


No es verdad. El viaje no acaba nunca. Solo los viajeros acaban. 
E incluso estos pueden prolongarse en memoria, en recuerdo, en 

relatos. (…) Hay que volver a los pasos ya dados, para repetirlos 
y para trazar caminos nuevos a su lado. Hay que comenzar de 

nuevo el viaje. Siempre. El viajero vuelve al camino. 
 

José Saramago, Viaje a Portugal.	  



¿Cuáles	  son	  los	  problemas	  que	  re2ieren	  las	  
personas	  con	  intersexualidades/DSD	  y	  sus	  

familias?	  

SECRETOS,	  
MENTIRAS	  Y	  
SILENCIOS	  

PEREGRINAJE	  
SANITARIO	  
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EXPERIENCIA
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Riesgos	  psicosociales	  para	  padres/
madres	  y	  adolescentes/adultas	  

FERTILIDAD	  
Potencial	  
(TRA)	  

CÁNCER	  
(Carcinoma	  in	  

situ)	  
Percepción	  del	  

riesgo	  
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Metabolismo	  general	  
Efectos	  secundarios	  tratamientos	  
(infarto	  miocardio,	  ACV,	  cáncer	  mama)	  



ESTIGMA	  
•  ¿Cómo	  se	  construye	  el	  senEmiento	  de	  vergüenza	  y	  de	  
inferioridad?	  ¿Cuáles	  son	  los	  moEvos	  para	  avergonzarse?	  
•  	  Hablamos	  de	  un	  proceso	  muy	  lento,	  pero	  cargado	  de	  hitos	  entre	  
los	  que	  se	  repiten	  escenarios	  y	  conversaciones	  médico-‐paciente,	  
relaciones	  intrafamiliares	  o	  relaciones	  afecEvas	  y	  sexuales	  con	  
potenciales	  parejas.	  El	  esEgma	  se	  va	  creando	  y	  recreando	  en	  cada	  
una	  de	  las	  interacciones	  coEdianas,	  en	  la	  mirada	  de	  los	  otros,	  con	  
médicos,	  en	  la	  escuela,	  con	  la	  familia;	  al	  consultar	  un	  manual	  
médico,	  con	  la	  primera	  información	  médica,	  con	  la	  mirada	  
asustada	  y	  triste	  de	  padres	  o	  abuelos,	  durante	  el	  ingreso	  en	  una	  
habitación	  individual	  de	  un	  hospital	  mientras	  el	  resto	  de	  niños	  
comparte	  habitación.	  Día	  tras	  día,	  desde	  el	  día	  uno.	  	  



SECRETOS,	  MENTIRAS	  Y	  
SILENCIOS	  

“PolíIcas	  de	  ocultamiento”	  (Dreger,	  2006)	  
	  
«Silencio»	  como	  responsable	  de	  la	  mayor	  parte	  de	  tensiones	  y	  de	  
sufrimiento	  en	  personas	  con	  intersexuales/DSD.	  Pero	  no	  solo	  el	  
sufrimiento	  de	  ellas,	  sino	  también	  el	  de	  la	  red	  de	  relaciones	  de	  esas	  
personas.	  Niños-‐adultos	  acaban	  enfadándose	  con	  los	  padres	  por	  
ocultarles	  información;	  mientras,	  los	  padres	  podrían	  estar	  cabreados	  
con	  los	  médicos	  por	  no	  ofrecerles	  alternaEvas	  y,	  al	  mismo	  Eempo,	  
senErse	  culpables	  por	  haber	  dañado	  involuntariamente	  a	  sus	  hijos	  al	  
«transmiErles»	  una	  “alteración”	  [sica.	  

No es que me dijeran que no se hablase. Es que no se hablaba.  
Ale, 9 de mayo de 2010. 



SECRETOS,	  MENTIRAS	  Y	  
SILENCIOS	  

“Master	  narraIves”	  ideología	  de	  género	  
	  
La	  raíz	  del	  problema	  de	  niños	  y	  adultos,	  más	  que	  situarse	  en	  las	  
propias	  cirugías	  o	  tratamientos	  en	  sí,	  se	  localiza	  en	  la	  forma	  y	  el	  
contenido	  de	  la	  ideología	  de	  género	  que	  nos	  moldea	  
socialmente	  —«master	  narra)ves»	  (Alderson,	  2006)—	  y	  a	  su	  vez	  
se	  transforma	  en	  verdades	  y	  en	  prescripciones	  médicas,	  en	  
cómo	  esas	  fuerzas	  culturales	  dirigen	  las	  decisiones	  parentales	  
	  
DiagnósEco	  pone	  en	  entredicho	  un	  esquema	  de	  coherencia	  sexo	  
biológico-‐género	  psicosocial-‐sexualidad	  heteronormaEva	  



!

 CAIS PAIS HSC MRKH SWYER TURNER 
Menstruación No No Sí A 

(Tto. Para suprimir 
excesiva secreción 

andrógenos) 

No Sí A 
(estrog.+progest. comb.) 

Sí A 
(en pocos casos 

espontánea. 
Estrog+progest) 

Fertilidad No No Sí A 
(glucocorticoides) 

Sí A 
(donación ovocitos. 

Subrogación) 

Sí A 
(transferencia embrión) 

Sí A 
(transferencia embrión) 

Embarazo No No Sí A No Sí A 
(cesárea) 

Sí A 
(terapia hormonal, 

fertilización in vitro) 
Genitales atípicos No Sí Sí/No 

(diferentes grados) 
No No/A veces hipertrofia de 

clítoris 
No 

Desarrollo puberal 
atípico 

No Sí Sí/No (con tto.) No No/Sí (con tto. 
estrógenos) 

Sí 

Vagina De ausencia 
completa/parcial a 

vagina típica 

De ausencia completa/parcial 
a vagina típica 

Sí/No Ausencia completa o 
parcial 

Sí Sí 

Útero y estructuras No No Sí Ausencia completa o 
parcial 

Sí (rudimentario. 
Estrógenos) 

Sí 

Cariotipo/Gónadas XY/Testículos XY/Testículos XX/Ovarios XX/Ovarios XY/Disgenesia gonadal 
(Hipogonadismo) 

X0/Disgenesia gonadal 
(Hipogonadismo) 

Problemas salud 
asociados 

Iatrogénicos 
(Osteoporosis, 

cirugías) 
Bajo riesgo 

malignización gónadas 

Malignización gónadas 
Iatrogénicos (Osteoporosis, 

cirugías) 

Deshidratación, 
arritmias cardiacas, etc. 
(cuando hay perdida de 

sal) Crisis adrenal 
(hiponatremia, shock) 
Efectos iatrogénicos 
esteroides (huesos) 

Iatrogénicos (cirugía) Gonadoblastoma 
Iatrogénicos 

(cirugías y hormonas) 

Problemas de riñones y 
del corazón, presión 
arterial alta, diabetes 
mellitus, cataratas, 
problemas en la tiroides 
y artritis. 
Iatrogénicos 

 
Intervenciones 
propuestas 

Gonadectomía 
Vaginoplastia 

Gonadectomía 
Vulvovaginoplastía 

Clitorectomía 
Vigilancia de género 

Vulvovaginoplastía 
Clitorectomía 

Vigilancia de género 
 

Vaginoplastia Gonadectomías Correcciones plásticas 
(orejas aladas, 

alargamiento óseo, 
prótesis mamarias, etc…) 

Vigilancia de género 

Devaluación	  de	  la	  feminidad	  por	  síndromes	  específicos	  



SECRETOS,	  MENTIRAS	  Y	  
SILENCIOS	  

Interacción	  profesionales	  psico-‐médicos	  
•  Ambivalencia	  diagnósEco	  médico	  
•  Exhibiciones	  médicas	  
•  Falta	  de	  información	  
•  Lenguaje	  patologizador	  
•  Falta	  de	  opciones	  y	  recursos	  no	  clínicos	  
•  Peregrinaje	  sanitario	  
	  
	  



Los	  padres	  ante	  la	  información	  
médica	  

•  Cuando	  hay	  genitales	  abpicos:	  “estado	  liminal	  de	  espera”	  
•  (evitar	  términos	  como	  «él»	  o	  «ella»	  y	  debería	  referirse	  al	  neonato	  
como	  «el	  bebé»	  «restringir	  la	  privacidad	  hasta	  la	  corrección	  de	  
los	  genitales	  externos»	  )	  

•  Información	  negaEva	  comienza	  antes	  del	  nacimiento:	  
•  	  «Abortar».	  Recomendar	  un	  aborto	  transmite	  la	  idea	  de	  que	  esa	  
vida	  no	  merece	  la	  pena	  ser	  vivida,	  de	  que	  esa	  vida	  está	  
condenada	  a	  una	  existencia	  desgraciada	  en	  un	  mundo	  hosEl	  que	  
no	  está	  preparado	  para	  celebrar	  la	  diferencia.	  A	  esta	  impronta	  se	  
une	  muchas	  veces	  el	  senEmiento	  de	  culpa	  que	  subyace	  en	  los	  
padres	  por	  senEr	  que	  transmiten	  esa	  condición	  a	  sus	  hijos.	  
Cuando	  hay	  un	  problema	  congénito,	  la	  gente	  Eende	  a	  pensar	  y	  
tratar	  a	  los	  padres	  como	  si	  ellos	  fueran	  los	  culpables:	  «Debes	  
haber	  hecho	  algo	  mal	  —especialmente	  si	  eres	  madre
—»	  («¿Desearías	  tener	  un	  bebé	  con	  SIA?»)	  



Los	  padres	  los	  “verdaderos	  
afectados”	  

•  Se	  repite	  la	  idea	  de	  la	  «montaña	  rusa»	  de	  emociones	  que	  
comienza	  al	  conocer	  el	  diagnósEco	  de	  intersexualidad/DSD	  de	  
un	  hijo/a.	  	  

•  «Experiencias	  de	  desorientación»,	  de	  confusión	  profunda,	  
producto	  de	  la	  frustración	  y	  la	  desconfianza.	  

•  	  Enumeraban	  el	  shock,	  la	  pena,	  el	  dolor,	  la	  rabia,	  el	  enfado	  y	  la	  
vergüenza	  como	  reacciones	  repeEdas	  en	  los	  padres	  al	  
descubrir	  el	  diagnósEco.	  	  

•  	  Estrés	  añadido	  cuando	  existen	  incertezas	  en	  el	  diagnósEco	  o	  
dudas	  respecto	  al	  cuidado	  ópEmo.	  	  

•  Desolación,	  incredulidad,	  desconfianza,	  confusión	  y	  dolor,	  en	  
relación	  sobre	  todo	  al	  miedo	  de	  esos	  padres	  ante	  las	  
relaciones	  futuras	  de	  sus	  hijos	  y	  su	  capacidad	  para	  mantener	  
relaciones	  sexuales	  ínEmas.	  	  



•  En	  los	  casos	  de	  DSD	  se	  presupone	  que,	  tras	  ser	  corregidos	  con	  
una	  intervención	  quirúrgica,	  estos	  crecerán	  como	  niños	  
normales.	  Por	  otro	  lado,	  también	  se	  presupone	  que,	  en	  
aquellas	  situaciones	  «naturalizadas»	  que	  «se	  resuelven	  en	  la	  
inEmidad»	  —las	  relacionadas	  con	  el	  sexo-‐género-‐sexualidad
—,	  los	  padres	  sabrán	  resolverlas	  de	  forma	  «innata».	  Esta	  
capacidad	  «natural»	  ha	  sido	  tan	  sobrevalorada	  durante	  años,	  
que	  la	  búsqueda	  de	  ayuda	  ha	  sido	  desaconsejada	  
sistemáEcamente	  por	  los	  profesionales	  médicos.	  	  	  

•  Ellos	  solo	  tenían	  que	  menEr,	  resetear	  su	  mente	  para	  borrar	  lo	  
vivido	  y	  seguir	  adelante	  como	  si	  nunca	  hubiera	  sucedido	  nada.	  
Pero	  estos	  «superpoderes»	  para	  intuir	  el	  qué	  hacer	  y	  el	  cómo	  
en	  cada	  momento	  han	  tenido	  graves	  consecuencias,	  sobre	  
todo	  para	  las	  madres.	  Se	  sobreenEende	  que	  las	  madres,	  «por	  
naturaleza»,	  Eenen	  un	  conocimiento	  privilegiado	  sobre	  sus	  
hijas/os;	  saben	  de	  forma	  innata	  cómo	  actuar	  para	  criar	  a	  sus	  
hijos	  sanos	  y	  felices.	  De	  no	  saber	  hacerlo	  bien,	  fracasarán	  en	  
su	  proyecto	  de	  maternidad.	  



Los	  padres	  los	  verdaderos	  
afectados	  

•  (1)	  los	  conflictos	  u	  obstáculos	  que	  aparecen	  en	  la	  interacción	  
con	  los	  profesionales	  médicos	  y	  los	  sistemas	  de	  salud;	  	  
•  (1.1)	  IncerEdumbre	  tratamientos	  
•  (1.2)	  Miedos	  rc	  problemas	  de	  salud	  

•  (2)	  la	  gesEón	  de	  la	  información	  —el	  qué	  contar	  y	  a	  quién—	  en	  
la	  relación	  con	  sus	  hijas/os,	  sus	  parejas,	  o	  en	  general	  en	  las	  
relaciones	  interpersonales;	  	  

•  (3)	  preocupaciones	  sobre	  el	  futuro	  relacionadas	  con:	  	  
•  (3.1)	  el	  esEgma	  de	  la	  diferencia,	  
•  (3.2)	  la	  idenEdad	  de	  género	  y	  el	  rol	  de	  género,	  y	  	  
•  (3.3)	  la	  sexualidad	  y	  las	  relaciones	  de	  pareja.	  	  



Los	  padres	  los	  “verdaderos	  
afectados”	  

•  (1)	  superar	  la	  confusión,	  el	  dolor	  y	  el	  senEmiento	  de	  pérdida	  que	  
aparece	  con	  el	  nacimiento	  de	  un	  bebé	  «imperfecto»;	  	  

•  (2)	  entender	  la	  naturaleza	  de	  esa	  diferencia	  y	  la	  necesidad	  o	  no	  de	  
cuidados	  médicos;	  	  

•  (3)	  realizar	  decisiones	  informadas	  en	  relación	  a	  pruebas	  y/o	  
procedimientos	  quirúrgicos;	  	  

•  (4)	  defender	  sus	  necesidades	  con	  los	  médicos,	  insEtuciones	  médicas	  
o	  sistema	  de	  salud;	  	  

•  (5)	  explicar	  la	  naturaleza	  de	  la	  DSA	  a	  familia,	  amigos,	  o	  niñeras;	  y	  	  
•  (6)	  entender	  el	  funcionamiento	  de	  la	  sexualidad	  humana	  y	  la	  
diversidad	  existente.	  	  
•  El camino que inician no es un terreno asfaltado. Mientras los padres lidian con el 

shock que supone romper sus expectativas sobre el «niño perfecto» y sus ideas 
preconcebidas sobre una «sexualidad normal» y una «vida normal», deben averiguar 
cuál es la mejor manera de proteger a sus hijos.  



Unas	  gónadas	  problemáticas	  

!



Vulnerabilidad	  versus	  
Protección	  	  

•  La	  experiencia	  de	  los	  padres	  oscila	  entre	  el	  deseo	  de	  aceptar	  a	  
sus	  hijos/as	  tal	  como	  son	  y	  «diseñarlos»	  de	  acuerdo	  a	  las	  
normas	  sociales	  

•  	  La	  vulnerabilidad	  de	  la	  posición	  de	  los	  padres	  suele	  quedar	  
enmascarada	  por	  el	  rol	  de	  padres	  como	  protectores	  de	  sus	  
hijos.	  	  
•  Asumimos	  que	  los	  padres	  no	  pueden	  dudar,	  no	  pueden	  
equivocarse.	  Se	  habla	  de	  las	  expectaEvas	  de	  los	  padres	  para	  con	  
los	  hijos,	  pero	  poco	  se	  habla	  de	  las	  expectaEvas	  de	  la	  sociedad	  
para	  con	  los	  padres.	  Ellos	  no	  pueden	  equivocarse.	  Tienen	  que	  ser	  
perfectos.	  	  

•  Ambivalencia	  de	  la	  experiencia	  de	  los	  padres,	  esa	  que	  les	  hace	  
oscilar	  entre	  la	  protección	  y	  el	  control;	  esa	  que	  con	  la	  misma	  
intención	  de	  proteger	  a	  sus	  hijos,	  puede	  acabar	  dañándolos.	  	  



Vulnerabilidad	  versus	  
Protección	  

•  Paradoja	  inherente	  a	  los	  dos	  mandatos	  a	  los	  que	  se	  enfrentan	  
los	  padres	  diariamente:	  el	  primero	  es	  que	  deberían	  hacer	  
todo	  lo	  que	  puedan	  por	  sus	  hijos;	  y	  el	  segundo	  es	  que,	  incluso	  
cuando	  (o	  especialmente	  cuando)	  el	  mundo	  rechace	  a	  tu	  hijo,	  
tú	  debes	  aceptarlo	  tal	  y	  como	  es	  —feo,	  gay,	  empollón,	  etc.—.	  	  



Tensiones	  familiares	  
•  “Conspiración	  de	  silencio”	  (Morris,	  1998).	  Los	  secretos	  nos	  se	  
pueden	  mantener	  para	  siempre	  

•  “Incomunicación	  crónica”	  o	  “comunicación	  paradójica”	  
•  Después	  de	  nuevo	  diagnósEco	  estudios	  genéEcos	  familiares.	  
“Parentesco	  medicalizado”:	  	  
•  «Destapar	  de	  nuevo	  la	  caja	  de	  Pandora	  de	  los	  secretos»,	  tocaría	  
abrir	  el	  «Arcón	  Oscuro	  con	  cincel,	  marEllo	  y	  mucho	  miedo».	  	  

•  Dilataciones	  vaginales:	  	  
•  era	  delirante	  construirse	  una	  vagina	  con	  ayuda	  de	  su	  madre.	  
«¿Qué	  pintaba	  mi	  madre	  en	  mi	  sexualidad?	  Es	  como	  si	  ella	  se	  
colara	  en	  la	  cama	  con	  mi	  amante	  y	  conmigo	  a	  la	  hora	  de	  follar,	  y	  
le	  explicara	  cómo	  Eene	  que	  entrar	  dentro	  de	  mí».	  	  

•  Regresión	  o	  perdida	  de	  autonomía	  cuando	  se	  diagnósEca	  en	  
adolescencia	  

	  



Grupos	  de	  Apoyo	  
•  Entre	  padres	  y	  afectadas	  existe	  una	  dependencia	  mutua	  que	  
les	  lleva	  a	  buscar	  siempre	  un	  equilibrio.	  El	  grupo	  consigue	  
rescatar	  los	  conflictos	  familiares	  de	  cada	  cual	  y	  con	  ello	  sanar	  
las	  cicatrices	  de	  conflictos	  vividos	  y	  tabús	  dentro	  de	  sus	  
propias	  familias.	  Muchas	  veces	  los	  padres	  “ficEcios”	  
susEtuyen	  a	  los	  padres	  reales	  en	  una	  performance	  
terapéuEca.	  Mientras	  tanto,	  las	  afectadas	  calman	  la	  ansiedad	  
parental	  cuando	  narran	  sus	  historias	  y	  crece	  el	  afecto	  mutuo.	  	  



•  El	  miedo	  a	  que	  los	  hijos	  sufran	  el	  rechazo	  de	  los	  demás	  por	  ser	  
diferentes	  es	  la	  preocupación	  principal	  de	  los	  padres.	  Piensan	  
que	  la	  sociedad	  es	  cruel	  ante	  la	  diferencia	  y	  no	  saben	  qué	  hacer	  o	  
qué	  decir,	  para	  no	  acabar	  perjudicando	  más	  aún	  a	  sus	  hijos.	  
Cuando	  se	  plantean	  estas	  diatribas	  públicamente,	  una	  de	  las	  
estrategias	  repeEdas	  es	  la	  de	  comparar	  las	  intersexualidades/
DSD	  con	  otras	  vivencias	  de	  diferencia.	  Estos	  dilemas	  no	  son	  
exclusivos	  de	  la	  intersexualidad	  :	  
•  A	  ver,	  ¿y	  si	  tu	  hija	  estuviera	  gorda?	  Yo	  me	  he	  encontrado	  sin	  tetas,	  gorda,	  con	  el	  pelo	  

corto…	  La	  crueldad	  esa	  es	  a	  todos	  los	  niveles.	  Si	  a	  tu	  hija	  le	  quieren	  hacer	  daño,	  le	  van	  a	  
buscar	  lo	  que	  sea,	  porque	  tenga	  orejas	  de	  soplillo,	  porque	  tenga	  una	  pierna	  más	  larga	  
que	  otra.	  A	  ver,	  yo	  soy	  afectada	  de	  esto,	  y	  no	  me	  ha	  venido	  la	  regla,	  y	  las	  niñas	  se	  reían	  
de	  mí.	  Pero	  por	  ejemplo,	  me	  afectaba	  más	  que	  me	  dijeran	  gorda,	  que	  no	  tenía	  tetas.	  O	  
que	  me	  llamaran	  menErosa	  por	  decir	  que	  no	  me	  había	  venido	  la	  regla	  cuando	  era	  la	  
más	  grande	  de	  la	  clase.	  Tampoco	  veo	  yo	  que	  tenga	  que	  ser	  un	  trauma,	  o	  un	  esEgma.	  Es	  
que	  estamos	  someEdos	  a	  bofetones	  por	  todas	  partes,	  y	  este	  no	  Eene	  por	  qué	  ser	  un	  
bofetón	  más	  duro	  que	  otro.	  Para	  mí	  lo	  duro	  ha	  sido	  lo	  que	  comentas	  tú,	  ¿por	  qué	  de	  
una	  cosa	  ínEma	  tuya,	  Eenen	  que	  saber	  los	  demás?	  Sabrán	  si	  tú	  lo	  quieres	  contar,	  si	  no,	  
no	  […]	  Te	  voy	  a	  hacer	  una	  pregunta.	  A	  lo	  mejor	  no	  procede:	  ¿Tú	  a	  tu	  hija	  la	  ves	  como	  
una	  chica	  normal,	  como	  una	  niña?	  [Pa1	  contesta	  que	  sí].	  Entonces,	  creo	  que	  eso	  es	  algo	  
que	  yo	  tendría	  que	  haber	  senEdo	  en	  mi	  casa.	  No	  senErme	  un	  marciano	  en	  mi	  casa,	  sino	  
como	  el	  resto	  de	  mis	  hermanos.	  Yo	  sabía	  que	  había	  oculEsmo	  de	  algo,	  pero	  creía	  que	  
iba	  por	  otros	  derroteros.	  Lo	  úlEmo	  que	  pensaba	  era	  que	  era	  algo	  [sico	  mío.	  En	  mi	  
familia,	  sinEéndose	  ellos	  esEgmaEzados,	  me	  han	  visto	  a	  mí	  como	  lo	  que	  realmente	  no	  
era.	  Se	  trata	  de	  hablar,	  de	  ser	  abierto,	  pero	  no	  solo	  de	  este	  tema,	  sino	  de	  veinte	  mil	  
más.	  Porque	  si	  solo	  eres	  abierta	  con	  este	  tema,	  tu	  hija	  dirá:	  “¿por	  qué	  viene	  a	  hablar	  de	  
este	  tema?”	  (A2,	  20	  de	  octubre	  de	  2012).	  

•  «Es	  tal	  el	  miedo	  que	  Eenen	  los	  padres	  a	  que	  nos	  hagan	  daño	  (…),	  y	  al	  final	  es	  asumir	  
que	  van	  a	  sufrir,	  sí	  o	  sí,	  por	  lo	  que	  sea	  que	  pasen,	  pero	  que	  al	  final	  saldrán	  adelante».	  	  



GRUPOS	  DE	  APOYO	  
•  Intragrupo:	  	  
•  (1)	  apertura	  progresiva	  a	  discursos	  emergentes	  —no	  biomédicos—;	  	  
•  (2)	  aumento	  gradual	  de	  la	  distancia	  entre	  las	  expectaEvas	  de	  las	  adultas	  y	  las	  

de	  los	  padres.	  
•  	  En	  su	  relación	  con	  los	  profesionales	  sanitarios:	  	  
•  (1)	  se	  cuesEonan	  o	  relaEvizan	  paulaEnamente	  los	  presupuestos	  y	  las	  

recomendaciones	  médicas;	  
•  	  (2)	  se	  exige	  la	  uElización	  de	  un	  lenguaje	  y	  unas	  imágenes	  no	  patologizadoras;	  	  
•  (3)	  se	  toma	  el	  relevo	  experto	  en	  la	  tarea	  educaEva	  y	  se	  pasa	  a	  educar	  a	  

profesionales	  recién	  llegados;	  	  
•  (4)	  cierta	  reconciliación	  con	  la	  profesión	  médica	  gracias	  a	  la	  experiencia	  de	  

relación	  más	  equilibrada	  y	  simétrica	  con	  los	  expertos	  que	  colaboran	  
habitualmente	  con	  el	  grupo;	  	  

•  (5)	  colaboración	  y	  parEcipación	  en	  arbculos	  de	  difusión	  cienbfica.	  	  
•  En	  su	  relación	  con	  la	  sociedad:	  	  
•  (1)	  elaboración	  de	  un	  manual	  de	  buenas	  prácEcas	  para	  medios	  de	  

comunicación;	  	  
•  (2)	  parEcipación	  más	  acEva	  y	  creciente	  en	  medios	  de	  comunicación,	  en	  

proyectos	  o	  en	  invesEgaciones;	  	  
•  (3)	  parEcipación	  en	  reuniones,	  eventos	  y	  grupos	  en	  el	  ámbito	  europeo	  e	  

internacional.	  	  



Grupos	  de	  Apoyo	  
•  El	  tema	  de	  las	  relaciones	  sexuales	  y	  la	  necesidad	  de	  pasar	  por	  
cirugía	  para	  realizarse	  una	  vagina	  para	  saciar	  el	  presupuesto	  
de	  unas	  «relaciones	  sexuales	  completas»,	  es	  uno	  de	  los	  
aspectos	  centrales	  sobre	  el	  cual	  más	  se	  ha	  debaEdo	  a	  lo	  largo	  
de	  los	  úlEmos	  años	  y	  en	  el	  cual	  las	  adultas	  «afectadas»	  han	  
ganado	  más	  en	  autonomía	  y	  autoconfianza	  para	  opinar	  y	  
decidir	  sobre	  su	  propio	  cuerpo.	  Al	  respecto	  no	  se	  permiten	  
vueltas	  atrás.	  Existe	  una	  sanción	  (real)simbólica	  a	  quien	  difiera	  
o	  interrumpa	  el	  crecimiento	  del	  grupo.	  



	  
CURTIDORES:	  	  
Estigma	  y	  empoderamiento	  
	  	  	  
	  	  

Lo importante no es la salvación, la recuperación, el triunfo al final del 
recorrido, sino lo que uno va a utilizar en el futuro de lo que aprendió 

andando. 
Marta Allué, La piel curtida.	  

	  	  
	  	  
En	  su	  libro	  La	  piel	  cur)da,	  Allué	  (2008)	  llama	  curEdores	  a	  aquellas	  
personas	  que,	  a	  pesar	  de	  pasar	  por	  episodios	  o	  por	  vidas	  consideradas	  
traumáEcas,	  han	  seguido	  hacia	  delante	  con	  la	  piel	  curEda,	  es	  decir,	  con	  
el	  conocimiento	  adquirido	  por	  la	  experiencia.	  La	  vivencia	  de	  diferencia,	  
el	  esEgma	  y	  las	  estrategias	  desarrolladas	  para	  superarlo	  colman	  los	  
relatos	  de	  este	  largo	  trabajo	  de	  campo.	  	  



GRUPOS	  DE	  APOYO	  
•  En	  las	  entrevistas	  realizadas	  para	  esta	  invesEgación,	  casi	  la	  primera	  
media	  hora	  estaban	  repletas	  de	  dolor,	  de	  desconcierto	  y	  de	  
angusEa;	  la	  media	  hora	  o	  la	  hora	  restante	  se	  llenaban	  de	  relatos	  de	  
empoderamiento,	  de	  idenEficación,	  de	  reapropiación	  de	  la	  
intersexualidad/DSD	  como	  algo	  posiEvo	  en	  su	  vida.	  	  

•  “Negociación	  con	  la	  normalidad”	  (Croceu)	  (de	  la	  no	  aceptación	  al	  	  	  
orgullo	  de	  la	  diferencia)	  

•  “Los	  que	  callan	  y	  los	  que	  hablan”	  (respetar	  procesos)	  
•  Callan	  los	  que	  sufren	  más	  profundamente	  el	  malestar,	  la	  
«vergüenza»,	  los	  que	  no	  se	  sienten	  en	  paz,	  o	  aquellos	  cuyas	  heridas	  
todavía	  sangran.	  Hablan	  y,	  con	  frecuencia	  hablan	  mucho,	  los	  otros.	  
Hablan	  los	  que	  obedeciendo	  a	  diferentes	  esbmulos	  y	  desde	  disEntos	  
niveles	  de	  conciencia,	  reconocen	  su	  prisión,	  aunque	  ya	  lejana,	  el	  
centro	  de	  su	  vida,	  el	  acontecimiento	  que	  para	  bien	  o	  para	  mal	  ha	  
marcado	  su	  existencia	  entera.	  En	  realidad,	  elegir	  hablar	  o	  callar	  es	  el	  
mismo	  acto	  de	  resistencia,	  el	  mismo	  refugio	  ínEmo	  (Levi,	  1986:	  128;	  
Primo	  Levi,	  Los	  hundidos	  y	  los	  salvados).	  

•  El	  humor	  (Hugo	  Boss)	  



CURTIDORES	  
•  Necesidad	  de	  salir	  del	  ámbito	  de	  protección/control	  familiar	  
para	  “ser	  una	  misma”	  “empezar	  de	  cero”,	  	  “separarse	  para	  
encontrarse”,	  “para	  arriesgarse	  a	  vivir”,	  “hacer	  un	  reset”	  etc.	  

•  Casandra	  Aspinalll:	  mirada	  que	  acusa	  y	  alecciona,	  sus	  
consecuencias,	  pero	  también	  la	  transformación	  de	  esa	  mirada	  
propia	  y	  ajena	  en	  reflexividad	  y	  orgullo.	  	  

•  Otros	  referentes	  posiEvos,	  otras	  opciones	  



“Del	  sexo	  como	  temor	  al	  sexo	  como	  redentor”	  

•  Dos	  planos	  de	  la	  sexualidad	  en	  los	  que	  se	  van	  a	  ver	  afectadas	  
las	  personas	  con	  intersexualidades/DSD:	  	  
•  (1)	  plano	  simbólico,	  los	  cuerpos	  intersexuales	  entran	  en	  conflicto	  
con	  un	  modelo	  de	  deseo	  genitalizado	  y	  reproducEvo;	  esto	  es,	  
toda	  una	  serie	  de	  mitos	  y	  estereoEpos	  sobre	  el	  sexo	  les	  hará	  
creer	  que	  nadie	  les	  querrá	  ni	  les	  deseará.	  	  

•  (2)	  un	  plano	  más	  coEdiano	  o	  material,	  en	  personas	  con	  genitales	  
que	  no	  admiten	  prácEcas	  estándar,	  sus	  habilidades	  y	  prácEcas	  
sexuales	  necesariamente	  diferirán	  de	  las	  expectaEvas	  y	  deseos	  
normaEvos.	  Al	  no	  saEsfacer	  estas	  convenciones,	  son	  más	  
vulnerables	  (¿Qué	  es	  lo	  que	  pasa	  cuando	  no	  pasa	  nada?),	  están	  
más	  expuestas	  a	  la	  posibilidad	  de	  exclusión,	  pero	  por	  otro	  lado	  es	  
una	  oportunidad	  para	  explorar	  otras	  posibilidades,	  para	  una	  
mayor	  creaEvidad,	  para	  crecimiento	  personal.	  



Del	  sexo	  como	  temor	  al	  sexo	  como	  redentor	  

•  ¿Cómo	  disfrutar	  y	  reconocerse	  con	  agencia	  en	  el	  plano	  sexual	  
dentro	  de	  un	  modelo	  tan	  restricEvo	  que	  limita	  la	  agencia	  de	  
tantos	  sujetos?	  En	  principio	  debemos	  senEr	  que	  poseemos	  
unas	  capacidades	  consideradas	  valiosas	  en	  la	  prácEca	  sexual	  
que	  incluirían	  habilidades	  =sicas,	  habilidades	  sociales	  y	  
atributos	  esté)cos.	  Cuando	  estas	  capacidades	  están	  
mermadas	  por	  el	  peso	  del	  esEgma,	  ya	  sea	  por	  la	  apariencia	  
[sica	  —genitales	  y	  caracterísEcas	  externas—,	  por	  los	  tabús	  
sexuales	  aprendidos,	  por	  nuestra	  socialización	  familiar	  y,	  en	  
general,	  por	  nuestra	  trayectoria	  vital	  y	  nuestras	  experiencias,	  
muchas	  veces	  la	  incorporación	  de	  nuevas	  lecturas	  o	  
paradigmas	  sobre	  la	  sexualidad,	  dan	  el	  empujón	  que	  faltaba	  
para	  atreverse	  a	  explorar,	  para	  reconocer,	  aceptar	  y	  querer	  la	  
propia	  singularidad	  y	  sobre	  todo	  para	  aparcar	  los	  miedos.	  	  

«No	  hubiera	  podido	  aceptarme	  a	  mí	  misma	  como	  intersexual	  de	  no	  
encontrarme	  y	  amarme	  antes	  a	  mí	  misma	  como	  sexual»	  	  



•  ¿Cuál	  es	  la	  naturaleza	  de	  los	  problemas	  que	  se	  
presentan	  coEdianamente	  a	  las	  personas	  con	  
intersexualidades/DSD	  y	  sus	  familias?	  
¿Problemas	  médicos?	  ¿Familiares?	  ¿Problemas	  
psicosociales?	  



Tenemos un problema. Pero no es un problema médico. Tenemos un 
problema de confianza en nosotros, por todos los prejuicios, de cómo 
encajar en la sociedad; un problema de secretismo, de vergüenza hacia 
nuestro cuerpo, de odio hacia nosotros mismos. Para solucionar eso, no 
necesitamos médicos ni un equipo médico. Los necesitaremos para 
determinadas cosas. Pero, ¿y todas nuestras inseguridades? A nivel 
corporal, a nivel de secretismo. Yo he estado veintitantos años sin hablar 
de esto con nadie. Esto no lo puede solucionar un médico. A la hora de 
mostrar el cuerpo, de cómo nos sentimos en la relación íntima con el sexo 
opuesto o con el mismo sexo, dependiendo de cada persona. Esto no lo 
resuelve el médico. Es la sociedad la que ha de cambiar y nosotras como 
asociación, como grupo, podemos ser motor de este cambio. Nosotros 
tenemos que trabajarnos personalmente y socialmente. Si no nos 
trabajamos a nivel personal nuestros miedos, no vamos a ser ese motor, 
porque vamos a estar inseguros, siempre mirando a los médicos (…) Está 
bien, necesitamos información, pero los médicos son limitados. Sobre 
nuestro odio y nuestro miedo a no encajar, el médico no hace nada (AP1, 
20 de octubre de 2012). 





	  
•  Si	  asumimos	  que	  las	  mayoría	  de	  los	  problemas	  y	  
obstáculos	  que	  se	  presentan	  Eenen	  más	  que	  ver	  
con	  una	  comprensión	  social	  de	  los	  cuerpos,	  los	  
sexos,	  los	  géneros	  y	  las	  idenEdades	  como	  una	  
construcción	  binaria,	  ¿Cómo	  podría	  el	  EMD	  
intervenir	  en	  salud	  de	  acuerdo	  al	  modelo	  
centrado	  en	  el	  paciente	  dentro	  de	  un	  paradigma	  
psicosocial?	  
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problemas$de$salud,$Mejorar$

técnicas$y$tecnologías,$y$Controlar$
potenciales$complicaciones$

médicas.$$

ETD$
“Capacitación$

transversal”(habilidades$
comunicación,$educación$

sexoGgéneroGsexualidad,$etc.)$

Modelo$descentralizado$
GA,$TICs,$“Pa9ent$navigator”$
(gestor$de$casos,$enfermera$

de$enlace)$







EL PELIGRO DE LA HISTORIA ÚNICA 
 

Problemas LGTB(I) Problemas CONSENSUS 
STATEMENT 

Nomenclatura (intersex) Nomenclatura (DSD) 
Homogeneizar experiencias. No 
tener en cuenta las voces no activistas 
(ej. Grupos de apoyo) 

Homogeneizar experiencias. Dar por 
hecho que en los movimientos 
LGTB(I) no hay personas con 
variaciones intersexuales/DSD 

Exclusión de las experiencias que no 
entran dentro discurso político 
(comunidad intersex representada) 

Exclusión de las experiencias que no 
entran dentro discurso médico 
(pacientes están representados) 

Idea de estancamiento en modelo 
Money (sin cambios ni matices) 

Idea de modelo “Money” superado. 
EMD inexistentes/inoperantes. 
Apoyo psicológico aislado como 
solución 

Falta especificidades de cada 
condición. Centralidad en la 
asignación de sexo/género y cirugías 
en recién nacidos 

Patologización de identidades y vidas 
“transgresoras” (investigación 
vigilancia y control de género- 
dexametasona) 

Centralidad sociocultural y género Centralidad médico-quirúrgica con 
atención psicológica individualizada 

!



EL PELIGRO DE LA HISTORIA ÚNICA 
 

Problemas LGTB(I) Problemas CONSENSUS 
STATEMENT 

Olvido de los casos con necesidades 
médicas y/o quirúrgicas 

Falta de aproximaciones no-clínicas 
en la atención de las necesidades de 
las personas con 
intersexualidades/DSD y sus familias 

Niega efecto positivo cirugías de 
normalización en algunas personas 

Niega los efectos traumáticos de las 
intervenciones médicas (exhibiciones, 
cirugías mero trámite 

Generalizar respecto a “no 
intervenciones mientras no haya 
consentimiento de la persona” 

No aceptar incertidumbre 
gonadectomías 

Falta reconocimiento a quienes eligen 
la opción quirúrgica (adultos) 

No apertura hacia otros modelos de 
sexualidad (hipoplasia vaginal con 
dilataciones) 

Asumir una identidad intersexual a 
partir de una anatomía no estándar 

No aceptación de la ambigüedad ni 
física, ni psicológica respecto al 
género 

Minusvalorar la investigación 
biomédica (eg. nuevas tecnologías 
quirúrgicas) 

Minusvalorar la investigación 
psicosocial (eg. Diversidad sexual, 
género, construcción social de la 
ciencia) 

Invisibilizar las aportaciones médicas 
positivas 

Invisibilizar y no reconocer como 
legitimas las aportaciones de las 
aportaciones de los activismos de las 
diversidades sexuales 

!



Gracias.	  Gracias	  por	  vuestro	  
Eempo,	  vuestro	  cariño	  y	  
vuestro	  compromiso…	  


