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El poder de los MCM en la conformación de 

cuerpos y subjetividades

 Los MCM como mediadores entre la divulgación científica y la
opinión “popular”: generan y recogen sentidos comunes sobre
determinados temas desconocidos.

 “Efectos” corporales y subjetivos del discurso-representación:
regulan y conforman cuerpos pensables y deseables y por lo
tanto vivibles. Límites del discurso enunciable como los límites
que hacen viable al sujeto (Butler, 1997).

 El poder de las interpelaciones externas.

 Judith Butler (2001),“el pensamiento de una vida posible es sólo
una indulgencia para aquellas personas que se saben a ellas
mismas como posibles. Para aquéllas que están aún intentando
ser posibles, la posibilidad es una necesidad.”(p. 19).

Butler, J. (1997). Lenguaje, poder e identidad. Madrid: Síntesis.

Butler, Judith (2001). Género en disputa. Barcelona: Paidós.



El poder de los MCM en la conformación de 

cuerpos y subjetividades

 Silencio-invisibilización:

 Lo que no se habla o no se representa no existe;

 La importancia de “poner palabras” a una experiencia: “Qué me pasa, quién soy”.

 La estigmatización:

 Referente del hermafrodita como “monstruo moral” del siglo XIX (atracción-rechazo, el
sexo bajo sospecha de engaño, morbo-perversión)

 Referente médico como “objetos” de interés científico

 Palabras e imágenes que hieren. Interpelación a través del insulto

 Cómo se viven los procesos de humillación a personas con las que te identificas
(humillación vicaria):

 Rechazo: “Yo no soy esa”

 Identificación negativa y pérdida de autoestima: “Soy esa y no quiero ser esa”

 Rabia que empodera. Reapropiarse del poder de representar: normalizar,
resignificar la diferencia en positivo (“Soy esa y qué” ) o deconstruir la distinción
normal-diferente

 La victimización: víctimas pasivas o el sufrimiento inescapable de ser diferente

 De objetos a sujetos de representación. Hablar colectivamente sobre las representaciones

 Importancia de representaciones que “empoderen”: que generen identificaciones
positivas, que representen vidas y personas vivibles y deseables, desde el
agenciamiento-contestación y no desde la victimización o interpelación externa, que
representen la multiplicidad de experiencias.



Escasa representación y con referentes negativos:

 La intersexualidad como negativo de la transexualidad

 Divulgación científica: “objetos” de interés científico; “cuando no
está claro si es niño o niña”, “la solución pasa por el quirófano”

 Diagnóstico e intervención prenatal (FIV+DGP) sobre anomalías
genéticas: en busca del embrión ideal

 “Quimeras sexuales”, “embriones hermafroditas”, “malformaciones
y defectos cromosómicos” como productos no deseados de las
nuevas tecnologías reproductivas (FIV, ICSI) y terapéuticas

 Entre el morbo y el engaño: el sexo de las deportistas bajo
sospecha

 XXY y Middlesex: agencias, identificaciones y deseos

La representación de la intersexualidad 

en la prensa española (EL PAÍS, 1986-2008)



La intersexualidad como negativo de la 

transexualidad

 El lenguaje (la diferencia no como variabilidad sino como deficiencia), el
referente patológico, el referente quirúrgico.

 Discursos que marcan la relación y la distinción entre transexualidad e
intersexualidad.

 Cirugía “reparadora” de cambio de sexo “necesaria”, cubierta por la sanidad
pública (versus estética, capricho). Patología-cuerpo versus capricho-mente,
connotaciones morales

1985-2006: (…) En este apartado se excluyen explícitamente la cirugía estética, la
cirugía de cambio de sexo "salvo la reparadora en estados intersexuales
patológicos"…

(…) personas que nacen con el sexo indefinido, malformaciones,
deformaciones

(…) como hermafroditismo u otras anomalías físicas o funcionales.

(…) salvo en alteraciones físicas como el hermafroditismo o androgenismo,
que no es el caso

(…) cuando la identidad sexual del afectado adquiere caracteres conflictivos
desde el punto de vista médico, ya sea por padecer malformaciones
congénitas o trastornos psíquicos.

(…) por alteraciones cromosómicas



La intersexualidad como negativo de la 

transexualidad

Los transexuales. Cambiar de sexo, cambiar de vida  22-02-1985

Sin embargo, hay que aclarar que no se trata de personas del tipo intersexos, es

decir, con características de ambos sexos, sino de hombres en todos los

aspectos físicos y genéticos (...)

La biología no es una ciencia exacta, como lo muestra la existencia de los llamados

intersexos, personas que nacen con características físicas de ambos sexos y

sobre las que se ha venido actuando médicamente con mayor libertad,

puesto que normalmente son tratadas durante la niñez. Estos casos también

encuentran menos dificultades legales para establecer el cambio de sexo una

vez determinado o elegido éste por indicación de los médicos. Se trata de casos

mucho más frecuentes, y también trágicos a menudo. Se tratan mal muchas

veces y las familias no llevan al niño, que quizá dispone de un pene

rudimentario, pero también de vagina, a que sea objeto de un diagnóstico

fiable, sino que le tratan como a un niño normal, lo que le hipoteca para el

futuro. Normalmente, estos casos pasan a ser niñas cuando son tratados,

aunque su sexo genético sea masculino, siguiendo un criterio pragmático, ya

que no pueden funcionar normalmente como hombres.



Divulgación científica: “cuando no está claro si es 

niño o niña”, “la solución pasa por el quirófano”

 El quirófano como punto de paso obligado para ser “realmente” una niña y la 

medicina para llevar una “vida normal”

La solución pasa por el quirófano 22/01/1996

Una vez que el niño ha nacido con un problema de intersexo, ya sólo cabe la

cirugía y su futuro depende ya de lo que consigan manos expertas

(…)"En el caso de la niña masculinizada", explica, "el sexo interno es

femenino, pero suele presentar un clítoris muy grande, con forma de pene, que

termina incluso con la salida del conducto urinario. (…) En este caso, la

solución está generalmente clara: hay que reconvertirla a la niña que

es."Primero reducimos el pene y cortamos los cuerpos cavernosos de

manera que conserve parte del glande para hacer la función de clítoris. Esto es

muy importante porque de ello depende la futura sensibilidad sexual. Después

abrimos el conducto de la vagina”.

Cuando no está claro si es niño o niña 22/01/1996

Afortunadamente, la medicina puede dar a muchos de estos niños un sexo y una
vida normal de adultos.



Diagnóstico e intervención prenatal (FIV+DGP) 

sobre anomalías genéticas: el “embrión ideal”

 La fragmentación del cuerpo intersexual: de intervenciones molares pos-
natales (cirugía) a intervenciones moleculares pre-natales (genética) (Rose,
2007)

Un arma para cambiar el destino 03/02/1992

Intervenciones en las diferencias sexuales 09/07/1988

Otro de los temas importantes que ocupó las sesiones plenarias del encuentro
internacional sobre FIV fue el de la diferenciación sexual. "En la actualidad,
sabemos dónde está el gen que hace que las gónadas indiferenciadas del
embrión hagan testículos u ovarios”.

"Por tanto", continua el médico, "nos encontramos en una fase muy avanzada para
poder modificar, si es necesario, comportamientos anormales de dicho
gen, que producen problemas de diferenciación sexual en el individuo.

"Puede tratarse de problemas de intersexos, de hermafroditismos que requieren
intervenciones quirúrgicas graves que a veces son sólo reparaciones
incompletas. Si en estos casos se pudiera actuar sobre el gen, habría un
desarrollo sexual normal en el individuo", concluye.

Rose, N. (2007): The politics of life itself. Biomedicine, power and subjectivity in the twenty-first century, Princeton: Princeton U.P.



Diagnóstico e intervención prenatal (FIV+DGP) 

sobre anomalías genéticas: el “embrión ideal”

 De “tecnologías de la salud” a “tecnologías de vida”, tecnologías de
optimización, nueva bio-ética:

 “No solo buscan curar enfermedades orgánicas o promover la salud sino
cambiar lo que es considerado un organismo biológico vivible. Reconformar el
futuro vital mediante acciones en el presente vital” (Rose, 2007)

En busca del embrión ideal 17/10/2008

El nacimiento de un bebé para salvar a su hermano es el primer paso entre los
nuevos retos científicos: ¿por qué no evitar también la predisposición al cáncer
o al alzhéimer? ¿O elegir el sexo del feto?

Ley de Reproducción Asistida de 2006, la posibilidad de aplicar el diagnóstico
genético preimplantacional con fines terapéuticos para el propio embrión o
para terceros.

¿En qué casos sería legítimo recurrir al diagnóstico genético preimplantacional?
La valoración de un riesgo o de un daño es muy subjetivo. Los hombres
con el síndrome de Klinefelter tienen un cromosoma X de más. Eso les causa
una alteración del fenotipo que sólo afecta a la forma de su cuerpo, y casi
siempre de forma leve. Pero un hombre con esta anomalía puede desear
que sus hijos no la tengan. ¿Sería justificable un diagnóstico
preimplantacional para evitar esta enfermedad? ¿Se le puede permitir?“



La deseabilidad de cuerpos intersexuados 

como chiste



“Quimeras sexuales”, “embriones hermafroditas” 

como productos no deseados de las nuevas 

tecnologías reproductivas y terapéuticas
Nace un hermafrodita tras fecundación 'in 

vitro’  21/01/1998

Esta anomalía podría ser más frecuente de lo
que pensábamos“. Esta malformación
cromosómica, rara en los anales médicos,
tendría por origen la fusión no explicada de
dos de los tres embriones fecundados in vitro
que habían sido implantados en el útero de la
madre

Dos sexos en un cuerpo 04/07/2003

El niño de Edimburgo era una quimera
natural, y nadie se hubiera dado cuenta de
no ser porque la línea que separaba sus
territorios masculino y femenino pasaba,
casualmente, por en medio de los
genitales. El niño de Edimburgo había sido
concebido por fecundación in vitro. Para ser
más exactos, había sido concebido por dos
fecundaciones in vitro. Como es habitual en
esta técnica, los médicos implantaron tres
embriones en la madre, y dos de ellos, uno
masculino y otro femenino, experimentaron
una fusión dentro del útero para generar un
solo embrión quimera.

Dos sexos en un cuerpo 04/07/2003

Más allá de los experimentos 
extravagantes, las quimeras sexuales 

caminan entre nosotros.

(…) Éste es el científico que inyectó células
de un embrión humano masculino en otro
embrión humano femenino y, de esta forma,
generó lo que se llama técnicamente una
quimera: un embrión con partes macho y
partes hembra. (…) si uno es masculino y el
otro femenino, el resultado de la mezcla es lo
que los científicos llaman quimera antes de
nacer y hermafrodita tras el parto. (…)
Porque las quimeras existen y caminan
entre nosotros. Más aún: el auge de la
reproducción asistida está probablemente
aumentando su frecuencia en la población
humana. (…)

"Se desconoce el porcentaje natural de
quimeras. Los fenotipos [cualidades
observables] de las quimeras XX / XY varían
desde varones normales hasta mujeres
normales, pasando por diversos grados de
hermafroditismo.



El sexo y el sexismo en el deporte
Reproducción y vigilancia de la dualidad sexual en el deporte

 Deporte y hombría: la práctica deportiva confirma la identidad sexual de un hombre.

 Un espacio tradicionalmente masculino donde se introducen mujeres. Dos prejuicios: que sus

“diferencias físicas” las hacen menos competentes (por naturaleza siempre en desventaja) y

que el deporte las masculiniza (Bohoun, 2008). Peligro de aproximación hacia los hombres (en

marcas y física). Amenaza permanente de virilidad para las mujeres

 El rendimiento pasa a segundo plano en beneficio del juicio estético

 Controles de “sexo”: comienzan a hacerse en los años 60. De la revisión física a la prueba

cromosómica (análisis de material de la mucosa bucal), a la reacción al gen SRY. En 1999 el COI

abandona las pruebas de feminidad por falta de validez científica. Se retoman en Pekín (Bohoun,

2008).

 Sexismo en los controles. Vigilancia sólo a las mujeres deportistas (no se puede entender que

una mujer, siempre en desventaja, haga trampas para competir con los hombres)

 “Tests de sexo”, “tests de género”, “certificado de feminidad”. ¿Qué miden los tests? Las

incoherencias y complejidades del sexo múltiple.

 Definición imposible de la verdadera “mujer”  la verdadera “feminidad”. Confusiones

sexo/género/deseo. Hipervigilancia de género/deseo

 El argumento de la ventaja competitiva (no tener una ventaja competitiva te convierte en “mujer”).

 La cirugía y el tratamiento hormonal como rituales que devuelven legitimidad al sexo/género al

anular la “ventaja” (COI, 2004 condiciones para que mujeres transexuales compitan).

Bohoun, A. (2008). Sport et bicatégorisation par sexe. Nouvelles Questions Féministes, 27(1), 80-91.



El sexo de las deportistas bajo sospecha

¿Qué es una mujer? Confusiones de sexo/género/sexualidad

María José Martínez Patiño estudia demandar a la 
federación por la forma en que reveló su 

intimidad. La atleta tenía previsto hacer pública su 
anomalía cromosómica  

El País 30/01/1986 

El Valencia condena a la federación por el caso 
'Patiño' - El País 31/01/1986 

La batalla por aclarar un error El País 01/02/1986 

Martínez Patiño: "Pienso casarme y tener hijos“.

La atleta aún no comprende que pueda tener 
cromosomas masculinos 

El País 01/02/1986 

El atletismo femenino y la aduana del sexo 

El País 22/02/1986

La federación deberá indemnizar a María José 
Martínez Patiño con 20 millones 

El País 02/07/1986 

Martínez Patiño, rehabilitada por la federación 
internacional   El País 06/10/1988 

La atleta se sometió a varias pruebas para aclarar 
su caso  El País 09/10/1988 

ENTREVISTA."Nunca he dejado de sentirme 
mujer". 

María José Martínez logra su recalificación, dos años 
después de ser suspendida en un control de sexo     

El País 09/10/1988 

El control de sexo realizado le había
detectado anormalidades cromosómicas.
A la atleta eso le sonó a "leucemia o a
SIDA o a qué sé yo". Nunca se ha parado a
pensar que pueda tener cromosomas
masculinos.

Porque la IAAF sólo considera mujer a
quien tiene cromosomas XX, aun
reconociendo que los XY, los de María José,
no representan por sí solos una ventaja
(…)Desde entonces, Martínez Patiño fue
acumulando toda clase de estudios -se
encargó ella personalmente de que se los
realizaran- para presentarlos a la comisión
científico-médica y demostrar que su
anomalía, calificada definitivamente como
síndrome de feminización testicular, no le
suponía ninguna ventaja para competir
porque ella es una mujer según los
estudios moleculares y ginecológicos (…)



El sexo de las deportistas bajo sospecha
Vigilancias y compensaciones de feminidad y moralidad

La apariencia. María José ha buscado entre su

vestuario un vestido muy femenino para

presentarse en la conferencia de prensa. "La

apariencia también es importante, ¿no?". Pero

ella no quiere demostrar nada; simplemente,

reforzar su imagen: "Se han dicho tantas cosas

de mí que, si yo viviera en el siglo XV, ya me

habrían quemado viva. Me acusaron de bruja en

la residencia Blume“. Me siento fuerte en mi

reivindicación. Yo no tengo la culpa de que

mi naturaleza sea así, lo cual no me impide

sentir y ser mujer".

Mientras, posaba, complaciente y coqueta,

durante dos horas ante la cámara para reafirmar

su imagen. "Pienso casarme y tener hijos.

Nadie, hasta ahora, me ha dicho lo contrario".

Sólo en un aspecto, quizá el más importante,

mantiene su rotundidad: "Jamás me he

cuestionado, por todo lo que digan mis

cromosomas, que no sea una mujer. Me he

pasado noches sin dormir, llorando, pero jamás

por dudar de lo que soy". (…)

Religiosa y monárquica. Sus manifestaciones

son espontáneas. En Helsinki, cuando hace dos

años y medio participó en los Campeonatos del

Mundo, trajo a más de un finlandés de cabeza

-"es que no veas tú cómo están"- cuando

coqueteaba con ellos con la mirada. Dentro de

toda la marcha que manifiesta tener, ella

pertenece a una acomodada familia gallega

conservadora -"de las que votan a Fraga"-, que

la ha educado religiosamente en todos los

aspectos: "Voy a misa no sólo los domingos, sino

también entre semana“.

(…) En ningún momento me he planteado la

posibilidad de ser otra cosa que no fuese una

mujer, ni me sentía diferente porque lo dijese un

papel. Después, cuando empecé a verme en

mil sitios, en periódicos y revistas de todo

tipo, me sentí manoseada y humillada. En

general, la gente se queda con el morbo de las

noticias y cuando empezaron los comentarios es

cuando me sentí peor, porque se cuestionaba mi

condición y me miraban como a un bicho raro.



El sexo de las deportistas bajo sospecha
Vigilancias y compensaciones de feminidad y moralidad

El atletismo femenino y la aduana del sexo 22/02/1986

No existe la menor duda del resquicio ventajoso que una musculatura privilegiada provee
al que la posee, de éxito asegurado en el dominio del deporte, para que algún
porcentaje de transexuales y tramposos intuyeran aquí un buen negocio y la
vocación de atletas les resultara un imperativo categórico. Sus repetidas y
sistemáticas desapariciones de los exámenes médicos o el excesivo pudor en los
vestuarios así lo hacen suponer. (..)

A veces, la naturaleza se equivoca. (…) ¿Quién o qué instancia lo decide y se erige en
árbitro cuando ya no podemos apelar a la madre naturaleza? ¿Qué es lo decisivo
entonces para discernir la feminidad de una mujer? ¿Es que debemos arrodillarnos
ante nuestros genes como los nuevos dioses o la ley deberá humanizarse de una
vez por todas y deponer su lineal rigor (o simplemente pereza) a favor del mosaico,
de la complejidad inherente hasta en lo más natural del ser humano? (…)

También pensamos que la prensa y brazos ejecutores son parte interesada en este
tema, pero quizá llamados a representar otro papel. El de comprender el
descomunal, aterrador y conmovedor drama humano que se desata el día en que
uno se despierta con la novedad de que no era el que creía ser. El borde entre
simple curiosidad y truculencia, o entre genuino interés y perversión, es difícil de
trazar en cuestiones de sexo y género, y si para algunos puede ser un espléndido
motivo para figurar en letras de molde, para otros puede constituir el derrumbe de
una vida honestamente vivida en todos los planos: legal, moral, psíquico y
sobre todo biológico



El sexo de las deportistas bajo sospecha
No respeto a la identidad de género subjetiva

¿Qué es esa cosa llamada “sexo”?: lo que 

miden los test de sexo, depende de los 

cromosomas o de la cirugía

“Estafa” por cromosoma Y

Una atleta india pierde su medalla en los 

Juegos Asiáticos por las dudas 

sobre su sexo El País 19/12/2006 

No es ella, es él. La atleta india Shanti

Soundarajan ha sido despojada de la medalla de

plata que obtuvo en los recientes Juegos

Asiáticos por el Consejo Olímpico de Asia. Hay

dudas de que se hubiera sometido a una

operación de cambio de sexo. Santhi está

registrada en el censo de la India como una

mujer de 1,61 m. y 54 kg., nacida el 17 de abril

de 1981, pero hay dudas sobre su sexualidad.

Un funcionario de la Federación de atletismo

señaló que aparentemente se le habían

detectado "alteraciones en los cromosomas".

Los atletas que no pasan el test del sexo tienen

el derecho a seguir un tratamiento. Su causa,

pasados dos años, puede ser revisada por una

comisión de expertos.

La subcampeona de 800 metros es él. 

La atleta india Santhi Soundarajan no supera un 

test de género y pierde la medalla de plata 

El Mundo 19/12/2006 

La medallista es él

ADN 19/12/2006 

Un control desvela que la atleta y subcampeona 

de los Juegos Asiáticos Santhi Soundarajan 

es un hombre

De triunfadora a impostor. De mujer a 

hombre. La medallista es él. 



El sexo de las deportistas bajo sospecha
Entre el ensañamiento mediático y el sensacionalismo 

“comprensivo” y victimista

EL ZOO DEL SIGLO XXI / SANTHI SOUNDARAJAN / La ganadora de una plata en los Juegos Asiáticos es

descalificada por dudas sobre su sexo e intenta suicidarse

Mundo 13/09/2007

Atleta de sexualidad ambigua

Santhi Soundarajan, nacida con sexo femenino según reza su partida de nacimiento, resultó ser un caso de

falso hermafroditismo, es decir, posee algunos genes considerados masculinos y su cuerpo

produce testosterona, pero su cuerpo tiene la apariencia, atributos y constitución física de una

mujer.

El escándalo llenó portadas y reavivó la polémica sobre las atletas con «sexualidad ambigua». Mientras,

la foto de Santhi pasó de aparecer en la sección de deportes a la de sucesos. «No entiendo qué pasa. ¿De

qué se me acusa?. MI conciencia está muy tranquila, yo no he hecho nada malo», decía.

Para una chica pobre nacida en una aldea del sur de la India, hija de un empleado de una fábrica de ladrillos,

llegar al podio de Doha suponía mucho más que la recompensa a duros entrenamientos y sacrificios

económicos familiares. Hasta hace sólo tres años, cuando fue descubierta por su actual entrenador, Santhi

había llevado una dieta pobre e inadecuada que según algunos médicos pudo ser la causa de los

desarreglos en su metabolismo.

Cuando regresó a su país, Soundarajan se vio asaltada por un ejército de cámaras de televisión,

periodistas y curiosos que le «exigían» que aclarase públicamente las cuestiones más íntimas

sobre su persona. Estaban furiosos con ella por haber «avergonzado a la India». Algunos hasta

hicieron chistes crueles sobre ella. La joven, incapaz de soportar el circo que montado a su

alrededor, se refugió en Tamil Nadu, su región natal.

(…) A ella, en cambio, la despojaron de su identidad sexual, de su medalla y de las ganas de vivir.

 Dar explicaciones al país sobre el sexo de una



El sexo de las deportistas bajo sospecha
“Judoca hermafrodita con fuerza de hombre”

Esther San Miguel se queda a las puertas del 
bronce.

Una campeona hermafrodita. 

El País 14-08-2008

Edinanci Silva, la judoca con la fuerza de un 
hombre

Cadenaser.com 14-08-2008

Una hermafrodita en el tatami

Diario Vasco 14-08-2008

Edinanci Silva: una década de explicaciones 

sobre su condición de mujer

La Vanguardia 14-08-2008

Esther se cruzó con una hermafrodita en el 

tatami

ABC 15-8-2008 

Silvia, la judoca brasileña hermafrodita

As 15-8-2008 

La yudoca brasileña

Cadena Ser

Potencia masculina en el judo femenino

El País 14/08/2008

“Mujer” por operada y buena y aun así diferente 

(Lins França, 2009)

Lins França, I. (2009). Ahora, es toda una mujer: un análisis del caso de Edinanci Silva en los medios latinoamericanos. En Mauro Cabral (ed.), 

Interdicciones. Escrituras de la intersexualidad en castellano (31-50). Córdoba: Astraea y Mulabi.

http://www.cadenaser.com/deportes/articulo/edinanci-silva-judoca-fuerza-hombre/csrcsrpor/20080814csrcsrdep_14/Tes


El sexo de las deportistas bajo sospecha

Paso de hermafrodita a mujer a través de la cirugía

Esther San Miguel se queda a las puertas del 

bronce

El País 14-08-2008

Una campeona hermafrodita. 

Edinanci Silva, bicampeona de judo en los Juegos

Panamericanos, tiene una historia algo diferente al

resto de compañeras del tatami. La brasileña

nació hermafrodita y desde muy pequeña ha

sufrido las consecuencias negativas de no

sentirse satisfecha con su cuerpo. Por ello, la

judoca optó por dar el paso definitivo en 1996 y tras

dos intervenciones (se extirpó el órgano sexual

masculino y se hizo una reconstrucción clitoriana)

pudo cumplir su sueño por partida doble. Sentirse

una mujer y participar en unos Juegos Olímpicos,

ya que el COI exige el certificado de feminidad

para poder competir.

Edinanci Silva, la judoca con la fuerza de un 

hombre

CADENASER.com / AGENCIAS 14-08-2008

Esther San Miguel se lo dijo a la SER: "tiene la fuerza

de un hombre". La judoca brasileña derrotada por la

española es un caso singular en el olimpismo, pues

tuvo que demostrar que es realmente una mujer

ya que su cuerpo genera muchas dudas

Unas extrañas protuberancias y un alto porcentaje de

testosterona en el cuerpo parecían indicar que la

poderosa judoca en realidad era un hombre. Pero

una serie de operaciones a las que fue sometida

en las que se le reconstruyó el clítoris y se le

disminuyó químicamente la cantidad de

testosterona le permitieron conseguir la

certificación oficial del COI para competir como

mujer.

Su cuerpo y sus facciones atemorizan a sus

rivales, y los que son derrotados por la brasileña

ponen en duda su verdadera condición de mujer.

Es hija de un albañil y un ama de casa. Antes de

comenzar a hacer judo trabajaba cortando caña.

Posee un cuerpo notablemente musculoso y sus

facciones son masculinas, como se evidencia en

la foto que acompaña esta nota.



El sexo de las deportistas bajo sospecha
“La ventaja competitiva”

REPORTAJE. El sexo no es sólo una Y

El País  25/08/2009 

Semenya vuelve a casa aclamada como una 

heroína El País 25/08/2009 

La reivindicación de Caster Semenya

La atleta surafricana posa para una revista para 

desmentir las críticas sobre su feminidad 

El País 09/09/2009 

Sin pudor con Semenya

Las nuevas informaciones sobre el sexo de la atleta 

caen como una bomba en Suráfrica 

El País 10/09/2009 

Suráfrica critica el ataque a Caster Semenya, 

calificada ahora de hermafrodita

El País 11/09/2009 

Carl Lewis: "Es injusto el trato a Semenya"

El atleta señala que la campeona de 18 años estará 

marcada para siempre  El País 15/09/2009 

Los surafricanos examinaron a Semenya antes de 

ir a Berlín El País 19/09/2009 

REPORTAJE Suráfrica ya sospechó de Semenya

El País 21/09/2009 

¿Ganó ella o él?    El Mundo 19/08/2009

Semenya redobla las sospechas con una abusiva 

victoria en 800    El Público 19/08/2009

El delicado asunto de Semenya El Público 20/08/2009

Caster Semenya despierta dudas sobre su feminidad. 

La campeona de 800 destaca por su gran musculatura   

As 20/08/2009

El padre de Semenya: "Es mi niña pequeña. Yo la vi 

nacer, la crié... es una mujer“   As 20/08/2009

Posibles explicaciones. La ambigua sexualidad de 

Semenya El Mundo 20/08/2009

Polémica por el sexo de Semenya. La atleta que no 

podía entrar al baño de chicas El Mundo 23/08/2009

Suráfrica hace del sexo de Semenya un asunto de 

Estado ABC

Los análisis de Semenya registran niveles altos de 

hormona masculina  ABC 24/08/2009

Semenya, «dama del deporte» en Suráfrica 26/08/2009

El tercer sexo. El caso de la atleta surafricana Caster

Semenya devuelve a la actualidad la existencia de un 

sexo intermedio, el de los hermafroditas

Tiempo 04/09/09 

Semenya muestra su lado más femenino. Posó para 

un reportaje en una revista sudafricana

Durante los Mundiales de atletismo su género despertó 

muchas dudas  Marca 09/09/09 



El sexo de las deportistas bajo sospecha
De la “verdadera mujer” a la “verdadera feminidad”

El sexo no es sólo una Y 

El País  25/08/2009 

Los cromosomas o genes no definen la identidad sexual

de una persona - El caso de la corredora surafricana

Caster Semenya muestra la dificultad de delimitar el

género en casos límites

(…) Se comprobó que no todo está en la Y, y que no

por tener un cromosoma masculino se tenía ventaja

en la competición, en 1999 el Comité Olímpico

Internacional (COI) suprimió los controles de

sexo. (…) Y si en vez del análisis cromosómico se

miden los niveles de hormonas tampoco se obtiene una

diferenciación clara.

Este pensamiento lo ha seguido la Federación

Internacional de Atletismo (IAAF) desde 1992, cuando

abandonó, antes que el COI, los controles de sexo y fijó

las líneas maestras para dirimir los casos

controvertidos, siempre uno a uno cuando una duda

razonable obligue a proceder a ello, siempre guiados

por la discreción. Por eso concluyen que todas las

personas que desde su infancia o prepubertad han sido

consideradas legal y psicosocialmente mujeres deben

poder participar en competiciones deportivas femeninas

independientemente de lo que digan sus cromosomas.

Caster Semenya, cuenta estos días su familia,

indignada, en la prensa surafricana, siempre ha

sido una niña. Ella se considera mujer, aunque

dicen sus amigas que no le gustan los

hombres, con los que lo único que hace es jugar

al fútbol. En la escuela, dice su profesor, quien no

se percató de que era chica hasta que cumplió 11

años, prefería vestir el uniforme de los chicos, los

pantalones grises, en vez de la falda marrón de

las chicas. Pero siempre ha vivido como mujer.

Como mujer que se siente diferente,

acostumbrada desde niña a las burlas y escarnios

de los demás niños de su pueblo, en la remota

provincia de Limpopo.



El sexo de las deportistas bajo sospecha
De la “verdadera mujer” a la “verdadera feminidad”

La reivindicación de Caster Semenya

La atleta surafricana posa para una revista para 
desmentir las críticas sobre su feminidad 

El País 09/09/2009 

La atleta surafricana Caster Semenya, oro en los
800 metros en los recientes Campeonatos del
Mundo de Atletismo celebrados en Berlín, ha
pasado al contraataque. Después de que
varias rivales pusieran en duda el valor de su
victoria y la acusaran de ser un hombre
disfrazado, y de que la IAAF (Federación
Internacional de Asociaciones de Atletismo)
haya anunciado que la va a someter a los ya
abandonados tests de género, Semenya ha
posado para la revista surafricana You
maquillada, con un collar y vestida con un
traje de noche. Es su manera de
contraponer una imagen femenina a la que
se vio de ella en las pistas, en base a la cual
fue puesta bajo sospecha.

Las autoridades atléticas decidieron que, como
regla general, se dejaría competir a una
persona en función de su identidad sexual
(el género con el que identifican), siempre que
no hubiera un fraude manifiesto o que ello no
le aportara una ventaja injusta para el resto.
Pero casos como el de la corredora han puesto
estos criterios en tela de juicio.

La atleta siempre se ha considerado una chica.

Lo mismo piensa de ella su familia. Pero su

increíble mejora sobre la pista puso bajo

sospecha sus resultados.



El sexo de las deportistas bajo sospecha
No respeto a la identidad de género subjetiva

Polémica por el sexo de Semenya. La atleta que 

no podía entrar al baño de chicas El Mundo 

23/08/2009

Su partida de nacimiento lo dice claro. Pero el

mundo duda de si la increíble corredora es

varón, fémina o hermafrodita. Fuimos a su pueblo

para resolver el enigma de Semenya. «Mi niña...»,

llora su madre. Más de una vez la campeona, que

vestía de chico en el colegio, ha amenazado con

bajarse los pantalones para mostrar su sexo

«Una cosa es que le gustase el fútbol y otra muy

distinta que sea un hombre», dice su madre,

Dorcus Semenya, quien recuerda que Caster hacía

sin rechistar las tareas de la casa -desde cocinar

hasta ir a buscar agua al surtidor local-, aunque

siempre estaba pensando en el balón. «Con ella

todo era fútbol y más fútbol».

Si el veredicto fuera que Caster ha de ser

considerada hombre, la muchacha perdería su

medalla -incluso aunque no haya existido intención

de engaño-, pero probablemente ése sería el

menor de sus problemas. Lo verdaderamente

terrible sería acostumbrarse a vivir como

hombre después de toda una vida haciéndolo

como mujer

LOS PANTALONES. Además, recuerda que solía

jugar con los chicos y que siempre iba en pantalones.

VELLUDA Y MUSCULOSA

¿HERMAFRODITA?

http://estaticos03.cache.el-mundo.net/suplementos/imagenes/2009/08/24/1250978401_1.jpg


El sexo de las deportistas bajo sospecha
Cuerpos sexuados, cuerpos racializados, cuerpos 

nacionalizados

Semenya vuelve a casa aclamada como una 

heroína El País 25/08/2009 

Miles de personas reciben en Johannesburgo a

la campeona del mundo de 800 metros tras su

regreso de Berlín, donde se ha puesto en duda

su feminidad

Los concentrados, que rechazan las pruebas de

verificación de sexo solicitadas a la atleta,

repitieron gritos de "viva Semenya" y "viva

Sudáfrica", (…) "nuestra dama del deporte”

La ministra del Interior de Sudáfrica anunció el

pasado domingo que Sudáfrica recibiría a

Semenya como una "heroína" cuando

regresara al país, después de que se pusiera

en entredicho su feminidad.

La ministra se mostró "orgullosa" del triunfo de

Semenya e instó a "todos los sudafricanos, y

especialmente a las mujeres", a darle su apoyo

y "despreciar las insinuaciones que se han

hecho" sobre su feminidad.



El sexo de las deportistas bajo sospecha
Vulneración de derechos humanos básicos: 

intimidad y dignidad

Sin pudor con Semenya

El País 10/09/2009 

Brutal, The Daily Telegraph titula en su portada:

"Exclusiva mundial: Caster Semenya es

hermafrodita". Una bomba en Suráfrica, donde

la atleta fue recibida como héroe nacional y

donde se la bautizó como "nuestra chica", un

eslogan coreado al igual por autoridades y

seguidores.

Periódicos, agencias, radios y la cadena privada de

televisión, todos recogieron la información

australiana, al igual que medios

internacionales. "Espero que alguien la

informe como es debido de esta noticia y

que no se entere por la radio o por los

periódicos" añadía Maitham, mientras desde

las páginas online de uno de los periódicos de

más tirada en el país, The Times, los

columnistas se hacían eco de la gravedad de

transgredir la confidencialidad médica y

demandaban tacto para con la atleta

De acuerdo con el australiano The Daily

Telegraph, las pruebas de la Federación

Internacional de Atletismo (IAAF) concluyen

que la chica, de dieciocho años, carece de

útero y que en vez de ovarios tiene

testículos internos, de ahí una

producción mayor de testosterona y una

ventaja sobre el resto de atletas.

El diario australiano cita a "una fuente cercana a

la investigación de la IAAF" y avanza que el

organismo está dispuesto a vetar a la

corredora en futuras carreras y baraja

despojarla del título. De acuerdo con la

mencionada fuente, aconsejarían a la

joven cirugía inmediata porque su salud

peligra.

 Voces, devolución de información,

rigurosidad



El sexo y el sexismo en el deporte
“La antítesis de Semenya”: control de la feminidad y los 

dualismos
Vlasic. La belleza de oro 

La Vanguardia 22/08/2009

De mirada penetrante, con esos ojos azules y abombados,

inconfundibles de la estirpe eslava, Vlasic rezuma altivez

por ahí donde pasa. Sabe de su belleza y de su increíble

cuerpo y no se esconde. Es un regalo para los fotógrafos. Así

es Blanka Vlasic. La nueva diva del atletismo mundial.

La croata es la nueva reina de la altura femenina, disciplina

que, por la necesidad de tener un físico privilegiado en altura y

poco volumen, trae las imágenes más bellas o, si lo prefieren,

más finas entre las atletas de gran tirada internacional. Su

físico tiene un puntito de desgarbo, pero ¡no se pueden meter

esos casi dos metros y no parecer un poquito lánguida!

Se siente una estrella, sabe que es una estrella y sobreactúa

como una estrella. Nota a los fotógrafos detrás de sus nalgas

–miren las fotos con la bandera de su país rodeando sus

piernas– y no se preocupa.

Sabe de su belleza y no la esconde. Por el contrario, la

proyecta con esos shorts y el vientre descubierto. Vlasic es la

reina del atletismo actual. El ícono de belleza que sobresale

por encima de los músculos de las velocistas negras o la

extrema delgadez de las corredoras de fondo. Y la

antítesis de la atleta sudafricana Caster Semenya, que tuvo

que someterse a un control de sexo exigido por la federación

internacional de atletismo (IAAF) tras destacar más por sus

rasgos hombrunos que por sus victorias en la pista.



Middlesex y XXY: 

Agencias, identificaciones y deseos

ENTREVISTA: Jeffrey Eugenides. Mi novela plantea el debate sobre cuánto le 

debemos a la naturaleza y cuánto a la educación 20-09-2003 

Un hermafrodita protagoniza la nueva novela de Jeffrey Eugenides 23-10-2003

El desgarro en un cuerpo de dos sexos 07-01-2008

La incógnita irresoluble 11-01-2008

Lucía Puenzo entra en el alma de una hermafrodita en el filme 'XXY’

El hermafrodita posee la belleza enigmática de una metáfora en busca de significado. La (o

el) protagonista de XXY posee una genitalidad en forma de triple incógnita. Una incógnita

quizás empeñada en ser irresoluble, en defender con uñas y dientes su condición de

identidad insular, única, su libertad de elección para, precisamente, no elegir.

En realidad, XXY no es una película sobre el hermafroditismo, sino sobre la condición

humana y esas inercias de pensamiento que llevan a considerar que no existe otra posibilidad

más allá de la confrontación entre normalidad y diferencia, entre macho y hembra, entre

lo correcto y lo incorrecto.

Asegura la realizadora, que ha contado en todo el proceso con el apoyo y la ayuda de activistas

adultos y de organizaciones en torno al hermafroditismo. "Hay que dejar claro que XXY es

una ficción, no es un documental, pero el realismo médico ha sido extremo. Para mí fue muy

importante que los activistas salieran a defender que la intersexualdiad pudiera tener una

poética, que también de ello se podía hacer ficción".


