbiana o ser gay [ ... ) yo soy mujer, yo me siento mujer, aunque la medicina diga 
genéticamente que soy hombre [ ... ) Soy esteril, no tuve ovarios, no tengo útero, por 
lo tanto nunca voy a reglar en mi vida [ ... ) no tendré hijos de manera natural , pero 
puedo adoptar, puedo tener hijos de otra manera [ ... ) Sabemos que es dificil porque 
no se trata el tema, muchas personas como yo, intersexuales, no quieren 
compartimos la experiencia, porque es un poco dificil en un cierto momento de la 
vida, pero ya cuando te llega la aceptación, cuando te llega todo esto, pues ... 

En otro texto abordé los factores que tienen que ver con la escasa conformación de una 

política intersexual en el contexto local (Alcántara, 2009b). En lo fundamental me refiero a 

que las características de la población con la cual conviví a lo largo de la investigación, 

distan mucho de ser la de quienes tienen la oportunidad de participar en las redes 

transnacionales de activismo intersex: (1) tienen dificultad para acceder a las nuevas 

tecnologías de comul1lcación que son el soporte de estas redes, (2) no tienen el 

conocimiento especializado que parece ser indispensable para participar activamente: 

dominio del idioma inglés, habilidad para descifrar las bases del código médico, así como 

los marcos teórico-conceptuales en los cuales se fundamenta el activismo y, (3) en muchos 
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casos la intersexualidad no se reivindica para sí, ni como identidad política, nI como 

subjetividad. Los malestares generados por los procedimientos médicos se interpretan como 

parte de la enfermedad, significación que se refuerza en los hospitales. 

Más que generar una confrontación que resulte infructuosa entre las dos posturas 

que encontré, me parece que lo urgente es acompañar y dar voz a las personas que viven la 

intersexualidad en cuerpo propio: aprender de ellas. La vulnerabilidad y el resguardo en que 

viven dificulta mucho que su situación sea conocida. Muchas/os pediatras con quienes 

platiqué están interesadas/os en analizar sus tratamientos y discutir los resultados; 

algunas/os conocen la postura del movimiento intersexual y se encuentran preocupadas/os 

por las repercusiones en sus pacientes y por las implicaciones legales que puede tener su 

intervención cuando sus actuales pacientes crezcan. A lo largo del trabajo he intentado 

prestar mi voz para describir las complejidades del problema y para difundir situaciones 

que suelen permanecer en la sombra, mi objetivo ha sido ofrecer elementos que nos 

permitan abrir preguntas y considerar nuevas rutas para responderlas. Me encuentro 

interesada en continuar trabajando sobre el tema tanto en lo teórico como en lo práctico, 

tengo ya algunos proyectos en puerta y espero encontrar las condiciones propicias para 

llevarlos a cabo. 

Escribir este texto ha sido complicado y dificil, pero también agradable y satisfactorio. He 

tenido la fortuna de recibir noticias de personas que, a partir de que leyeron un capítulo que 

escribí en lnterdicciones: escrituras de la intersexualidad en castellano, coordinado por 

Mauro Cabral, me han compartido su experiencia como personas jóvenes que fueron 

diagnosticadas con alguna condición intersexual , o que conviven con ellas como pareja o 

amigas/os. Me parece que ba llegado el momento de atender el Llamado intersexua/: lo 

intersexual puede ser una condición a celebrar. Eso lo escuché de Mauro Cabral y lo 

comprendí a partir del contacto que tuve con las personas que conocí en el largo periodo 

que ha requerido la preparación de este trabajo. La intersexualidad nos enseña cómo nos 

producimos y reproducimos en tanto sujetos sexuados y debemos agradecer que eso ocurra. 

Es necesario alejar del melodrama y sufrimiento congénito a la diferencia y la ambigüedad 

sexual. Reeditar los dramas sin hacer una alusión directa a esta posibilidad recicla y 

refuerza la crueldad y el sufrimiento. Es posible sacar lo intersexual de los límites médicos, 
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abrir nuevas posibilidades a partir de proponer rutas diferentes: literatura, pintura, escultura, 

teatro. Las posibilidades del mundo actual desde luego permiten una mayor libertad para 

ser diferente fuera de la estricta dicotomía en que se encuentra estancada la diferencia 

sexual. El compromiso del cambio debe ser no solo un asunto de médicos y hospitales, sino 

de la sociedad en su conjunto. Todos y todas podemos contribuir para abrir mejores 

espacios de amor y cuidado para cada ser humano sin importar qué tan diferentes o iguales 

creamos ser uno del otro. 
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