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No recuerdo cuándo comenzó mi fascinación por las palabras.  La palabra exacta es 

“fascinación”, del latín “fascinare” que significa “engañar, alucinar, deslumbrar, hechizar.”   El grupo de 

trabajo para la quinta edición del Manual de Diagnóstico y Estadístico de las Enfermedades Mentales 

(DSM-V por sus sílabas en inglés) bajo “Desórdenes Sexuales y de Identidad de Género” de la Asociación 

Americana de Psiquiatría ha recientemente anunciado su intención de sustituir la categoría diagnóstica 

de “desorden de identidad de género” (GID por sus sílabas en inglés; APA 2000) por “incongruencia de 

género”.  Congruencia, del latín “congruentia”  que denota “convivencia, conexión, relación.”   Estas 

definiciones son provistas por el afamado diccionario a nivel mundial, Webster’s.  Pero, ¿a qué 

exactamente se refiere el término incongruencia de género?  Desafortunadamente, no pude encontrar 

el término “incongruencia”, ni ninguna de sus acepciones, en un diccionario médico (Steedman’s 

Medical Dictionary, 1990).    

Durante la primera mitad de la década de los ’80 se estableció una colaboración entre cirujanos 

expertos en anatomía sexual y cirujanos plásticos, urólogos, ginecólogos, psicólogos, y psiquiatras.  Esta 

colaboración se llegó a conocer como “el movimiento de la identidad de género” (Pauly and Edgerton, 

1986).  A pesar de que el término “género” apareció en el ámbito clínico hace más de 50 años, aún no 

hemos descubiertos los mecanismos o factores que median su formación.  La evidencia científica 

disponible sugiere que si hubiese un programa de desarrollo para la formación de la identidad de 

género, dicho programa dependería de múltiples sustratos biológicos de acuerdo al trasfondo 

cromosómico de cada individuo.  También desconocemos la escala de tiempo de tal programa de 

desarrollo y la contribución específica de cada sustrato biológico a través del desarrollo.  La sabiduría 

clínica asume la noción de una “embriología del género” como un dogma a pesar de que la evidencia 

científica disponible al día de hoy no sustenta tal noción.  Esta posición teórica ha sido posible porque 

expertos/as en biomedicina se apoyan en la lógica de la embriología humana como un conjunto de 

eventos que son programados de forma secuencial a través de las escalas de tiempo del desarrollo 

humano para distinguir entre un género “saludable” y un género “enfermo”.  Pero a pesar de los 

argumentos planteados desde la biomedicina (Zucker 2008), una mirada a la historia del manejo 

psiquiátrico de la diversidad sexual revela que no hay nada “natural” en dicha historia.  La realidad es 

que la falta de conocimiento sobre los correlatos biológicos de la formación de identidad de género, si 

alguno, no apoya una conceptualización biomédica para explicar y para manejar el género. 



De todas formas, la nueva proposición de re-nombrar GID como una incongruencia valida el 

argumento planteado por muchos y muchas académicos, investigadores, activistas, y personas de 

sexualidades diversas desde que el término de “GID” debutó en el DSM.  Esto es, el nuevo término 

claramente reconoce que el propósito primordial del manejo psiquiátrico del género persigue definir y 

regular lo que es conducta correcta, apropiada y  razonable.  Nos queda como reto cuestionar esta 

retórica médica que persigue mantener su control sobre las fronteras vivibles de sexo y género con un 

simple, pero peligroso, juego de palabras. 
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