
La historia de la intersexualidad es la historia de la humanidad.
Hermafrodita, andrógino, monstruo, intersexual...  no importa cómo nos llamen,

estamos aquí para cuestionar los límites que las sociedades 
se han autoimpuesto a través de los siglos. 



Adán fue el primer
hermafrodita,

Eva su otra mitad.



PLATÓN
380 A.C.

"En primer lugar, tres eran los sexos de las personas. No dos, como ahora, masculino y femenino, sino que había, 
además, un tercero que participaba de estos dos, cuyo nombre sobrevive todavía, aunque él mismo ha desaparecido. 
El andrógino, en efecto, era entonces una cosa sola en cuanto a forma y nombre, que participaba de lo masculino y 
de lo femenino, pero que ahora no es sino un nombre que yace en la ignominia. En segundo lugar, la forma de cada 
persona era redonda en totalidad, con la espalda y los costados en forma de círculo. Tenía cuatro manos, mismo 
número de pies que de manos y dos rostros perfectamente iguales sobre un cuello circular y además cuatro orejas, 
dos órganos sexuales, y todo lo demás como uno puede imaginarse a tenor de lo dicho. Eran tres los sexos y de estas 
características, porque lo masculino era originariamente descendiente del sol; lo femenino, de la tierra y lo que 
participaba de ambos, de la luna. Precisamente eran circulares ellos mismos y su marcha, por ser similares a sus 
progenitores. Eran también extraordinarios en fuerza y vigor y tenían un inmenso orgullo, hasta el punto de que 
conspiraron contra los dioses. Y se dice que intentaron subir hasta el cielo para atacar a los dioses. Entonces, Zeus y 
los demás dioses deliberaban sobre qué debían hacer con ellos y no encontraban solución. Porque no podían matarlos 
y exterminar su linaje, pues entonces se les habrían esfumado también los honores y sacrificios que recibían de 
parte de los hombres; ni podían permitirles tampoco seguir siendo insolentes. Tras pensarlo detenidamente dijo, al 
fin, Zeus: Los cortaré en dos mitades a cada uno y de esta forma serán a la vez más débiles y más útiles para nosotros 
por ser más numerosos. Dicho esto, cortaba a cada individuo en  dos mitades. Y al que iba cortando ordenaba a Apolo 
que volviera su rostro y la mitad de su cuello en dirección del corte, para que el hombre, al ver su propia división, 
se hiciera más moderado, ordenándole también curar lo demás. Entonces, Apolo volvía el rostro y, juntando la piel 
de todas partes en lo que ahora se llama vientre, como bolsas cerradas con cordel, la ataba haciendo un agujero 
en medio del vientre, lo que llamamos precisamente ombligo. Así, pues, una vez que fue seccionada en dos la forma 
original, añorando cada uno su propia mitad se juntaba con ella y rodeándose con las manos y entrelazándose unos 
con otros, deseosos de unirse en una sola naturaleza, morían de hambre y de absoluta inacción, por no querer hacer 
nada separados unos de otros. Y cada vez que moría una de las mitades y quedaba la otra, la que quedaba buscaba otra 
y se enlazaba con ella, ya se tropezara con la mitad de una mujer entera, lo que ahora llamamos precisamente mujer, 
ya con la de un hombre, y así seguían muriendo. Compadeciéndose entonces Zeus, inventa otro recurso y traslada sus 
órganos genitales hacia la parte delantera, pues hasta entonces también éstos los tenían por fuera y engendraban 
y parían no los unos en los otros, sino en la tierra, como las cigarras. De esta forma, pues, consiguió que mediante 
éstos tuviera lugar la generación en ellos mismos, a través de lo masculino en lo femenino, para que si en el abrazo 
se encontraba hombre con mujer, engendraran y siguiera existiendo la especie humana, pero, si se encontraba varón 
con varón, hubiera, al menos, satisfacción de su contacto, descansaran, volvieran a sus trabajos y se preocuparan 
de las demás cosas de la vida. Desde hace tanto tiempo, pues, es el amor de los unos a los otros innato en los hombres 
y restaurador de  la antigua naturaleza, que intenta hacer uno solo de dos y sanar la naturaleza humana".



Representación del Andrógino Platónico 
Leonardo Da Vinci

Siglo XV



Arqueología de una experiencia
objeto #6  "Muestra de sangre"



"Las personas intersex nacen 
con caracteres sexuales (como 
los genitales, las gónadas  
y los patrones cromosómicos) 
que no se corresponden con 
las típicas nociones binarias 
sobre los cuerpos masculinos 
o femeninos. Intersex es un 
término que se utiliza para 
describir una amplia gama 
de variaciones naturales 
del cuerpo. En algunos casos, 
los rasgos intersex son 
visibles al nacer, mientras 
que en otros no se manifiestan 
hasta la pubertad. Algunas 
variaciones cromosómicas de 
las personas intersex pueden 
no ser físicamente visibles en 
absoluto.

Según expertos, entre 
un 0,05% y un 1,7% de la 
población nace con rasgos 
intersex; el porcentaje 
que representa el umbral 
superior es similar al número 
de personas pelirrojas. Ser 
intersex está relacionado 
con las características 
biológicas del sexo y no tiene 
que ver con la orientación 
sexual o la identidad de 
género de las personas. Una 
persona intersex puede ser 
heterosexual, gay, lesbiana, 
bisexual o asexual, y puede 
identificarse como mujer, 
hombre, ambos o ninguna de 
las dos cosas.

Debido a que sus cuerpos son 
percibidos como diferentes, 
los niños y adultos intersex 
son a menudo estigmatizados 
y sometidos a múltiples 
violaciones de sus derechos 
humanos, incluyendo violaciones  
de sus derechos a la  salud y 
la integridad física, a no ser 
objeto de tortura ni de malos 
tratos, a la igualdad y la no 
discriminación".*

*          Ficha de datos de la ONU, 2015.



Rebis
"El Andrógino de la Alquimia"

Simboliza la dualidad, la perfección,
el ideal inalcanzable.
Del libro: "Aurora Consurgens"

Siglo XIV



Plinio el Viejo (Siglo I)
 
"También nacen personas que reúnen en sí las 
características de ambos sexos a las que llamamos 
hermafroditas, que antiguamente se denominaban 
androgyni y eran consideradas como portentos; 
hoy, en cambio, se exhiben como 
espectáculo público".*

* Plinio, "Historia Natural", Cátedra, Madrid, 2002.
** "Mujer Barbuda". Estados Unidos, inicios del siglo XX.



"Los padres de niños 
intersexuales suelen preguntar 
con qué frecuencia nacen hijos 
como el suyo y si existe alguna 
asociación de padres que tengan el 
mismo problema con la que puedan 
contactar. Dado que los médicos 
acostumbran a clasificar los 
intersexos como casos urgentes, y 
la investigación sobre el tema es 
escasa, no suelen estar enterados 
de los recursos disponibles, y 
a menudo se limitan a decir a 
los padres que la condición es 
extremadamente rara, por lo 
que no encontrarán a otros en 
circunstancias similares. Ambas 
respuestas están lejos de la 
verdad.  

¿Cuán a menudo nacen bebés 
intersexuales? Junto  con un 
grupo de estudiantes de la 
Universidad Brown, rastreamos 
la literatura médica en 
busca de estimaciones de la 
frecuencia de diversas formas 
de intersexualidad. Para unas 
pocas categorías, usualmente 
las más raras, la evidencia era 
anecdótica, pero para el resto 
había estadísticas. La cifra que 
dimos al final (un 1,7 por ciento 
de todos los nacimientos; véase 
la tabla de la siguiente página) 
debe tomarse solo como un orden de 
magnitud y no como una estimación 
precisa.

Aunque nos hubiéramos excedido 
por un factor de dos, esto todavía 
significaría que cada año nacen 
miles de niños intersexuales. 
A una tasa del 1,7 por ciento, 
por ejemplo, en una localidad de 
300.000 habitantes habría 5100 
personas con diversos grados de 
intersexualidad. Compárese esta 
proporción con el albinismo, otra 
condición humana relativamente 
rara, pero que la mayoría de 
lectores probablemente recordará 
haber observado alguna vez. 
Pues bien, los albinos son 
mucho menos frecuentes que los 
intersexos: solo 1 de cada 20.000 
nacimientos".*

* Anne Fausto-Sterling,
"Cuerpos sexuados", Melusina, Tenerife, 
2006.







"Y así los romanos antiguos 
[...] los que sobre todos 
aborrecían eran los que 
nacían andróginos o 
hermafroditos, que son los 
que nacen con entrambos 
sexos, que les parecía 
que eran pervertidores 
de la naturaleza, y que 
eran significadores de 
alguna grande discordia, 
pues que el curso natural 
estaba confuso en aquella 
abominable genitura".* 

* P. Bovistuau,
"El hermafrodito: a propósito
de la monstruosidad en la obra
de Cristóbal de Castillejo",
(1603).

** Crónicas de Nuremberg. Gente extraña: Andrógino, Alemania 1493.



Esta historia comienza antes del 
nacimiento de nuestro personaje, 
cuando advirtieron a La Madre 
que no debía embarazarse de 
nuevo, ya que había antecedentes 
de Hiperplasia Suprarrenal* 
y "malformaciones". M., primer 
pseudohermafrodita** de la familia, 
fue el antecedente: Nacidx en 
1973, no logró sobrevivir más de 
5 años, su muerte no fue causada 
por la hiperplasia, fue más bien 
negligencia médica.
Casi diez años después, La 
Madre se embarazó otra vez y la 
recomendación del ginecólogo fue 
el aborto.

* La hiperplasia suprarrenal congénita 
(CAH, por sus siglas en inglés) es un trastorno 
que afecta las glándulas suprarrenales. Las 
cuales producen hormonas, entre las cuales se 
incluyen las hormonas sexuales, el cortisol y 
la aldosterona.
** El término "Pseudohermafrodita", hoy 
en desuso, ha sido uno de tantos con los que se 
ha tratado de etiquetar lo diverso.

Por gracia o desgracia, ella siguió 
adelante con su embarazo y tuvo 
otrx niñx con la temida condición. 
S. nació muy enfermx y, al igual que 
M., las "malformaciones" estaban 
acompañadas por un desequilibrio 
metabólico grave que ponía en 
riesgo su vida.

El problema metabólico se 
fue estabilizando a fuerza de 
corticoides y S. salió de peligro. 
Pero eso era lo de menos, lo más 
urgente era intervenir sus 
genitales para que "encajaran" 
en la norma binaria, la principal 
interesada era La Madre.

Esta necesidad apremiante de 
saber qué era S. fue compartida 
por los "especialistas", que, 
como  cualquiera, se rigen por 
estereotipos y creencias basadas 
en el miedo y la ignorancia.

Así fue como todo mundo, 
excepto S., decidió qué hacer 
con su cuerpo: lo mutilaron, 
lo medicaron y lo manipularon 
hasta que consideraron que era 
"aceptablemente femenino".
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