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1. Introducción 

1.1. Interés de la investigación 

En mi vida estudiantil tuve la oportunidad de asistir a varias clases que trataban el tema del género y 

la manera en que éste modela nuestra sociedad y las diversas culturas. Siempre pensé que tras las 

lecturas y todo lo aprendido, había adquirido actitud crítica en torno a la construcción del hombre y 

la mujer y me podía ver en gran parte exenta de caer en la normatividad y el esencialismo de este 

binario. Sin embargo, un día choqué con una circunstancia que nunca había contemplado y me di 

cuenta que olvidaba que cada situación suscita diferentes interpretaciones y construcciones en torno 

al género y que estas nuevas situaciones plantean interrogantes que amplían el espectro de análisis y 

suscitan más dudas y estudios. Este choque se dio cuando me informé sobre el número de 

intersexuales que nacen, y adquirí conocimiento de su bagaje histórico y sobre las diferentes formas 

en las que se ha dado su tratamiento. 

 

Si bien me parecía -y seguramente  a muchos les parecerá- que la  intersexualidad era inexistente, 

una condición extremadamente extraña y ajena a nuestra realidad, un mito como lo narraban los 

griegos, pensarlo así estaba muy lejos de lo que sucede en realidad. La taza de nacimientos por año 

es mayor que la que tienen condiciones como el albinismo; está contemplada –con variaciones 

según la población que se estudie- en un 1.7% de los recién nacidos en todo el mundo (Fausto-

Sterling, 2000. p. 53). Pensar estas cifras me dejó perpleja, los números eran sustanciales: 17 bebés 

intersexuales de cada 1000 nacimientos. Esta idea me remontó a una de las clases sobre género de 

las que venía hablando.  

 

En ella, una  compañera, en medio del debate sobre la homosexualidad donde tratábamos el siempre 

presente dilema de si es innata o de crianza, dijo: “No tiene sentido tanto problema. Es natural que 

haya hombres y mujeres, sólo hay dos sexos. Cuestionar estos fundamentos es contranatural”. Ese 
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día respondí a su argumento con la misma naturaleza a la que ella apelaba. Hablé de las conductas 

homosexuales que se dan en muchas especies, además anoté que el problema no es que hubiese dos 

sexos sino la inherencia de estas dos genitalidades a la hora de la construcción social de hombres y 

mujeres; el foco era la genitalidad -el “macho” y la “hembra”- desde la que se establecía la 

“naturalidad” de los roles desde las dos polaridades. 

 

 Si me hubiesen preguntado ese día por mi argumentación, me hubiese declarado satisfecha con la 

respuesta y con el impacto que tuvo en la discusión. Me hubiese sentido orgullosa de mi 

intervención en pro del reconocimiento de la construcción del género. Pero, tras informarme sobre 

la intersexualidad y ver sus cifras pensé: “Yo he dejado de lado a un grupo de personas, yo también 

he caído en el binario hombre-mujer.” Ni en esa clase, ni en el transcurso de los años reconocí que 

biológicamente a la hora del nacimiento había un espectro más amplio que los genitales masculinos 

y femeninos. 

 

Entonces, ¿por qué esta realidad es tan ajena a los discursos de la cotidianidad? ¿Por qué no se ve, 

si las tazas de nacimiento son suficientes para que sea visible y conocido? ¿Qué discursos se 

manejan detrás de estos nacimientos, a la hora del control de estos individuos? ¿Qué implicaciones 

tienen a la hora de entender el género en un orden cultural? Mi interés por el tema de la 

intersexualidad brotó, me intrigó la manera en que ésta parecía hacer que la consecuencia entre el 

sexo -la genitalidad- y el género –el hombre y  la mujer y sus respectivos roles- quedara en 

entredicho. Sin saber qué conclusiones se podrían extraer de esta condición y un caso particular de 

la misma, me di a la tarea de definir un texto primario que me permitiera trabajar con las 

manifestaciones y discursos detrás de la intersexualidad y su repercusión en la formación cultural 

del género. Una vez hallado, podría proseguir con una investigación que me permitiese aprender 

más sobre el tema. En este proceso, encontré las memorias de un/a intersexual del siglo XIX 

llamado/a Herculine Barbin y, posteriormente, Abel Barbin. 
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1.2. Pregunta e inherencia del trabajo 

Este documento fue publicado en 1980 gracias a Michel Foucault, quien ve la necesidad de que sea 

leído y tomado en cuenta con el fin de mostrar circunstancias olvidadas. Para entender esa 

inherencia que lo llevó a compartir con el mundo las vivencias de Barbin, recordaré brevemente el 

interés de los estudios de Foucault. Como catedrático, investigó las construcciones históricas que se 

daban del poder y la forma en que éste termina por moldear individuos a través de sus dogmas e 

instituciones. La normatividad y los discursos legítimos y verosímiles dentro de los que se actúa, 

son gran parte de los estudios de Foucault. Dentro de estos estudios se cuentan libros como “La 

historia de la clínica”, “ Vigilar y castigar” y por supuesto, un libro que usaré en esta investigación: 

“Los anormales”. Tomando esto en cuenta, el interés por este texto estaba para él en la manera en 

que diferentes entidades y juegos de poder entraron a establecer control sobre aquello que se sale de 

lo “normal” para satisfacer la necesidad de mantener sus ideales. En este caso, lo “normal” y su 

contraposición: lo “anormal”, serían parte del campo sexual, de los dominios del sexo. 

 

Por ello, el relato de Herculine Barbin representa un excelente documento para dar cuenta de cómo 

el sujeto y su entorno hacen un proceso de construcción que se reitera y se afianza cada día para 

generar conceptos circunstanciales y culturales sobre el sexo y el género. Se le exigía a cada 

individuo dentro de su sociedad una continuidad del género al que “pertenecía”, un desempeño 

social que se ajustara a su sexo y a las posibilidades que éste otorgaba. Esto implica que esta 

investigación considere como focos tanto al individuo como a la formación de la “norma” y su 

vigilancia. Una vez se abarquen los dos enfoques anteriormente expuestos, se podrá establecer si se 

da o no una desestabilización de las reglas en cuanto al sexo y al género.  

 

Siendo más puntual, la inherencia de este trabajo es ver las categorías de sexo, género y la 

disposición de roles y construcción de subjetividad en las memorias que serán estudiadas; hacer un 
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análisis de estas categorías y cómo se articulan en un caso particular de intersexualidad. Esto, a su 

vez, implicaría analizar en qué medida se da una ruptura de estas reglas- sí la hay- y la influencia 

que tiene en la conformación de identidad de el/la escritor/a. Además, al final de la investigación, 

analizaré a propósito del caso particular cómo surgen nuevos puntos similares o que alertan del 

contexto actual sobre el tema y los estudios que se llevan a cabo. Revisar un caso particular abre el 

espectro de dudas e interrogantes y puede llevar a llamados de atención para tomar en cuenta en 

futuras investigaciones.   

 

La pregunta que pretendo responder en la siguiente investigación y que guiará el curso de la misma 

es: Teniendo en cuenta las memorias de Herculine Barbin y su experiencia como intersexual a 

mediados del siglo XIX, ¿cómo se construye el género (hombre-mujer) de la mano del sexo, para 

qué y qué efectos produce en el/la autora de la memorias y en aquellos que estaban a su lado? 

 

1.3. Marco Teórico 

Para exponer el marco teórico que usaré es importante reiterar que el texto principal y objetivo de 

estudio de la investigación son las memorias de Barbin. Por esta razón, el uso de las citas, del 

lenguaje y los eventos acontecidos será constante para hilar el cuerpo del trabajo y, más aún, para 

desarrollar los argumentos y posteriormente las conclusiones. De la mano del discurso hilado por 

las memorias, se hará uso de los planteamientos de académicos para sustentar el argumento central  

de cada uno de los capítulos. A continuación, haré una descripción de quiénes son estos teóricos y 

cómo apoyan la sustentación de esta monografía. 

 

Primero, debo decir que el libro más importante para la argumentación será “Sexing the body” de 

Anne Fausto-Sterling. El uso de éste es trascendental y transversal, pues es una compilación no sólo 

de la historia de los hermafroditas en el pasado e intersexuales en el ámbito contemporáneo sino que 

a su vez, hace un recuento de las interpretaciones científicas y sociales en torno  al sexo y al género. 
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Por ello, el libro representará un punto de referencia básico alrededor de toda la investigación 

gracias a su recuento y explicación de información biológica e historia sobre intersexuales y las 

implicaciones médicas de su clasificación y tratamiento. Gracias a su desarrollo teórico se puede 

entender cómo se dio y cómo se da la intersexualidad hoy en día, para establecer bajo qué contexto 

médico y científico particular se dio el caso de Barbin. Además, Fausto-Sterling permite que lo 

biológico no se analice como neutro, sino que ayuda a exponer en qué medida se dan juicios 

morales excluyentes y arbitrarios en el proceso de “normalización” del hermafrodita. 

 

Segundo, debido a que la investigación está basada en el análisis detallado del texto primario, el uso 

de los demás teóricos escogidos será reducido, sin dejar de ser importante. Sus planteamientos serán 

de ayuda -en caso de que sea necesario- para transmitir el argumento central de cada sección.  

Además, esta bibliografía adicional y su lectura, ayudarán a considerar diversas posiciones e 

implicaciones de lo dicho y expuesto en el relato de Barbin; el análisis se ve enriquecido y ampliado 

por los autores. A continuación, se expondrán las corrientes teóricas a las que pertenecen estos 

académicos, quiénes son  y cómo aportan al desarrollo de esta monografía. 

 

Los autores podrían ser divididos en dos corrientes: la teoría queer y el estudio del discurso y el 

poder. La primera, respectivamente, trabaja la manera en que las categorías sexo, género y 

sexualidad se evidencian en la cultura y tienen conformaciones particulares según el fenómeno 

social o suceso que se esté estudiando. En estos estudios, se llega a conclusiones sobre la formación 

y repartición del poder y de los mecanismos de coerción de los sujetos, y la exclusión de ciertos 

grupos en torno a las  categorías antes mencionadas. La teoría queer es interdisciplinaria, por lo que 

desde diferentes ámbitos culturales y modos de expresión, indaga en pro del reconocimiento de 

voces silenciadas y perspectivas no vistas. En este trabajo, el uso de la teoría queer ayudará a 

desentrañar la manera en  que las memorias de Barbin construyen conceptos de sexo y género para 

ver el mundo y organizar la moral e identidad de los sujetos. Las académicas escogidas que 
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corresponden a esta primera corriente son: Judith Butler y Eve Sedgwick. También los 

planteamientos de Fausto-Sterling comparten varios de los planteamientos y postulados queer. 

 

La segunda corriente, respectivamente,  incluye autores que tienen en común propuestas y estudios 

que tratan el tema de los mecanismos de poder a partir de la normatividad, la hegemonía y el 

Estado. Estos autores serán de gran utilidad a la hora de establecer el discurso eclesiástico, médico y 

legal al evaluar las repercusiones del estos en la conformación de identidad, roles y posición social 

del sujeto según el dictamen de su sexo. Los académicos que corresponden a esta segunda corriente 

son Louis Althusser y Michel Foucault. 

 

1.4. Metodología y categorías usadas 

La metodología que usaré para estudiar esta problemática expuesta a través de las memorias y el 

dossier de estudios será la del análisis discursivo. Evaluaré, en primera instancia, tanto las 

memorias como el dossier de exámenes clínicos dentro de su singularidad, contemplando los 

diferentes elementos que la conforman y las acciones y lenguaje que construyen la identidad e 

historia particular de Herculine Barbin. Este análisis, esta desfragmentación de lo ocurrido y 

expresado, me permitirán analizar cada uno de los acontecimientos que marcaron la pauta en la vida 

de el/la autor/a, en torno a su desenvolvimiento social y las implicaciones de su condición no 

normativa a la hora de buscar su lugar en el mundo.  

 

En todo momento, orientaré el desarrollo de este análisis con las categorías sexo, género y roles 

correspondientes a las dos anteriores categorías. Así, aclararé la conformación que se daba para la 

época y el contexto y estableceré si se seguían mecanismos de poder, exclusión y normalización 

como los que se han visto en otros casos. En otras palabras, se hará un análisis de lo ocurrido, no 

sólo desde el punto de Barbin, sino a su vez desde la reacción de quienes vivieron junto a él/ella. 

Esto develará el proceso de pensamiento que generó la sociedad en el trato a esta persona y las 
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implicaciones de estas decisiones en materia de construcción histórica del género. La línea 

argumentativa está construida de tal forma que organiza los temas y categorías que desarrollaré para 

realizar un proceso investigativo en pro de resultados. En el siguiente aparte daré la explicación de 

la línea argumentativa para proceder con el cuerpo del trabajo.   

 

A continuación, explicaré -a través de los diferentes postulados de las académicas de la teoría queer 

mencionadas en el marco teórico- las categorías que sirven de eje al análisis. Éstas constituyen el 

sexo, el género y el hermafrodita.   

 

Las primeras dos categorías han sido un tema de debate desde el comienzo de las teorías feministas 

y estudios psicológicos que precedieron a estos movimientos en los años setenta. Las feministas de 

segunda ola utilizaron esta distinción con éxito en la búsqueda de derechos de la mujer más allá del 

voto, enfocados en la condición social en todos los niveles. La importancia de plantearlos como 

términos separados yacía en la posibilidad de reconocer que si bien habían diferencias biológicas, 

había un amplio espectro de conductas justificadas en el aspecto biológico que eran más una 

construcción legitimada a través de lo biológico (Sedgwick, 1990. p.28).  

 

Aunque gracias a la diferencia se dejaron de lado creencias u otros prejuicios1 que restringían las 

posibilidad de la mujer de buscar ciertos roles en la sociedad, especialmente en lo público, ésta 

misma legitimó el afán científico de comenzar una búsqueda exhaustiva, que perdura hasta hoy, por 

justificar características distintivas –como inteligencia, fuerza, desempeño laboral, profesiones 

apropiadas, salarios indicados y demás- a partir de la conformación cerebral, hormonal, fisiológica 

y anatómica de hombres y mujeres. También se ha agregado a los nuevos estudios estas distinciones 

entre homosexuales, bisexuales y heterosexuales de cada sexo (Fausto-Sterling,2000. p. 11, 12). 

� 
1 Fausto-Sterling recuerda en la introducción de su libro “Myths of Gender ” como psiquiatras de comienzo de siglo XIX 
consideraban  que estudiar o trabajar dañaría la capacidad de reproducción de la mujer y permitirles votar sería un 
retroceso evolutivo (Fausto-Sterling, 1990. p.4). 
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Así, lo biológico también se convirtió en el proceso de reducir a datos biológicos y empíricos las 

diferencia para poder justificar privilegios y discriminación entre los diferentes actores.  Por ello, en 

ocasiones este debate se convirtió en el sinónimo del debate de naturaleza .vs. crianza o mente .vs. 

cuerpo (Fausto-Sterling,2000. p. 16, 21). 

 

Además, quisiera rescatar que esta distinción entró en uso a mediados del siglo XX. El primer texto 

e investigación que habló de las dos categorías fue realizado por  John Money y Abke Ekhardt; en 

1972 estos dos psicólogos popularizaron la separación entre sexo y género (Fausto-Sterling,2000. 

p.3). Ellos declaraban que por un lado el sexo se refería a todo lo físico; en otras palabras lo 

anatómico y fisiológico. Por otro lado, el género abarca la transformación psicológica del ser en la 

que se define la convicción interna de que se es masculino o femenino o ambivalente; el proceso de 

determinar la identidad de género (Money & Ekhardt, 1972 en Fausto-Sterling,2000. p.3). A partir 

de allí, de manera paralela, los estudios feministas comenzarían a usar la distinción como mencioné 

en el párrafo pasado, en busca de una transformación social.  

 

Anotaba la temporalidad de los términos para poder hacer una aclaración sobre el uso de dos 

categorías tan recientes en un texto que data de mediados del siglo XIX. Si bien parecería 

incoherente usar esta terminología en un escrito de 1840 aproximadamente, en esta investigación 

considero necesario hacerlo para que se pueda exponer de manera clara lo que respecta a lo 

biológico del individuo y lo que se construía como su ideal de mujer u hombre y el código moral 

que lo sustentaba. Por la época, igual que antes de los movimientos feministas, se veía lo que hoy 

en día se reconoce como sexo y género por separado, como un sólo concepto; el sexo (lo biológico) 

y el género (los roles de hombres y mujeres) iban unidos en un vínculo incuestionable. Antes, el 

sexo era siempre género desde el comienzo (Butler, 1990. p. 8), desde la incorporación de la cultura 

al cuerpo como un proceso imperceptible e incuestionable. Si el punto neurálgico del problema de 

Barbin era la ambigüedad de su sexo y a partir de la definición que dieron las autoridades se 
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construía el género, en su caso los dos términos no pueden ser vistos como equiparables, porque su 

condición cuestionaba esta asunción tan natural en la época. Así que usaré los dos términos para 

poder explicar esta ruptura y cuestionamiento que Barbin hacía desde su condición ambivalente.  

 

Tras esta breve explicación y contexto, expondré a continuación la definición para las dos 

categorías que considero más pertinente y esclarecedora. Ambas fueron tomadas de uno de los 

libros pioneros de la teoría queer llamado “Epistemology of the closet” escrito por Eve Kosofsky 

Sedgwick. En la introducción, la autora provee su definición de los dos conceptos con el fin de 

desarrollar su teoría a partir de los mismos y los expone así: 

• Sexo: es el “(…) conjunto irreducible de diferencias biológicas entre miembros de la especie Homo 

sapiens que poseen un par de cromosomas XX y aquellos que tienen un par XY. Entre estas diferencias 

se incluye (o comúnmente se incluye) el dimorfismo en la conformación de los genitales, el crecimiento y 

distribución de vellos(…), la distribución de la grasa corporal, las funciones hormonales y la capacidad 

reproductiva” (Sedgwick, 1990. p.27)
∗

. 

• Género es la forma “(…) más elaborada y rígida de producción y reproducción social dicotómica de las 

identidades y comportamientos masculinos y femeninos – de personas masculinas y femeninas- dentro de 

un sistema cultural. En éste aquellas funciones -“masculinas/femeninas”- son un binario primordial y 

modelo de otros binarios que aparentemente están conectados y justificados por el sexo cromosómico, 

pero en la mayoría de ocasiones son sólo una construcción” (Sedgwick, 1990. p.27-28)*. 

 

Para la última de las categorías haré una contextualización similar a la hecha con las otras dos. Se 

podría decir que “hermafrodita” e “intersexual” son sinónimos, pero para el caso particular se debe 

hacer uso de la primera de las dos debido a la temporalidad en la que se sitúa. El uso de la palabra 

� 
∗ Este símbolo será usado a través del texto para señalar las traducciones propias. Usaré esta convención porque el texto 
primario –las memorias- no ha sido traducido oficialmente y me vi obligada a realizar una traducción  específica para cada 
cita. Si se explicara cada una en nota al pie con su original, habría una saturación de las mismas que haría el texto 
engorroso de leer. Con el fin de mejorar la calidad de la lectura añadiré un anexo al final del documento donde estarán los 
originales por paginas y el lector podrá consultarlos si considera necesario.  
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“intersexual” es relativamente reciente, comenzó a ser usada en los años cincuenta debido a los 

tratamientos que se buscaron para esta condición y sus pacientes. En estos, los psicólogos y 

médicos buscaron eliminar la palabra hermafrodita del vocabulario usado con los padres, para poder 

plantearles con términos médicos que su hijo tan sólo tenía un desarrollo infructuoso de sus 

genitales, pero un sexo claramente definido (Fausto-Sterling, 2000. p. 46). Esta decisión sobre el 

sexo “verdadero”, era tomada por los especialistas, decidiendo cuál era el sexo que específicamente 

prevalecía. Adicionalmente, los movimientos de personas intersexuales acuñaron este término para 

promover sus derechos debido a la connotación negativa que ya poseía la palabra hermafrodita.  

 

En la antigua Grecia fue la primera vez que se acuñó la palabra “hermafrodita” como un término 

proveniente de la unión de dos dioses: Hermes, mensajero de los dioses y dios de la música, y 

Afrodita, diosa de la belleza y el amor. Los griegos usaron el término en varios mitos que hablaban 

sobre este primer hermafrodita que poseía atributos de los dos sexos por igual (Fausto-

Sterling,2000. p. 32). Desde ese entonces se comenzó a usar la palabra a través de la historia hasta 

la transición –anteriormente descrita- que se dio en el siglo XX. El término comúnmente tiene un 

significado muy sencillo: “una planta o animal que posee los órganos reproductivos de ambos 

sexos” (Fausto-Sterling,1990. p. 297)*. Lo importante a resaltar es que denotaba antes de la época 

contemporánea a la ambigüedad sexual o ambivalencia a la hora de determinar el sexo. En este caso 

se usará el término “hermafrodita” para ser consecuente con la época de Barbin.  

 

1.5. Explicación de la línea argumentativa 

He dividido esta monografía en dos capítulos: El primero de los capítulos se refiere a la 

construcción del discurso oficial de las entidades que actuaron sobre la vida de el/la autor/a2 en su 

proceso de resolución de la ambigüedad sexual y la imposibilidad de entendimiento de la sociedad; 

� 
2 A partir de este punto se usarán convenciones que intentan expresar la ambigüedad sexual de Barbin y ser consecuente 
con el sentimiento de el/la autor/a de nunca haberse estabilizado ni en el ideal de hombre ni de mujer. Estas incluyen 
palabras compuestas como, por ejemplo,  lo/la, él/ella o sí mismo/a. 
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mientras, en el segundo, reconstruiré la manera en que el discurso actuó sobre Barbin y evaluare en 

qué medida éste/a se vio coartado/a por el mismo y qué reflexiones suscita este proceso.  

 

Es importante mencionar que el primer capítulo estará enfocado en la vida de el/la autor/a en su 

etapa como mujer y su proceso de transición, mientras que el segundo lo estará en su etapa como 

hombre. Dispuse de tal forma la investigación y su desarrollo, debido a que la presencia de las 

autoridades oficiales estuvo marcada por la persuasión del sujeto hacia la corrección de su “error” 

del sexo, mientras que la segunda parte -al ya haber rectificado el “error”- se enfocó en los 

pensamientos de Barbin y su intento de acatamiento y acoplamiento y la posterior frustración ante 

la imposibilidad de lograrlo.  

 

Con esta disposición de capítulos pretendo alcanzar en un primer momento, el desarrollo de todos 

los acontecimientos e intervenciones en torno a las tres instituciones fundamentales dentro de la 

historia: lo eclesiástico, lo médico y lo legal; para desentrañar el discurso oficial tomaré los 

organismos presentes en el relato y sus acercamientos de comportamiento y consecuencia del sexo y 

el género. Las instituciones fueron dispuestas en la secuencia en la que se presentaron sus 

intervenciones dentro de las memorias para dar así más claridad a la reconstrucción de los hechos.  

 

En segundo lugar, me concentraré en ver como esta idea de la “norma” y lo “debido” construido 

desde las diferentes instancias evaluadas recaía sobre el sujeto y tenía inherencia directa sobre su 

posición e interacción social. A través de este análisis, abriré paso a evaluar los efectos de esta 

coerción y qué implicaciones directas tiene sobre la conformación del género y el binario 

hombre/mujer en el caso particular.  
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2. Capítulo I. Lo normativo: Despliegue y discurso de la normatividad y sus mecanismos 

coercitivos y de coacción dentro de las memorias y los análisis clínicos. 

 

Evaluar el discurso oficial y la manera en que éste actúa directamente sobre las identidades de los 

individuos y su plan de vida, es el punto de partida de un análisis detallado del género y su 

articulación social. Reconociendo que este caso particular no es la excepción, el primer capítulo 

estará enfocado en el estudio y reconstrucción del lenguaje  del “deber ser” en las memorias de 

Herculine Barbin desde tres de sus más importantes ramas: lo eclesiástico, lo médico y lo legal. 

Estos aparatos y sus esquemas de ordenamiento de la sociedad actuaron en el relato de el/la autor/a 

para saldar la ambigüedad sexual. El que no haya un sexo único en este caso, era un problema 

social, un asunto del status quo (Foucault, 1980 en Barbin, 1980. ix). Por esta razón, es importante 

evaluar cada uno de los flancos desde los que se trata el problema del “error” sexual, siendo cada 

uno de estos la voz de la sociedad y la noción que se tiene de los roles.  

 

Breve introducción a las memorias y su narración 

Alrededor de los años ochenta Michel Foucault recuperó y publicó las memorias de el/la 

hermafrodita Herculine Barbin escritas en el siglo XIX. La vida de esta persona -también 

conocido/a como Adélaïde Herculine (su nombre de pila) o Alexina (nombre con el que se hizo  

conocer)- transcurrió entre el año de 1838 a 1868 por diversos escenarios y un cambio en su modo 

de vida bastante sorprendente para la época. Todo esto se debió a que Barbin tenía una condición de 

hermafroditismo y sus genitales no eran “propiamente” ni los de un hombre, ni los de una mujer 

sino una especie de mixtura entre los dos.  

 

Fue bautizado/a y registrado/a en La Rochelle, Francia como una mujer y comenzó su vida dentro 

de institutos eclesiásticos dedicados a la formación de señoritas, como la que en ese momento ella 

era. En la adolescencia empezó a entender lo que sucedida con su cuerpo, cuando sus genitales ya 



 16

parecían estar del todo desarrollados. A través de la diferencia y la distinción con las demás y la 

culpa por sus sentimientos y actos “indebidos” entendió que debía buscar solucionar su situación 

ambigua. Así a sus veinte años, confesó ante un clérigo que su cuerpo poco femenino, sus fantasías 

con mujeres y extrañas secreciones nocturnas le hacían creer que no era una mujer sino un hombre.  

 

La autoridad eclesiástica procedió a actuar junto con un médico en busca de evidencia a estos 

alegatos. Cuando se comprobó que los genitales que no eran propiamente los “naturales”, se buscó 

que sexo prevalecía en él/ella para hacer la debida “rectificación”. Esta oficialización de Barbin 

como hombre culmina a la edad de veintidós años ante una corte de su ciudad natal. Hizo la 

transición y comenzó a vestirse y laborar como hombre. Pasó ocho años de su vida como tal en los 

que intentó acoplarse a este nuevo rol que la autoridad determinó para él. Uso el verbo intentar 

porque la desesperación de no conseguir adaptarse lo/la llevó a quitarse la vida en un pequeño 

apartamento de París. Tras su muerte dejó las memorias donde narró toda su vida y el intento por 

vivir en un sexo definido que él/ella no podía alcanzar. Empezó a redactar este escrito en su primer 

año como hombre, preso/a por el desasosiego de sentirse aislado y forajido en un mundo de leyes 

en las que no encajaba. Narró así, detalladamente su vida como mujer, el periodo de transición y 

finalmente, su vida como hombre. En todo este recuento, expresó sus múltiples tormentos, 

confusiones y pesos; su intención al dejar las memorias era exponer lo que le había sucedido y los 

infortunios y tratos por los que había pasado debido a su condición.  

 

Antes de comenzar  con el análisis, quiero también aclarar que muchos de los nombres que se usan 

en este desarrollo son convenciones utilizadas por Barbin en su escrito. Él/ella para guardar la 

integridad de quienes lo rodearon decidió no publicarlos. Algunos de los nombres reales fueron 

hallados por posteriores investigaciones de Foucault. En estos casos, pondré tanto la convección 

usada como el nombre real .  
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Justificación del desarrollo de los apartes 

Antes de comenzar el desarrollo de cada una de las secciones, haré una serie de aclaraciones. 

Aunque se ha dividido el primer capítulo por apartes –correspondientes a  cada uno de los discursos 

oficiales- esto no quiere decir que estos no se traslapen constantemente; hay un apoyo mutuo entre 

las diferentes instituciones y sus ideales morales y sociales. Sin embargo, para poder entrar en 

detalles específicos de los tres lenguajes, creo necesaria la separación de los mismos. De esta 

manera, en el segundo capítulo de la investigación, será posible  entender cómo la conexión de las 

tres instancias hacia un mismo fin e ideal de condición social recayó sobre el sujeto, es decir, 

Barbin. 

 

El orden de la investigación sigue la secuencia en el que están escritas las memorias. Si bien las 

nociones legales y médicas siempre estuvieron presentes en el trasfondo, el ámbito eclesiástico 

imperó en el texto. Es éste el que se manifestó con mayor intensidad desde el comienzo del relato, 

debido a que Barbin siempre estuvo inmersa -como mujer- en instituciones religiosas y se rigió bajo 

sus estrictas normas morales.  

 

La incursión del discurso médico y jurídico sólo se dio avanzada la narración, ya con la 

interiorización de la moralidad construidas en estas instituciones eclesiásticas. Además, la 

indagación de los doctores y jueces sólo fue posible gracias al permiso del clérigo que recibió la 

confesión de Barbin y consideró necesario el análisis de su cuerpo, particularmente, de sus 

genitales. En otras palabras, el sentido eclesiástico fue el primero que actuó en su vida como mujer- 

a través de la moral- y ,luego, dio pie –a través de la confesión- para  la “corrección” del sexo. 

Después el proceso culminó con la ayuda, primero,  del aval y la “certeza” médica y, segundo, bajo 

el dictamen de la ley.  
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Tuve en cuenta esta secuencia de actos e intervenciones para determinar el orden de los apartes, que 

será respectivamente: lo eclesiástico, lo médico y lo jurídico. De esta forma, reconstruiré la  historia 

y los sucesos en el orden cronológico en que se presentaron en las memorias. Adicionalmente, debo 

mencionar que llevaré este análisis a cabo sin aún tomar en cuenta el momento en que Barbin 

comenzó su vida como hombre gracias a la rectificación del acta de nacimiento. En esa nueva etapa, 

no ocurrió un actuar directo de las instituciones sino por el contrario, éstas, al haber realizado ya la 

“rectificación” del “error” en el sexo, dejaron de vigilar. En otras palabras, una vez “normalizado” 

lo “anormal”, la incorporación de Barbin en la Ley3 y el dictamen fueron suficientes. El peso de 

todas las leyes avalando su nueva condición y exigiendo que no se lleve a cabo una vuelta al  

“disfraz” de mujer, hicieron que no fuera necesaria la presencia de autoridades.  

 

Esta etapa posterior a la corrección sobre el acta de nacimiento, será tratada en el  segundo capítulo, 

debido a que -como había dicho algunos párrafos atrás-, en éste se tratará la manera en que todas las 

fuerzas institucionales actuaron sobre el sujeto y produjeron una “norma”.  

 

Finalmente, lo que pretendo en este capítulo es dar una muestra detallada de todos los 

acontecimientos y actos de habla que reconstruyen el orden oficial de cada uno de los tres ámbitos 

escogidos. El argumento central será rastrear indicios de acciones coercitivas y normativas en torno 

al tema del sexo y el género.  

 

2.1. La iglesia: El Sujeto y los sujetos 

“Dios creó al hombre a su imagen, 
a imagen de Dios los creó, 
macho y hembra los creó” 

Génesis 1, 27 

� 
3 Cuando hablo de la Ley (en mayúscula) en el transcurso del trabajo me refiero a la construcción de normatividad y 
hegemonía que envolvía el actuar de las tres instituciones que evaluare y sus respectivos mecanismos de poder. Además, 
implica la idea de “naturalización” y esencialismo que plantea el concepto.  
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Para abrir paso al tema eclesiástico, decidí empezar por su Génesis, por lo primigenio, el origen. 

Específicamente por el  principio del hombre y de la mujer según el relato bíblico; macho y hembra 

cada uno en su lugar asignado, cada uno diferente, quizás, totalmente diferente. Lo que se pretende 

en este aparte, más que hacer una evaluación amplia del dogma católico, es rastrear la posición en 

cuanto al sexo y al género por parte de la institución más fuerte a nivel moral de la época; cómo 

debían ser los hijos de Adán y Eva en semejanza a Dios, bajo su plan divino en la Tierra. En este 

proceso, inevitablemente hilaré las nociones de moralidad más que en los otros dos apartes.  

 

Gracias al periodo en el que transcurre el relato, será importante hacer a continuación una breve 

introducción al contexto. Le seguirán en el desarrollo del aparte la construcción de la culpa y las 

virtudes que conducen al deber ser dentro del dogma católico; y finalmente, los tres momentos 

claves en los que la autoridad eclesiástica se hace presente.   

 

La Iglesia y su poder en el contexto 

Al situarse en el siglo XIX para contemplar lo que sucedía con la iglesia, se podía decir que esta 

institución se vio un poco diezmada por la entrada de la ciencia que comenzaba a tener fuerza desde 

el siglo anterior gracias a la Ilustración (Foucault, 2003. p.15-16). A pesar de esto, lo divino siguió 

siendo axioma en la sociedad; el ámbito eclesiástico aún controlaba la moral de los fieles, pero no 

se podía negar que el contexto había cambiado. Ya se estaba haciendo una transición de lo “ (…) 

feudal y su ejercicio arbitrario y violento otorgado por la autoridad divina” (Fausto-Sterling, 2000. 

p.7)* hacia un nuevo ejercicio de disciplina que pretendía “inserción de los cuerpos en la 

maquinaria de producción y un ajuste a los procesos demográficos y económicos de la sociedad” 

(Foucault, 1977.p.144). Este nuevo ejercicio implicaba un control más sutil por parte de los 

organismos de poder, incluida la antes siempre imperante iglesia. 
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 De manera más detallada en Francia, el lugar de los sucesos, se vivió esta época -que abarcó todo 

el siglo XIX, con una acentuación especial en los años de 1860 a 1870- en la que los estudios 

científicos buscaban explicar lo que antes era dogmático, para darle explicación y lograr controlarla 

a través de la “razón” (Foucault,2000. p. 67). Así, se dio el paso de una sociedad regida casi 

enteramente por las visiones eclesiásticas- una sociedad que no buscaba cuestionamientos de su 

orden divino- a una donde el aval de la ciencia era vital porque permitía que la naciente “razón” y 

positivismo del Siglo de las Luces marcara un camino “objetivo” y “certero” al conocimiento del 

mundo (Foucault, 2003. P. 28-29).  

 

Esta transición y la manera en que lo médico y lo biológico comienzan a trabajar de la mano de los 

lineamientos de Dios y su creación lo retomaré en el siguiente aparte al concernir también al 

aspecto médico. Sin embargo, lo que intento resaltar de esta alianza con la razón -tomando como 

foco a la Iglesia – es que lo que se buscaba era legitimar la normatividad a través de la naturaleza. 

En esta etapa, a pesar de la constitución de campos científicos para el estudio de estos casos, nunca 

se desvinculó a la iglesia del proceso de “corrección” y trato de los hermafroditas (Fausto-Sterling, 

2000. p.34-35). Después de todo, la idea de “naturaleza” que lo científico pretendía entender de 

manera “objetiva” y basar en su desarrollo las normas, estaba atravesada por la creación de Dios y, 

por ende, por sus voceros en la Tierra.  

 

En ultima instancia, no se puede desconocer que la formación siguió siendo profundamente 

religiosa bajo el gran mecanismo de poder de este organismo: el control de la moral. Por esto, en el 

caso de Barbin -quien permaneció bajo el cuidado constante de sus instituciones- es imperativo 

evaluar el sentido que construyó en torno a la vida y al papel del sujeto .  
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Sexo y género en las instituciones eclesiásticas 4 

Prosigo, tras la contextualización, retomando las nociones de “hombre” y “mujer” y cómo se 

articulan en las memorias desde lo eclesiástico. Para poder reconstruir los dos ideales o expectativas 

es necesario recrear el panorama y datos que el/la autor/a otorgó. El rol y representación que se ve 

directamente  en el relato es el del ideal de “mujer” . Esto se debe a que Barbin  pasó la mayor parte 

de su vida como mujer -como ella-  dentro de los conventos, orfanatos e internados exclusivamente 

femeninos donde se impartían la moral y enseñanza cristiana. La “rectificación” del sexo se dio a la 

edad de veintidós años, pasando tan sólo ocho años de vida como hombre. Tomando esto en cuenta 

procederé a reconstruir las expectativas del ideal de “mujer” y el sentido de “normalidad” que la 

moral generaba en torno a esta idea.  

 

¿De qué ideal de mujer hablaban? ¿Había sólo uno? ¿En qué medida se hace explícita esta 

distinción en el texto? En 1842, a la edad de cuatro años Barbin comenzó su vida entre mujeres en 

un orfanato pues no podía estar al cuidado de su madre, que contaba con escasos recursos. Desde 

entonces empezaba para él/ella una vida en centros para la formación de mujeres –internados y 

escuelas normales- donde se forjaban caminos bien establecidos: mujer- madre, mujer- maestra o  

mujer- monja. No obstante, estas tres opciones eran tan sólo distinciones dentro de un único proceso 

de diferenciación con el hombre. Si bien los tres roles coartaban la manera de actuar de las mujeres 

y las limitaban a un espacio privado, lo más importante en este relato es la manera en que en la 

práctica diaria se hacía notar la distinción en pro de una “mujer”: una mujer privada, con sus dos 

acepciones. Los roles se reiteraban en estas casas bajo el dogma judeocristiano gracias a la 

secularización: nunca han de ser iguales Adán y Eva.  

 

� 
4 A partir de este punto comenzaré la narración detallada. Debido a la longitud del trabajo y con el fin de resaltar los 
hechos más importantes, en cada uno de los apartes, usaré citas cuando éstas ilustren al lector sobre el discurso específico 
de la institución que se esté tratando. Si se trata de sucesos o acontecimientos reconstruiré la narración, parafraseando lo 
descrito en las memorias. 
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 La separación entre hombres y mujeres era evidente y estricta. Los pocos hombres que habitaban 

en los internados o en la escuela normal -por lo general, el superintendente y el cura, ambas 

autoridades máximas- estaban separados del resto de la población femenina. Barbin cuenta cómo la 

comunicación era enteramente prohibida en espacios como la misa donde la separación física se 

marcaba por un muro que partía en dos el recinto. En la narración cuenta cómo “(…) una parte, en la 

mitad de la capilla, estaba reservada para los hombres; la otra, en la derecha, nos pertenecía a 

nosotras” (Barbin,1980. p.47)*. 

 

El aislamiento de los hombres no respondía únicamente a la diferencia de sus actividades en la 

sociedad y a sus roles, también a la  jerarquía implícita entre los dos. La distinción entre lo público 

y lo privado no tenía un carácter neutro sino que hablaba de una distinción de poder y no poder; 

hablaba de una posibilidad de voz y de toma de decisión por parte del hombre. En las escuelas esto 

se evidenciaba en los privilegios del cura como inquisidor y regulador del código moral. 

 

Barbin conoció esta realidad a fondo y la expresó directamente. En un primer momento, la vivió 

como alumna, en situaciones como la descrita en el párrafo anterior. Cuando es directora del 

internado de L., ya a la edad de 19 años, comenzó a reconocer la manipulación y juegos de poder 

que debió enfrentar con sus superiores, siempre hombres. El cura H., guía espiritual de este 

internado, fue su primer confesor, la primera persona con la que Barbin compartió su secreto. No se 

equivocó él/ella cuando a comienzos de su estancia advirtió que éste sería “(…) un grave enemigo 

futuro” (Barbin, 1980. p. 45)* debido a la rígida moral y dominación que tenía sobre todas las 

mujeres dentro de la institución.  

 

Efectivamente, el cura aprovechó su conocimiento de este secreto y la diferencia corporal que había 

notado en Barbin para manipular a las alumnas e incluso a la misma dueña del establecimiento, 

Madame P, para que espiaran y vigilaran a el/la autor/a. Su poder como enviado de Dios es descrito 



 23

por el /la autor/a como “(…) devoción por parte de la porción femenina del lugar, sin duda debido a 

la terrible  superioridad y poder con el que controla sus tímidas naturalezas, las cuales sometía bajo 

el yugo de un código moral descorazonado, implacable y contrario al estipulado por el divino 

maestro” (Barbin, 1980. p.45)*. Tal sería la inherencia de este personaje y su carácter de autoridad,  

que- a pesar del miedo inicial- llevó a Barbin a confesarse por primera vez. Lo importante en este 

punto es el poder de acción de la figura varonil en el ámbito eclesiástico y su capacidad de controlar 

la “tímida naturaleza” femenina. A través de la secularización y jerarquía explícita, se doblegaba a 

las mujeres y se les sumía en sus deberes y roles estipulados sin posibilidad de cuestionamiento.   

 

Otro punto importante sobre la narración de la figura del hombre y la distinción jerárquica que se 

estableció frente a las mujeres, se dio cuando Barbin buscó esclarecer en su narración un hecho que 

para él/ella era “(…) una pregunta por la moral pública” (Barbin,1980.p.25)*. Barbin acusaba a los 

superintendentes de abusar de su poder y en una serie de páginas, describió la manera en que éstos 

lograban manejar a las directoras de los internados. Detalladamente exponía la manera en que los 

superintendentes hacían saber a sus funcionarias- generalmente más calificadas, pero mujeres- que 

de ellas dependía el aval institucional. Por ello, “ (…) la[s] pobre[s], temiendo por el pan que la[s] 

sustenta a ella[s] y a su padre, amenazada[s] por la posible desaprobación, se tornan más sensibles, 

se empequeñecen ante la arrogancia de su superior” (Barbin, 1980.p.24)*. Si decidiesen no hacerlo, 

“ (…) estaría[n] arruinada[s] (…) ¿Podría luchar contra un hombre cuyos magnánimos y nobles 

estándares morales son proverbiales?” (Barbin, 1980. p.24)*. Ella, siendo la directora del 

establecimiento, tenía que callar. Más allá de las habilidades, primaba la jerarquía de los rangos; 

como anotaba Barbin, debía volverse más pequeña por el simple hecho de ser mujer y tenía que 

respetar el valor que socialmente se le había asignado según su sexo- tanto a ella como a él. 

 

En esta época el género es, entonces, enteramente necesario para determinar el status, desempeño y 

posición en la sociedad de cada individuo. Estos ideales se veían reforzados a través de lo jurídico, 
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que regulaba y avalaba las prácticas propias de hombres y mujeres. La misma Barbin hablaba de un 

acatamiento de la ley  respecto a su práctica como directora y una necesidad de “comprobación de 

certificado de buena conducta y moral” (Barbin, 1980 p.22)*. El género a través de los ideales de 

hombre y mujer cristianos marcaba la posibilidad de los puestos que se otorgaban, la posibilidad de 

trabajo y de incursión en lo público o el recogimiento en lo privado. Se debe recordar que las 

posibilidades de una mujer eran limitadas5, quizás cabría agregar una alternativa extra, aquella que 

se sale de lo dogmático: la prostituta. Ésta necesariamente incurría en la ruptura y separación 

completa del dogma y las buenas costumbres, aunque en este caso no se da tal figura, por la rigidez 

de la moral y las normas en estas casas; ésta aparece como la oposición al ideal de mujer, como 

trasgresión a lo “debido”.  

 

Código moral e introducción a la culpa 

Primero, determiné cómo se daba una secularización  de hombres y de mujeres con ideales  y roles 

implícitos en la separación. Lo importante ahora es evaluar ciertas preguntas claves: ¿Cómo se 

legitimaban entonces estos ideales y se afianzaban en la cotidianidad? ¿Qué implicación tenía la 

distinción hombre-mujer y bien-mal? ¿Cuál era su interrelación? Como punto de partida reitero que 

las instituciones que son estudiadas tenían un carácter católico y se regían bajo su doctrina. Por ello, 

la coerción y el sentido de moral se construían en estas jóvenes por dos medios: la vigilancia de la 

sociedad y de las demás mujeres y, la orientación y confesión ante el guía espiritual, el cual era a la 

vez confesor. Gracias a estos dos mecanismos se comenzó a hilar un sentimiento clave y detonante 

en Barbin: la culpa.  

 

¿Por qué la culpa? Antes de comenzar a mostrar su importancia y cómo se articula, evaluaré el 

proceso de observación y evaluación de la conducta desde la sociedad, en el cual se abogaba por 

cumplir el código moral. Es en este sentido de vigilancia donde ésta comenzó a surgir, gracias a que  

� 
5 Cf. supra, p. 21.  
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hacía parte de un reconocimiento del sujeto dentro del “mal”, en contraposición al “bien” y a lo 

“debido”. 

 

En este caso particular, el dogma se legitimaba con la veeduría de Dios- en su nombre a través de  

las compañeras y el confesor- buscando siempre un ideal de mujer con virtudes específicas. Antes 

de proseguir he de recordar que la distinción entre el bien y el mal y la carga del pecado en la Biblia 

y el ámbito eclesiástico, estaba directamente ligada con la ruptura de las reglas, con el destierro del 

Paraíso tras probar el árbol del conocimiento- según la narración de los pasajes del Génesis. A partir 

de este conocimiento se empezó a discernir y juzgar; una vez se ha comido del árbol se debe cargar 

con el peso de la culpa. No hay que olvidar -porque el énfasis ha sido mucho- que según el dogma 

católico, más aún en ese entonces, Eva fue quien tentó a Adán: la mujer era el principio del pecado.  

 

Ésta era la enseñanza del Génesis, el mensaje simbólico detrás de él y siendo éste trascendental en 

el dogma cristiano, era de esperarse que el peso de la culpa recayera sobre Barbin- como católica 

totalmente inmersa en su código moral- y en sus compañeras. Sin embargo, debo precisar que una 

vez el/la autor/a tuvo conciencia de su condición ambivalente la situación empeoró, porque no se 

sentía ni del lado de Adán, ni del lado de Eva; aunque parecía haberse librado del pecado originario 

de la mujer que tentó al hombre, se veía lanzado/a a la ruptura con el orden de la creación de Dios.   

 

Entonces, lo que se tenía era un código moral definido, delimitado, que lograba que los sujetos 

fueran separados -en hombres y mujeres- y según ello, el poder y los roles eran establecidos, 

repartidos. No sólo estaba estipulado, sino que además se velaba porque se conservase la tradición 

que indicaba el camino. Siendo así, ¿qué podría salir mal? ¿Qué se detecta como un llamado de 

atención a la ruptura del orden? La diferencia de lo establecido marcaba la pauta para entender que 

algo se había salido de su lugar; en última instancia, para establecer qué era lo “a/normal”. Barbin 
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dejó ver cómo contaba con esta cualidad, cómo se distinguía de las demás. Comenzó así a vivir un 

proceso de vigilancia, que a su vez, suscitó las dudas y la sensación de pecado en su interior.  

 

Siendo el “deber ser” tan fuerte, él/ella intuyó que los demás observaban que era diferente del 

grupo; luego, algo estaba mal. Para entender este tema a fondo, proseguiré con un recuento de la 

construcción de la culpa y malestar de Barbin y los reproches que finalmente lo/la llevaron a la 

primera confesión. Desarrollaré el relato a través su estadía en los recintos eclesiásticos uno por uno 

y las formas y mecanismos bajo los que entendió su diferencia del lado del “mal”. Así, la 

construcción del remordimiento comenzó a hilarse por una serie de factores que establecen lo 

“equívoco” en la subjetividad.  

 

Barbin y las mujeres 

Se podría decir que la diferencia y concepción del “error” en su cuerpo y conducta es una historia 

que se construyó en el paso por las instituciones que la albergaron: el orfanato,  el internado como 

alumna, la escuela normal y el internado como directora. Cada una de ellas mostró un progreso en 

la diferenciación y subjetivación; esto quiere decir que a medida que avanzó la historia, cada lugar 

fue incrementando la diferencia entre Barbin y las mujeres que lo/la rodeaban. Su acentuación se 

debió a dos factores primordialmente: la edad y el grado de cercanía e intimidad que establece con 

una de sus compañeras. Tomando en cuenta estos dos factores procederé a hacer una secuencia de 

las cuatro instituciones.  

 

Barbin comenzó su vida en el orfanato, debido a que su madre no podía sostenerla. Fue  

recomendada por el protector de su madre y pasó allí sus primeros años de vida, el periodo anterior 

a la adolescencia. En éste, la diferencia era poco marcada debido a que los cuerpos de las niñas aún 

presentaban rasgos infantiles, muy parecidos a los que se esperaban en los niños. Barbin advirtió 

esto en su relato y comentó que en esta época de su vida no notó distinción alguna de sus 
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compañeras. Incluso expresaba sentirse superior a ellas al contar con una madre; su estancia en este 

instituto respondía a acceder a  una mejor educación, pero no a la falta de un hogar. Barbin narra al 

respecto: “(…) las pobres pequeñas tenían tal conciencia del enorme trecho que las distanciaba de 

mí, que yo era objeto de un respeto incuestionable por parte de ellas” (Barbin,1980.p.6)*. Durante 

este tiempo, pasó inadvertida/o y él/ella misma/o lo recordaba como una etapa de pureza donde aún 

no había sentido el peso de  creer. Pronto, fue trasladado/a a un internado privado de señoritas 

donde comenzaría sus estudios y realizaría la ceremonia de la Primera Comunión.    

 

De este segundo periodo, cabe resaltar el que se ha contemplado como segundo factor: la cercanía 

con una compañera. En este orfanato el/la autor/a comenzó su proceso de intimidad y sentimientos 

hacia la mujeres. Como se verá más adelante, son quizás ellas las que ayudaron a desatar en él/ella 

la irremediable sensación de estar atentando contra las reglas de Dios. Barbin comenzó a sentir 

atracción y admiración por una compañera llamada Lea. Narraba que había sido amor a primera 

vista y además que  “a veces a pesar de la persistente e inmensa necesidad de demostrar [su]  

enorme y sincero afecto por ella,  a duras penas [se] permitía demostrarlo” (Barbin, 1980. p.9)*. Por 

más que intentó ocultarlo lo exponía; visitaba de noche a su compañera en el dormitorio, para 

despedirla con un beso y mostrarle su  “apasionada e idealizada devoción” (Barbin, 1980. p. 10)*. 

 

 Esta conducta con Lea y su fuerte afecto, demostrado con regalos y mimos, fue percibida por 

quienes estaban a cargo del orfanato. Después de dos reprimendas por parte de una de las 

institutrices, Barbin es enviado/a a la Madre Superiora, quien le anunció que había pensando en 

prohibirle participar en la Primera Comunión que se avecinaba. Sin embargo, gracias a “ (…) la 

verdadera y pura grandeza de esta alma piadosa” (Barbin,1980.p.12)* y a las recomendaciones de la 

Madre Superiora del orfanato, le fue perdonada su “(…) infracción de las regulaciones (…) ” 

(Barbin,1980.p.12)* y se le permitió unirse a Dios en la comunión. Éste fue un punto importante en 

la formación de fe y abnegación de Barbin; sintió en este acto la absolución y, adicionalmente, por 
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medio de la intervención de la Madre Superiora comprendió que estaba faltando al respeto y a las 

normas de la casa religiosa. Aquí se forjaron los primeros elementos necesarios para la posterior 

culpa encaminada por supuesto hacia su sexo y género, concentrada en sus sentimientos por las  

mujeres; comprendió que había algo incorrecto gracias a la reprimenda y se liberó de esta culpa a 

través de la absolución  a cambio de adquirir un compromiso de no repetir la acción condenada.  

 

Tras la primera comunión, que marcó el final de su estancia en la escuela, Barbin vivió una 

temporada en la casa donde trabajaba su madre, siendo el ama de llaves y sirvienta de una de las 

hijas de su protector. El matrimonio de la misma, lo/la llevó a buscar un nuevo oficio. Así, bajo la 

ayuda de su guía espiritual, decidió- sin mucho entusiasmo- convertirse en profesora. Para esto fue 

enviado/a a la escuela normal donde habría de conseguir su título como institutriz. Sobre este punto 

me gustaría recalcar los roles asignados a la mujer y la rigidez en las opciones de desempeño y 

oficio que ésta tenía. Barbin expresó en este punto: “no me resultaba halagador el prospecto de ser 

una mujer trabajadora. Yo consideraba que merecía más que esto” (Barbin,1980.p.20)*. Para 

él/ella, había una inconformidad con los puestos que podía ejercer, pero a pesar de sentirla, evitó 

mencionarla a su guía espiritual, a su madre y a su protector debido a la imposibilidad de mostrar 

esta intención de subversión al orden preestablecido socialmente; sabía que sus opciones eran pocas  

y que la única forma de no ser una mujer trabajadora era casarse, opción que no pretendía 

contemplar. De nuevo, se presentaban los límites y coerción con los roles de la mujer por la época: 

mujer-esposa, mujer-profesora o mujer-monja.6.  

 

A continuación, Barbin entró a la tercera institución eclesiástica que habría de recibirla en su seno. 

Evidentemente, esto implicaba recibirla bajo sus reglas, como las que mencioné al comienzo del 

aparte.7 Por ello, era indispensable diligenciar “el certificado de nacimiento ante la oficina de 

� 
6 Cf. supra, pp. 21-22, 24-25 
7 Cf. supra, pp. 21, 24. 
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superintendentes de las escuelas, igual que un certificado de buena moral y modales endorsado a la 

oficina del alcalde de la localidad” (Barbin, 1980. p. p.22)*. Las normas eran estrictas y definidas 

con el fin de garantizar que estas damas –siendo las futuras responsables de otras jóvenes 

muchachas – siguieran la tradición y desempeño esperado de las mujeres. 

 

Retomando el recuento de la estancia en la escuela normal, ya en ésta se acentuaba la diferencia 

física entre Barbin y sus compañeras. Él/ella misma/o lo hizo explícito en varios pasajes 

importantes. A su llegada a la escuela normal, no pudo evitar sentir que ya el tiempo había 

transcurrido y su cuerpo se asemejaba más al de un muchacho. Siempre había tenido su propio 

cuarto y en esta nueva etapa debía compartir su dormitorio con sus compañeras, por lo que “la hora 

en que todas desperta[ban] resultaba ser una tortura para [él/ella]” (Barbin,1980.p.26)*. Estas 

mañanas lo/la hicieron notar y comparar sus diferencias con las demás: empezó a reconocer la 

“enorme distancia que separaba [su] físico del de ellas” (Barbin,1980.p.26)*. En este punto describe 

detalladamente las comparaciones y conclusiones a las que había llegado por medio de su 

observación. La descripción dada por el/la autor/a fue la siguiente:  

En aquella edad donde la gracia y atributos de una mujer aparecen, yo no poseía aquella naturalidad 
y libertad , ni tampoco los torneados y redondos miembros propios de las jóvenes muchachas. Mi 
aspecto era (…) el de alguien enfermizo. Mis rasgos eran fuertes y bruscos. (…) Tenía  pequeños 
vellos en mi labio superior  y mejillas. (…) Por obvias razones, esta peculiaridad fue motivo de 
burlas, mientras yo trataba de disimularla con el uso frecuente de tijeras en vez de cuchilla 
(Barbin,1980.p.26)*. 

 

Ya a sus dieciocho años, Barbin empezó a comprender que si había algo “raro” con su cuerpo, no se 

asemejaba al de las demás mujeres o al del ideal de “mujer”. No sólo la comparación era importante 

en este punto, sino que también la burla comenzó a ser un motivo que alertaba a el/la autor/a. Tal 

fue la alerta que sabiendo que la risa y los comentarios tan solo podían venir de lo “peculiar” que 

resultaban sus rasgos, comenzó a esconderlos, a disimularlos. Se sabía diferente: “incorrectamente” 

diferente.  
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Las otras dos escenas donde se marcó la diferencia acontecieron en un viaje a una localidad cercana 

donde todas las aspirantes -incluido/a Barbin- disfrutarían del campo. Allí sucedieron dos eventos 

que reforzaron para el/la autor/a una evidente necesidad de distinguirse de quienes lo/la rodeaban. 

Además, de la idea de diferencia, también surgió la comprensión de una nueva necesidad: el 

aislamiento.  

 

Durante el transcurso de este paseo, él/ella dormía en conjunto con sus compañeras en un ambiente 

sumamente caluroso y espacio reducido. Sobre esta primera escena expuso: “A medio vestir, 

tendidas sobre las improvisadas camas, nosotras representábamos una imagen que con facilidad 

tentaría a cualquier pintor. No hablo de mí (por supuesto)” (Barbin,1980, p.35)*. En vez de verse 

incluido/a en la escena, la ve casi como si él/ella fuera el pintor; poniéndose a sí mismo/a como un 

espectador de lo acontecido y no como parte del bello objeto de admiración. Si bien en un primer 

momento se incluyó -diciendo nosotras- luego recuerda al lector que por razones obvias, por su 

falta de voluptuosidad y atributos femeninos, ella no hacía parte de la escena.  

 

En el segundo evento, se repitió la sensación de exclusión y además surgió de manera explícita una 

noción de atracción, de deseo. Mientras todas las muchachas se bañaban en el mar, ligeras de ropa y 

llenas de libertad, él/ella se retraía y permanecía en la playa. Fue la única que lo hizo y expuso dos 

razones para ello: la primera –igual que en la escena anterior-, la diferencia y el temor a que las 

demás la advirtieran, después de todo habría de estar semidesnuda ante ellas, lo que era una 

situación de exposición muy alta; la segunda, era la presencia de “(…) sensaciones tumultuosas 

(…)” (Barbin, 1980. p.39)* mientras  las observaba. Reconociendo este sentimiento dentro de sí, 

supo que como observador estaba violentando el orden de la escena. La libertad de estas mujeres se 

basaba en la ausencia de un hombre, hecho por el cual podían posar sin pensar en el pudor que 

debían guardar. Era una situación sin marcas sexuales o atracciones y por lo tanto, Barbin calló su 

deseo como ruptura con este orden “puro”. 
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El/la autor/a intentó guardarse estos sentimientos y dominarlos, pero a medida que su diferencia con 

las demás mujeres crecía, también se acrecentaba su deseo hacia ellas y a medida que se hacía 

mayor le era más difícil ignorar las sensaciones antes mencionadas. Relata como “(…) extrañas 

alucinaciones [la hacían] dudar a la hora de comulgar. ¿Podría ser de otro modo? Desde entonces 

[su] reserva natural con [sus] compañeras se vio incrementada” (Barbin,1980.p.33)*. Reconociendo 

la importancia de la comunión y de la moralidad para Barbin, su duda al acercarse a recibir a Dios 

sólo mostró cómo la diferencia y el aislamiento de estas escenas junto con las sensaciones y el 

deseo, empezaron a generar un conflicto interno que gestaba la culpa. Se reiteró así, su primera falta 

contra el orden, la que marcó el final de su vida en el internado y la idea de ir en contra de Dios y su 

moral8.  

 

En esta tercera institución, por primera vez le fue imposible controlar sus sentimientos por una de 

sus compañeras: Thécla, debido a que ella parecía corresponderle de alguna manera. Lo que Barbin  

identificó como una “(…) amistad cercana (…)” (Barbin, 1980. p.27)* empezó a ser detectada por 

las institutrices como un peligro. Narraba Barbin al respecto: “(…) mi profesora fijaba su mirada en 

mí justo en el momento en que me reclinaba hacia Thécla para besarla, a veces en su frente y otras- 

en los labios. ¿Podrían  ustedes creer que he hecho tal cosa?” (Barbin,1980.p.27)*. Vivían bajo las 

miradas de todas las demás, en especial de las directivas, al estar juntas todo el tiempo y compartir  

besos y caricias, como él/ella  describió. Esta conducta fue inaceptable un día en el que una de las 

monjas observó cómo Barbin se dirigía en medio de la noche a besar a Thécla para despedirse.  

 

Es así como esta profesora habló a las dos y  “(…) al no ser más unas niñas apeló a [sus] 

sentimientos y no a un castigo” (Barbin, 1980. p. 28)*. Pidió en ese momento que detuviesen su 

conducta “(…) retomando la modestia exigida por la moralidad  y el respeto que merec[ía] una casa 

� 
8 Cf. supra, p. 27-28 
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de Dios” (Barbin, 1980. p. 28)*. El episodio hizo más fuerte en el/la autor/a la idea de castidad, 

devoción y abnegación; a partir de entonces intentó dejar de hablar de Thécla y se concentró en 

mantenerse al borde de sus demás compañeras guardando sus sensaciones y sentimientos. Así, este 

episodio se sumó al cúmulo de conductas y pensamientos que él/ella consideraba errados y en 

contravía de la moral9, y, una vez más, la culpa reforzada recae directamente sobre Barbin; ésta era 

cada vez más fuerte, más pesada.  

 

Una vez se graduó con honores, como la mejor estudiante de su clase, Barbin volvió a la casa de su 

madre junto a ella y su protector. Poco tiempo después, una propuesta de trabajo la obligó a 

marcharse a un pueblo cercano. Allí estaría en un internado donde se le dispondría como asistente 

de la directora para luego tomar su puesto. Ésta fue la cuarta y última institución eclesiástica que 

albergó a el/la autor/a, aquella que forjó y vigiló con mayor intensidad su sentido de moralidad y la 

sensación de culpabilidad ante la ruptura del mismo. Esta institución fue el culmen del 

remordimiento que vengo advirtiendo, debido a que allí se detonó la necesidad de salir a la luz y 

develar a las autoridades su secreto.  

 

En esta etapa, la comparación y diferenciación en el sentido físico- advertir que Barbin no respondía 

al cuerpo “normal” de mujer- no fue tan evidente, ni vista. Como  profesora, Barbin tuvo una mayor 

privacidad y no debía compartir su dormitorio: le era más fácil ocultar su cuerpo. Además, existía 

una brecha adicional que la separaba de sus alumnas: ellas no podían referirse a su profesora 

despectivamente, ni cuestionar su autoridad. Aunque no contaba con los atributos propios de una 

mujer, la diferencia no se marcó incluso con su permanencia en un grupo amplio de mujeres, hecho 

que pudo haber dado pie a la comparación. Quizás el único que advirtió esta diferencia fue el cura 

H.10 Con el fin de disipar cualquier duda, se había atribuido esta condición física un tanto masculina 

� 
9 Cf. supra, pp. 26-28, 30- 31. 
10 Cf. supra, p. 22. 
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a constantes dolores abdominales que la aquejaban. En el siguiente aparte que trata el aspecto 

médico, hablaré más a fondo de estos dolores y su constante enfermedad diagnosticada después en 

los exámenes médicos de los genitales. Lo que intento resaltar ahora es cómo se atribuyó la falta de 

carácter femenino de su cuerpo a estos síntomas, desviando así la atención, excusando a él/la 

autor/a por su feminidad “infructuosa”. Su falta de voluptuosidad era explicada por su estado de 

salud débil y sus constantes e inexplicables dolores.  

 

Lo realmente trascendental de esta etapa fue lograr consumar su deseo por las mujeres, aquel que 

comenzó tiempo atrás en el orfanato. En esta etapa, su “compañera” resultó ser la persona que  

debió haberse convertido en su nueva hermana. En las memorias se le denomina como Sara y era la 

hija menor de la dueña del establecimiento educativo. Comienzan lo que sería una amistad cercana 

en un primer momento, pero poco a poco la constante cercanía las llevó a consumar su deseo 

mutuo.   

 

 Así una “(…) cercanía de hermanas (…)” (Barbin,1980. p.43)*, o su “(…) primera verdadera 

amiga” (Barbin,1980. p.44)*, se convirtió en algo más. Todo comenzó con pequeños momentos de 

intimidad, compartiendo conversaciones al final del día, pequeños besos y caricias. Barbin adquirió 

el hábito de desvestir y vestir a Sara, como un cuidado amistoso o una forma de mostrarle su afecto. 

Esto, junto con los pequeños detalles y el tiempo compartido, causó que un día el/la autor/a 

confesara su amor a Sara.  

 

Tras haberse alejado para evitar algún tipo de contacto físico, Sara le recriminó a Barbin su aparente 

distancia. En este instante, él/ella le pidió que no la juzgara erróneamente y le explicó: “(…) desde 

lo más profundo  de mi alma te digo, te amo como nunca he amado a nadie. (…) Siento que desde 

este momento el afecto que nos tenemos no es suficiente para mí” (Barbin,1980.p.50)*. En este 

momento, Barbin relató cómo en el pasado Sara había sentido pena y confusión ante ciertas 
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conductas y muestras de afecto de su parte. Era entonces de esperarse que ese día quedase 

“impresionada por la extrañeza de [sus] palabras. (…) Estaba asustada” (Barbin, 1980. p. 50)*. 

Ante esta reacción, Barbin cambió rápidamente de tema y las dos ignoraron el hecho.  

 

Sara no sospechó que la confesión que había oído se trataba de una confesión de amor, pensó eran 

manifestación de una amistad sobreprotectora. Según el/la autor/a, ella no podía adjudicarle un 

“(…) significado imposible” (Barbin,1980. p.50)*, no podría entender lo que sucedía porque estaba 

más allá de su aprehensión y concepciones mentales. Este hecho causó una separación inicial entre 

las dos, pero finalmente desaparecieron las tensiones y dudas el día en que se convirtieron en 

amantes.  

 

Ante uno de sus intensos dolores abdominales, Barbin rogó a su compañera que durmiera con él/ella 

y lo/la ayudara a conciliar el sueño. Ante el estado de gravedad, Sara accedió y esa noche tuvieron 

un encuentro sexual cercano, implícito en el texto. Se entiende que el hecho no sea nombrado 

directamente debido al contexto de el/la autor/a donde es importante guardar cierto recato y más 

frente a un hecho que resulta romper todas las reglas morales existentes de la época. Sin embargo, 

más tarde en la narración una serie de frases y expresiones demostraron que se había consumado un 

acto sexual de algún tipo.  

 

Barbin narró cómo una vez comenzó el nuevo día no pudieron ver a los ojos a la madre de Sara, 

llenas de ansiedad y pena a la espera de la inminente “(…) reprobación pública” (Barbin, 1980. p. 

52)*. Se refirió a Sara como su “(…) amante” (Barbin, 1980. p. 52)* y luego como su “(…) 

concubina” (Barbin, 1980. p.54)*. Es evidente que algo había pasado y más aún cuando los 

sentimientos de culpabilidad se vieron reforzados por parte y parte. Sin embargo, a pesar de que 

pensaban que lo que habían hecho era incorrecto, les traería muchos problemas y el reproche de 

todos, continuaron con sus encuentros y comenzaron establecer una relación íntima.  
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 Pasaban la mitad del tiempo preguntándose por su destino y las posibles soluciones. Sara acusaba a 

Barbin de estar loca ante las bizarras soluciones que planteaba, las cuales “(…) [ella] rechazaba con 

terror” (Barbin, 1980. p. 52)*. Este miedo las llevó a tener mucho cuidado con las alumnas, por lo 

que evitaron dar cualquier indicio de su intimidad y cercanía; se mantuvieron dentro “(…) de los 

límites de la reserva (…)” (Barbin, 1980, p. 53)*.  

 

A pesar de que pudieron sortear y burlar por medio de apariencias a todos a su alrededor, el 

remordimiento y la sensación de traspasar los límites parecían ser para Barbin la gota que rebozaba 

el vaso. No sólo sentía ahora que era diferente, sino que además no había soportado sus sensaciones 

y las había consumado, en contra de todas las reglas. Ya no podía ocultar lo que antes eran sólo 

pensamientos. Además, se cuestionaba incesantemente por cuál era la verdad, por la explicación a 

su condición, su destino y cómo se le juzgaría. Le preguntaba a “todos los hijos de Adán (…) [si 

era] culpable o criminal (…)” (Barbin, 1980. p. 54)*. Él/ella mismo/a buscó consuelo en quien 

debía redimir sus secretos, en una persona que lograra clarificar su camino. Así, decidió que quien 

“(…)ocupa[ba] el lugar de Dios- el confesor” (Barbin, 1980. p. 54-55)* era la persona indicada y la 

única a la que no podía engañar: debía revelarle su pecados.  

 

La primera confesión: horror 

Llego así el momento de la primera confesión ante el cura a cargo de los servicios religiosos del 

internado, el cura H.. Este hombre, como ya se había mencionado11, era odiado por Barbin debido a 

su severidad y manipulación sobre toda la población femenina. Aunque Barbin no hace explícito lo 

qué narró al confesor, un breve recuento en el reporte que realizó el segundo médico que lo/la 

� 
11 Cf. supra, p. 23. 
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examinó12, permitió saber que lo que expresó fue su duda y su condición, más no el acto sexual o la 

relación con Sara. Resumo esta primera revelación ante un juez de Dios en una sola palabra: horror. 

Tras hablar con él, el/la autor/a describió cómo reaccionó “(…) de manera sarcástica y  violenta 

ante la confesión de (su) debilidad (…) No fue compasión lo que inspiró en él; fue horror,  un 

horror vengativo” (Barbin, 1980. p. 55)*. Al oír esto, el clérigo lanzó sobre él/ella injurias y 

reprimendas, que lo/la asombraron profundamente. Había buscado en este hombre una confesión 

ante la posibilidad de redención y de guía hacia el camino de Dios. Por el contrario, debió dejar de 

tomarlo como su guía espiritual y se atuvo de tener contacto alguno con él. Sara le siguió, por 

obvias razones.  

 

Siendo la confesión una costumbre en este tipo de instituciones, comenzó a ser sospechosa la 

evasión de este sacramento por parte de Barbin y Sara. Con estas sospechas de que algo andaba mal 

no sólo con Barbin sino también entre las dos, el cura comienza a lanzar sutiles acusaciones sobre 

ellas a toda la población. Aparentemente, estas llegaron a oídos de la madre de Sara, la dueña de la 

escuela. Con los  rumores, se intensificó el escrutinio que se tenía sobre ellas; se vigilaba cada uno 

de sus actos día y noche. El clérigo tenía un rol importante en esta vigilancia, porque como Barbin 

lo mencionaba: “para poder estar al tanto de la situación cuyos detalles  nuestro silencio no 

otorgaba, había inventado una forma de espionaje, el más doloroso de todos” ( Barbin, 1980. p. 

65)*. Consistía en hacer confesar a las niñas -que después de todo estaban a su merced-  sobre 

cualquier conducta  extraña  o íntima que observaran en ellas.  

 

La incertidumbre seguía creciendo entre las dos y sentían constantemente los ojos vigilantes de los 

demás. Lograron vivir y estar juntas, compartían de noche la misma cama y en privado Sara se 

deleita usando adjetivos calificativos masculinos para referirse a el/la autor/a; es así como, 

� 
12 Reporte médico recuperado por Foucault e incluido en el libro junto con las memorias dentro del dossier de todos los 
documentos oficiales encontrados.  
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cariñosamente le dice “Mi querido Camille13 (…)” (Barbin, 1980, p. 58)*. En este punto considero 

útil hacer mención del uso de los adjetivos calificativos en el texto, para ilustrar lo expuesto por  

el/la autor/a. El sexo que se marcó en estos adjetivos con los que se describe a si mismo, variaron 

entre masculinos y femeninos a través de las memorias. Aunque la sociedad dispuso la vida de 

Barbin en su periodo como mujer y luego como hombre, él/ella mezcló los dos tipos de adjetivo a 

través de la historia. A pesar de que no era del todo coherente con el sexo que se le establecía 

socialmente, si se dieron con más frecuencia de acuerdo al momento. En particular, estos tienden a 

un mayor número masculino posterior a la consumación del encuentro sexual con Sara. Era de 

esperarse considerando que Sara y Barbin, veían que él podía ser un hombre en sus fantasías de 

soluciones y matrimonios. Ésta sería la solución para saldar su amor secreto. Además, si es el acto 

sexual marcaba el sexo y a su vez el género, Barbin reconoció en su capacidad de realizar el coito 

con una mujer y con relativa similitud al desempeño de un hombre porque podía eyacular como se 

vera más adelante; una posibilidad de considerarse hombre para saldar su amor prohibido: irse del 

lado del binario del que podría amar a una mujer.  

 

Sin embargo, en momentos donde surgió el tema como posible solución, discutían, finalmente 

aceptando lo que se avecina: la posibilidad de que la madre de Sara o quien fuera descubriera lo que 

ocultaban. Este hecho resultaba aterrador, una situación sin escape. Además, las posibilidades de 

que eso que tanto temían pasara eran altas debido al conocimiento de la condición de Barbin por 

parte del cura H.. “(…) El peso de la vergüenza” (Barbin, 1980. p. 57)* recayó sobre las dos, pero 

era más fuerte en Sara por su aparente pureza - adjudicada por el/la autor/a. Barbin sentía constante 

culpa de haber hecho a Sara la víctima de su condición ambigua- de la condena que recaía sobre su 

cuerpo- pues, la veía pura porque el defecto era de él/ella; Sara sólo había sido una víctima, un alma 

pura tentada. Se veía entonces que no se conocía lo que había sucedido entre las dos, pero su 

� 
13 Este era el seudónimo con el que Barbin se denominaba en las memorias. 



 38

cercanía y el conocimiento de la condición de su compañera adjudicaban a Sara una posible 

complicidad en su condición y conductas.  

 

Segunda confesión: ignorancia  

En medio de este panorama, el año escolar llegó a su término. Con esto Barbin se separó de su 

amada para visitar a su familia y asistir a una reunión en la escuela normal. Allí ella pretendía llevar 

a cabo meditaciones con Dios en busca de “(…) la calma religiosa para abatir el alboroto que era su 

vida” (Barbin,1980. p.61)*. En esta ocasión se produjo la segunda confesión al padre que las 

acompañaba en este evento. Ésta- como  la anterior- la resumiré en una sola palabra: ignorancia.  

 

En ésta el cura desconocido tiene como primera reacción el “(…) asombro y estupefacción ante la 

extraña confesión” (Barbin, 1980. p. 62)*. Luego, le expresa a la autora: “Hija mía, (…) esta 

situación es extremadamente grave y requiere de serias reflexiones. Por el momento no podré trazar 

una línea de conducta para ti(…) en dos días te daré mi opinión” (Barbin,1980. p. 62)*. Tras el 

plazo, expresó lo que él consideraba  necesario y debido:  

No te diré (…) lo que  ya sabes tan bien como yo, lo cual sería, que desde ahora estarías en el 
derecho de ser llamado un hombre en la sociedad. Ciertamente lo eres, pero ¿cómo obtendrías el 
permiso legal para serlo? El precio sería un gran escándalo, quizás. Sin embargo, no puedes 
mantener tu posición actual, es extremadamente peligrosa.  Por ello, mi consejo es el siguiente: 
apártate del mundo y conviértete en una monja; pero ten mucho cuidado de no repetir tu confesión de 
nuevo, pues un internado de mujeres jamás te aceptaría. Éste es el único rumbo que te propongo y 
créeme, deberías aceptarlo (Barbin, 1980. p. 62)*. 
 

Con esto el cura pretendía hacer caso omiso de lo que había encontrado, ignorarlo para que así 

dejase de existir, porque bien parece irreal o ficticio. Aunque sospechaba que Barbin era un hombre 

debido a sus actos sexuales con una mujer y a su genitalidad no definida y ambigua, también le 

recomendó a el que ignorara el hecho. Sabía que la ruptura de las fronteras entre hombres y mujeres 

era una exposición segura al escándalo y a la desdicha; a él/ella ya se le había asignado de uno de 

los lados y de aquel debía permanecer, aunque en un lugar más seguro. Quizás sus intenciones no 

eran perjudicarlo/la, al parecer su consejo era benévolo e iba encaminado a ayudarlo.  Sin embargo, 
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Barbin advirtió que ésta no era la solución que quería, porque no sanaba su incertidumbre y quizás 

la expondría a más culpa, más escrutinios y un subsiguiente mayor escándalo. La culpa no 

desapareció: aumentó; el callejón sin salida se reforzó ante la imposibilidad de hallar quién 

dictaminara con eficacia su destino.   

 

Con esto en mente, Barbin volvió al internado donde las condiciones previas prevalecían: 

continuaba su intimidad con Sara mediada por el miedo a los demás y el silencio que mantenían. En 

un corto lapso de tiempo sucedieron dos importantes acontecimientos que intensificaron la situación 

extrema e indefinida que ya él/ella no soportaba más. El primero de ellos, fue el embarazo de una de 

las estudiantes de tan sólo catorce años. Ella, se negó a dar el nombre o identificación del padre, del 

culpable de la situación, por lo que debió irse de la localidad junto con sus padres. Toda la 

comunidad estaba escandalizada y las alarmas de atención más alerta.  

 

El segundo hecho, es el primero de los exámenes médicos. Se tratarán todos los detalles en el 

segundo aparte, pero no por esto dejare de mencionarlo. Es gracias a éste que la madre de Sara 

intensificó su convicción de que algo andaba mal. Después de haber tenido una plática con el 

médico que la realizó, habló con Sara para que no durmiera más con Barbin. En este momento 

aludió a la conciencia de las dos y les recordó que por ello no les debía dar ninguna explicación. Sus 

palabras fueron: “(…) si mi autoridad no es suficiente, recurriré a la de otro. Se los dejo a su 

conciencia” (Barbin, 1980. p.72)*. Barbin luego se enteraría con el paso del tiempo, que la mujer 

estuvo totalmente al tanto del asunto -de su condición física ambigua e “indebida”- pero se hizo la 

de la vista gorda por temor a otra humillación a su casa y a la integridad de la misma. Así ella junto 

al Doctor T. – como se le denomina a quien realizó el primer examen- se unieron al cura H. y al 

confesor desconocido en torno a su secreto, a su “debilidad”.  
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Las miradas de todos se hicieron imposibles de soportar, y Barbin intuyó que una crisis era 

inminente. Expresó el/ella mismo/a: “¿Qué debo hacer Dios mío? ¿Qué debo decidir? 

(…)¿Prolongar la situación de manera indefinida? Si así lo hiciera, ¡me expondría inevitablemente a 

grandes infortunios! Perturbaría los más  inviolables, los más sagrados principios de la moral” 

(Barbin, 1980. p. 74-75)*. Tratando de escapar  a lo desconocido y al desasosiego - de lo que ella 

creía un “(…) silencio culposo (…)” (Barbin, 1980. p. 75)* del que se había aprovechado para ser 

amante de su casi hermana, decidió buscar a una alta autoridad que le hiciera enfrentar su destino, le 

mostrara la verdad y lo/la hiciera asumir la culpa por sus actos “indebidos”. 

 

Tercera confesión: corrección del “error” 

Lleno/a de determinación durante una visita a su pueblo natal, Barbin buscó realizar su tercera 

confesión. Monseñor de B, sería el escogido para ser su juez- el que él/ella esperaba fuera el 

definitivo- siendo conocido como un hombre respetado y admirado por su sensatez y devoción. 

Buscó a este sacerdote después de que su madre la confrontara y le pidiera una explicación a su 

extraña conducta e incomprensibles cartas. Barbin le dijo que pronto tendría lo que deseaba, que le 

diera tan sólo un día,  porque pretendía proceder correctamente.  

 

Barbin se dirigió temprano en la mañana al confesionario de Monseñor y allí le dio una larga y 

detallada narración de lo que le había sucedido y de lo que lo/la aquejaba. Después de oírlo/a con 

asombro, Monseñor  le expresó lo siguiente :  

Mi pobre hija (…) ¿me autorizarías para usar tus secretos? Porque, a pesar de que tengo una idea de 

qué se debe hacer contigo, no puedo ser tu juez en esta cuestión . Debo consultar a un doctor hoy 

mismo. Con él tendremos un acuerdo sobre como debemos proceder (Barbin, 1980. p. 77)*.  

 

Efectivamente, Monseñor buscó la ayuda de un doctor que realizara un segundo examen sobre 

Barbin, ya no por sus dolencias, sino por la condición ambigua que le narró. Tras éste, se comprobó 

que las aseveraciones de Barbin eran ciertas y que ella no era ella, sino que era un hombre cuya 
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apariencia “engañosa” lo hacía ver como una mujer. Con esta información Monseñor pudo tomar 

una decisión; el ámbito médico le dio aval y con esto él pudo proseguir. Así manifestó que lo que 

había decidido después de ver al doctor, es que, primero que todo, debía hacer efectiva su renuncia 

de inmediato y buscaría una profesora que ocupara su cargo. Le advirtió que estaba confiando 

profundamente en él y que esperaba que no abusara de esta confianza y volviera lo antes posible 

para “(…) que [pensaran] la manera de abrir un espacio nuevo para él en la sociedad” (Barbin, 

1980. p.80)*. 

 

Finalmente, la entidad religiosa fue la que dio el primer paso para que el proceso de “rectificación” 

comenzara, para que el aval se diera sobre la inspección del sujeto por fuera de la Ley. Esta última 

confesión, a diferencia de las otras, fue definida enteramente por la necesidad de corrección. Por 

ello, Barbin reconoció que en el momento en que le expresó y confesó la verdad a Monseñor “(…) 

invocando [su] autoridad (…) no tenía posibilidad de disponer su libre albedrío” (Barbin, 1980. p. 

81)*. Además, una vez sucedió la confesión y comenzó el proceso, fue tentada cuando volvió a L. a 

quedarse junto a su amada, quien le recriminó su egoísmo e incapacidad de asumir la vida juntas.  

 

En este momento, fue más fuerte la convicción de hacer lo “correcto” ante los ojos de Dios y acatar 

lo estipulado por Monseñor con base en el análisis del médico; quienes velaban por su voluntad y 

determinaban las normas ya habían decidido: habría de ser un hombre y buscar una nueva vida. 

Sabía que aceptar la oferta que Sara y su madre le hacían de quedarse “[sería] tentar a Dios” 

(Barbin, 1980. p. 83)*. Además, gran parte de su decisión estuvo influenciada por la hipocresía y 

falta de integridad de  Madame P.; en esta visita es que Barbin se enteró que ella tenía total 

conocimiento de lo descubierto por el médico. Lo sabía desde un comienzo y lo ignoraba por el bien 

de su institución. Ante esta revelación, que le expresó la misma Madame en su despedida, Barbin se 

lamenta de haber estado involucrado/a en tan difícil situación, en “(…) una comunidad de ideas que 

no era más que una lamentable hipocresía, una increíble simulación donde luego se confesaban a 
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sangre fría todo los sentimientos” (Barbin, 1980. p. 82)*. Con todo el peso del “bien” y de lo que 

debía hacer y de la mano de la decepción, Barbin acató el destino dispuesto por Dios y volvió a B. 

para asumir su nuevo lugar. 

 

El sistema eclesiástico cumplió con su deber, Barbin se dirigió a su pueblo natal en busca de la 

rectificación legal gracias a la confesión que había permitido que el examen médico fuera realizado 

sobre sus genitales, en busca del “error” que se sospechaba a partir de los relatos de Barbin. Estos 

relatos incluían sus alucinaciones y sensaciones14, su diferencia con las demás mujeres15 y su amor 

por Sara16. Antes de culminar el relato eclesiástico , anotaré que -en la narración- fueron pocas las 

frases directas de los interlocutores en este campo debido a que la modestia y el silencio jugaban un 

gran papel. La moral -regida por la iglesia- actuó de manera implícita a lo largo del texto. 

 

 A modo de cierre, quiero hacer un breve resumen de la construcción de sentido que se dio desde 

este ámbito. Primero, se establecieron unas virtudes e ideales- el bien- que giraban en torno a la 

distinción hombre-mujer. En caso de ruptura con estas ideas “naturales”, el sujeto se sumergió en la 

culpa gracias a la noción de pecado y la veeduría de los demás. Este remordimiento detonó 

finalmente, el momento de confesión, la manera de expiación del mal y forma de control del 

pecador que se tenía. Una vez se comenzó a revelar el problema, se buscó la ayuda de lo científico 

para conformar una coalición en pro de la norma.   

 

2.2. Lo médico científico: la verdad a través de la razón 

 
Centraré este aparte en la evaluación de la disciplina médica y su construcción de la idea de 

“razón”, verosimilitud, realidad y naturaleza en torno al sexo y género. Para poder hacer esta 

� 
14 Cf. supra, pp. 30, 31. 
15 Cf. supra, pp. 29-30. 
16 Cf. supra, pp. 33-35. 
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revisión sobre el lenguaje y las palabras usadas para construir sentido, un sentido normativo que 

buscaba ayudar a lo que estaba “errado”, cuento no sólo con la narración del el/la autor/a sino 

también con los informes médicos que se proveen en el dossier.  

 

A continuación procederé, en primera instancia, a hacer una contextualización de la institución y su 

status en la sociedad donde se incluyen apreciaciones de Barbin y sus coetáneos sobre el quehacer 

científico y biológico. También harán parte de este recuento las dolencias de Barbin y los primeros 

exámenes médicos infructuosos. Finalmente, existieron momentos decisivos donde el discurso 

normativo de la institución recayó directamente sobre la persona que es centro de la investigación y 

a través de la que se está evaluando el impacto de la Ley. Estos momentos fueron tres exámenes 

médicos realizados en vida. En este aparte no trataré la autopsia, debido a que en ésta reafirma los 

conceptos ya dados en las anteriores exámenes. Además, para esta investigación, resulta importante 

evaluar más a fondo lo realizado en vida, debido a que el segundo capítulo está enfocado en el 

sujeto y la coerción que actuaba sobre él. Siendo así, estos exámenes permitirán evaluar tanto el 

discurso médico, como el posterior impacto sobre Barbin.17  

 

Contexto médico científico del relato 

Desde el aparte anterior anoté cómo la transición hacía el siglo XIX y la Ilustración ya había 

adjudicado un papel crucial a la ciencia a la hora de ejercer estas nuevas formas de poder más 

sutiles.18 Para la iglesia comenzó a ser  imposible negar ciertos avances científicos, era difícil que 

ésta viviese sin un aparente aval. Con esto, entraron en una simbiosis necesaria que estaba 

estructurada para dar sustento al sentido de naturaleza y su orden.  

 

� 
17 Antes de comenzar el análisis de lo médico es preciso aclarar que sólo en el segundo examen realizado por el Dr. H       
-aquel que marcó la pauta de la corrección de sexo ante el juez– se puede profundizar en los términos científicos y 
médicos. En el resto de exámenes no se cuenta con documentos oficiales sino con el relato de Barbin, muchas veces 
coartado por su pudor y recato. Sin embargo, intentaré reconstruir de la mejor manera este aparte con los detalles que se 
conocen. 
18 Cf. supra, p.19-20 
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Este hecho fue claramente evidenciado en este relato. De haberse dado esta situación hoy en día en 

Occidente, la capacidad de determinar el sexo sería una tarea exclusiva de los médicos. Por el 

contrario, en la Edad Media y hasta el siglo XVII -previa al acontecimiento- la Iglesia hubiera 

probablemente acusado y ejecutado al hermafrodita tras obtener una confesión de su vínculo con el 

demonio (Foucault, 2000. p.73). Por ello, reconociendo tanto la época que le antecedió, como 

aquella que le precede, se puede entender que el siglo XIX -en el que transcurre este evento- es un 

período de transición en el que lo eclesiástico y lo médico se encontraban y mediaban en conjunto 

con lo sucedido. 

 

La ciencia comenzó a tener una fuerte inherencia a comienzos el siglo XVII y consolidándose en el 

XVIII, con el proceso de la Ilustración (Foucault, 2003. p. 17-18). En esta etapa, respecto a lo 

humano y sus condiciones médicas lo que se buscaba era evidencia empírica para no juzgar al actor 

que incurría en el acto “anormal”, sino utilizar su “error” para darle la razón a la naturaleza y su 

ordenamiento lógico de la realidad. El puente que se tendió entre ciencia y religión en aquella 

época, con apoyo de la ley, fue hecho para librar a la “naturaleza” de la culpa de estos errores y más 

bien legitimarla con ellos (Foucault, 2000. p. 80). La culpa sigue recayendo sobre el actor, pero lo 

importante es tener un entendimiento de su “malformación”, de su “error”, del carácter “desviado”, 

para así lograr buscar formas para manejarlo, y en última instancia, normalizarlo. 

 

 Sin embargo, tratándose este caso del hermafroditismo se debe considerar que el estudio científico 

fuerte en el tema se dio en el siglo XIX. El relato de Barbin coincidió precisamente con uno de los 

estudios más importantes para el trato de esta condición: la teratología. El biólogo Isiodore 

Geoffrey Saint-Hilarie fue el precursor de esta disciplina “(…) creada para el estudio y clasificación 

de los nacimientos inusuales” (Fausto-Sterling,2000. p.36)*. Esta rama de la medicina y la biología 

significaba literalmente el estudio de “(…) los denominados nacimientos monstruosos (…)” 

(Fausto-Sterling, 2000.p.36)* y se  dedicaba a dar explicación a cualquier anormalidad física que se 
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diese desde el nacimiento. Aunque se había dejado atrás varias creencias que atribuían estos sucesos 

a encuentros sexuales indebidos, por ejemplo con demonios o animales (Foucault, 2000. p. 68), la 

idea de monstruosidad involucrada siempre estuvo presente en su estudio,  ante todo patológicos 

(Fausto-Sterling, 2000. p. 37).  

 

El monstruo o criatura abominable, siempre estuvo implícita y salía a la luz en el estudio de estos 

casos. Como se vea continuación, el caso de Barbin no era la excepción. Los monstruos de la 

teratología se determinaban cuando se daba una mezcla o mixtura en un mismo cuerpo o ser, 

aquella en donde no es posible distinguir lo que “es” con certeza. La primera de la mezclas que se 

consideró fue la de dos cuerpos: los siameses. La segunda, fue la mezcla de dos sexos: los 

hermafroditas (Foucault, 2000. p. 68). Barbin hacía parte de ellos. Lo importante a resaltar sobre la 

existencia de la teratología es que el acercamiento al problema ya no era de ignorancia sobre los 

hechos y muerte del monstruo que cuestiona los límites -como lo fue en el medioevo- se trata del 

poder de la “razón”  llena de evidencia y fuerza que lograba encaminar al “anormal” gracias a la 

“verdad”.  

 

Primeros exámenes infructuosos y apreciación de lo científico 

La historia clínica de Barbin comenzó a temprana edad. Debido a su condición, como se puede leer 

en el informe post-mortem (Barbin,1980. p.128-144), Barbin tenía un testículo en su cavidad 

abdominal y un testículo totalmente descendido. Esto había causado desde temprana edad el dolor 

punzante que lo/la aquejaba, era una obstrucción por parte de uno de los canales seminales del 

testículo derecho que trataba de descender (Barbin,1980). Este dolor lo/la irritaba y atormentaba 

desde sus primeros años en el internado donde se educó. Nunca ninguno de los médicos que la 

trataron en esta edad supo a qué se debía este dolor y “los mejores remedios probaban cada vez más 

ser totalmente ineficaces” (Barbin, 1980. p. 19)*. Esto se debía a que no se examinaban sus 

genitales en estas ocasiones.   
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Una vez llegada la edad en que sus compañeras y ella debían desarrollarse, los dolores fueron 

adjudicados a su inexplicable enfermedad, su estado lánguido y pálido, en el que no se presentaban 

curvas o figuras propiamente femeninas. Su aparente estado enfermizo era una forma de justificar 

su falta de pechos y belleza.19 Lo que no podía explicar muy bien era la cantidad de vellos en la 

parte superior de sus labios y brazos y -como lo expresaba la misma Barbin ante el informe del 

segundo médico que se encuentra en el dossier- la ausencia de menstruación. Por ello manifestó 

inconforme que “la ciencia era  incapaz  de encontrar una explicación para un cierto tipo de 

ausencia, naturalmente atribuido a un estado inerte en el que [él/ella se] iba desvaneciendo 

lentamente” (Barbin, 1980. p. 39)*. Lo que intentaban quienes la rodeaban era darle una explicación 

a su diferencia, y esa explicación venía desde una excusa en su condición siempre enfermiza; su 

estado inerte- una imposibilidad de acoplarse a lo que de el/ella se esperaba- la hizo permanecer en 

duda e ir perdiendo claridad sobre qué le sucedía a su cuerpo.  

 

Barbin pasó su vida con estas intermitentes dolencias y aprendió a manejarlas en el silencio. Cada 

vez que registró en el texto  una entrada sobre estos padecimientos, él/ella hacía explicito que sabía 

que debía callar y seguir adelante. A medida que creció, fue advirtiendo en la adolescencia  su 

distinción física en relación a  sus compañeras20. Gracias a esto, entendió  que la zona en la que se 

presentaban sus dolores lo/la delatarían frente a quien lo/la observara. Comenzó a notar que no era 

fortuito que el dolor fuese cerca a sus genitales y ya contaba-como un/a ya casi adulto/a- con el 

bagaje suficiente para intuir que su condición era la de una ambigüedad sexual. Al ser así, supo 

también  que continuar con las visitas médicas -como las hechas en los primeros años- la podría 

exponer a revelar su verdad. Por ello, a pesar de lo insoportables que resultaban las dolencias , a sus 

diecisiete años renunció a cualquier tipo de visita médica. Más adelante, Sara al vivir y ser  

� 
19 Cf. supra. p. 29 
20 Cf. supra, pp. 29- 31 
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conciente de estos ataques frecuentes y del estado de salud de Barbin, insistió en varias visitas 

médicas, a lo que Barbin respondía siempre negativamente.  

 

Curiosamente, fueron estos dolores los que las llevaron a compartir el lecho21. Este hecho 

desencadeno a su vez las dos confesiones, aquella marcada por el horror y la segunda, por la 

ignorancia22. Justo después de la segunda de éstas, Barbin volvió al convento para ser partícipe del 

primer examen médico ya como una persona adulta y  analizando justo la zona de la dolencia. Al 

parecer, en el pasado el carácter infantil de los órganos genitales y el cuerpo hacían que fuera fácil 

obviar  la ausencia de pechos o algunos rasgos no propiamente femeninos.  

 

Aparentemente, como lo anota Fausto-Sterling uno de los problemas de la intersexualidad es que en 

infantes es difícil determinar el sexo –tan sólo uno- y por eso se generan patrones como la longitud 

estándar que determina un clítoris o un pene o la apariencia de los labios y cavidad vaginal. He 

mencionado esto para hacer notar que estas primeras visitas médicas donde no se determinó 

ninguna “anormalidad” tenía que ver con que en este tiempo no se contaba con tales estándares  y 

no se había estudiado a profundidad el tema; hasta ahora comenzaban los estudios embrionarios en 

la teratología23, un campo de especialistas y bastante reducido (Fausto-Sterling, 2000. p.36). A 

temprana edad los genitales de Barbin seguramente eran similares a los de una mujer y por ello se 

registró en su acta de nacimiento como tal. Además, es preciso reconocer que estos primeros 

exámenes no necesariamente debieron haber observado o analizado directamente el área genital.  

 

Como ya  había anotado en la contextualización de este aparte24, como periodo de transición aún se 

necesitaba aval de la entidad eclesiástica como ente que regulaba la moral y las buenas 

� 
21 Cf. supra, p.34 
22 Cf. supra, pp.35-36, 38 
23 Cf. supra, p.44-45 
24 Cf. supra, pp.43-44 
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costumbres25. No era bien visto que el médico decidiese revisar el área genital a menos que lo 

considerara imperativo. Por ello, mientras Barbin mantuviese en secreto sus sospechas no habría 

posibilidad de que alguien observara “(…) el área de [su] problema” (Barbin,1980.p.68)*.  

 

La idea de castidad , prudencia y total reserva sobre estos temas hacía la sospecha y la duda casi 

impensables. De hecho, la peligrosidad de la relación entre Sara y Barbin fue la de una relación 

homosexual, no la de la posibilidad de que la condición de la segunda fuese de intersexualidad. No 

sólo los esquemas mentales, sociales y morales de la época no permitían hablar de sexo, sino que 

era impensable que hubiere una realidad más allá de las dos posibilidades existentes: hombre y 

mujer.  

 

Primer examen médico 

Una vez sucedieron las dos confesiones, un dolor ya insoportable la llevó a aceptar la 

recomendación de Sara de aceptar la visita de un médico. Es así como el Doctor T, allegado a la 

familia de Sara y Madame P., se dispuso a identificar el problema que causaba tan recurrentes 

dolores en la muchacha. Por ser un médico de la familia, Madame P. pudo estar presente en el 

examen con afán por lo que el doctor le dijera, al parecer sin observar directamente como procedía 

en  el examen.  

 

Volviendo al argumento del pudor26, aunque no se hace explícito, es improbable que Madame P. 

hubiese esperado o tratado de observar directamente el cuerpo de Barbin; éste era  un privilegio del 

médico como hombre de ciencia. De hecho , el/la autor/a accede a ser examinada a fondo , porqué 

sabe que como “(…) doctor posee ciertos privilegios con sus pacientes que nunca alguien más 

podría ostentar, privilegios impensables” (Barbin,1980. p.68)*. Desde un comienzo el examen 

� 
25 Cf. supra, p. 19-20 
26 Cf. supra, p. 47 
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estuvo acompañado por los suspiros y gestos del doctor en los que  “(…) parecía estar insatisfecho 

con lo que encontraba” (Barbin,1980. p.68)*. En un punto exclamó mientras la examinaba “Dios 

mío, ¿podrá ser posible?” (Barbin, 1980. p. 68)*. 

 

Según Barbin, podría haber pasado horas examinándolo/a hasta el último detalle en busca de la 

verdad, como si la información que recolectaba no fuera suficiente. Para rectificar sus sospechas, 

primero, retiró la sabana que cubría el pecho de el/la paciente para analizarlo. Después de observar 

el pecho plano y sin indicios de senos, hace un llamado a Dios y procede. Barbin narra como luego 

“ con incertidumbre y temblando, la mano del doctor se diri[gió] hacía el lugar del problema, justo 

debajo del abdomen” (Barbin, 1980. p. 68)*. Una vez su mano se encontraba allí, presionó donde se 

producía el dolor y Barbin lo apartó, mientras gritaba debido al dolor. El/la autor/a manifestó su 

rechazo a continuar el examen, a lo que el doctor respondió  con cara de consternación.  

 

En palabras de él/ella, lo/la alentó de la siguiente forma: “(…) gentilmente me insistió en que me 

llenara de coraje, sin duda algo que el necesitaba más que yo” (Barbin,1980. p.68)*. Le llamó 

Mademoiselle mientras se lo pidió. Palpó y su cara expresaba haber encontrado justo lo que 

esperaba, haber hallado la solución al problema. Paradójicamente, ésta evidentemente excedió sus 

expectativas. Entró en un estado de terrible estupor, donde tartamudeaba “(…) como si temiera 

dejar que (las palabras) salieran” (Barbin, 1980. p. 68)*. El examen culmina para el/la autor/a con la 

advertencia “Hasta luego, mademoiselle (…) Pronto nos veremos de nuevo,” (Barbin, 1980. p. 69)*. 

 

Por su parte, angustiada ante la ausencia de explicación de lo que había presenciado, Madame P. 

confrontó al médico y le pidió que le hiciera saber sus observaciones. En un comienzo, Barbin 

pensó que en tal conversación el doctor no había develado mayor detalle a su jefa. Sin embargo, 

como él/ella después sabría, Madame P. conocía lo que había hallado el doctor: sabía que Barbin no 

era precisamente una mujer, que era un hombre disfrazado de mujer. Guiada por la pena y 
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escándalo que caería sobre su institución, la madre de Sara decidió omitir esta información y 

prohibirle la entrada al médico de nuevo. Los dos –médico y Madame- decidieron ignorar el hecho 

y así , dejarlo tal y como estaba en el pasado: oculto. Por ello, a pesar de que era rutinario hacer un 

informe del encuentro- documento diligenciado con el fin de evaluar las observaciones hechas-, éste 

no fue escrito por el doctor. A la hora de la exposición de datos médicos y especializados sobre el 

exámen es difícil ampliar, al sólo contar con la narración de Barbin -quien por pudor y falta de 

conocimiento se ciñó a los sucesos sin entrar en detalles- como única herramienta.  

 

Con el olvido del examen y la ignorancia de las partes, pareció al menos para toda la comunidad 

que no existía tal problema, que no era una realidad. En un primer momento, Barbin reprochó 

fuertemente al médico este silencio e ignorancia ante el tema. Según él/ella, para él en condición de 

hombre de ciencia “no le  era permitida, en estas circunstancias, la indecisión; era una grave falta , 

no sólo moral , sino ante todo bajo los ojos de la ley” (Barbin, 1980. p. 70)*. Al parecer , a pesar de 

las implicaciones y terror de develar su secreto, el silencio de quienes ya lo conocían, lo/la 

perturbaron y desconcertaron profundamente.27  

 

Cuando Sara y Barbin se topaban con el médico en las afueras del internado, él/ella se veía tentada 

a confrontarlo. Quería que le diera una explicación a su falsedad, pero Sara se lo prohibía por el 

bien de las dos, lo cual tenía que ver con la posible humillación pública de Sara . Después de todo, 

ella no tenía ningún defecto o malformación corporal como las que poseía Barbin, aunque  la había 

hecho parte de su vida al hacerla su amante28.  

 

 Este examen que he descrito, fue de gran importancia para que Barbin buscara un confesor que si 

solucionara o diera remedio a lo que ya el/ella mismo/a veía como un “error”. Si bien, la culpa y 

� 
27 Cf. supra, p.39-40 
28 Cf. supra, p. 37 
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remordimiento a través de la diferencia29 jugó un papel muy importante, es gracias al primer 

examen que se  acrecentó la idea de estar quebrantando la ley. No sólo una ley divina o la voluntad 

de Dios, sino la idea de “razón” y “verdad”, siendo éste un hecho corroborado por un hombre de 

ciencia. Quizás el reproche que le hizo al doctor por su falsedad30, es un reproche no por su propio 

bienestar, sino por el acatamiento de la ley. A pesar de que se le juzgaría con severidad, él/ella 

buscaba que las autoridades cumplieran con su deber; tal era el peso de la moral sobre sí y el 

sentido de la “verdad” como necesidad imperativa. 

 

Segundo examen médico 

Los eventos que llevaron a la tercera confesión ya se conocieron en el anterior aparte31. Recordaré 

al lector que en ésta Monseñor B. expresó a Barbin su imposibilidad de ser un juez y por eso pidió 

permiso para develar sus secretos y acudir a la autoridad y conocimiento de un médico. Este médico 

era conocido en las memorias como Doctor H., y gracias a la investigación de Foucault  se sabe su 

nombre real, Doctor Chesnet. Este nombre se obtuvo a través  del informe entregado a las 

autoridades competentes para proceder con la decisión y dictamen sobre la situación de Barbin. Es 

así como,  para  hablar de este último examen en vida se cuenta con el relato de los hechos de el/la 

autor/a y el informe detallado que fue dispuesto ante Monseñor B y luego ante los jueces que 

procedieron a realizar la “rectificación”.  

 

Barbin relató sobre este primer examen como “(…) un hombre de ciencia en todo el sentido de la 

palabra” (Barbin, 1980. p. 77)* entendió la gravedad de la tarea que le asigno Monseñor, asumió la 

misión con entereza y se llenó de orgullo al tratar este caso único en su naturaleza. A pesar del 

respeto y reconocimiento de sus privilegios como médico, Barbin “(…) no esperaba una 

observación tan detallada de su parte” (Barbin, 1980. p. 77)*. Esto hizo surgir en él/ella la idea de 

� 
29 Cf. supra, pp. 29-30, 30-32, 35-36, 39-40  
30 Cf. supra, p.50 
31 Cf. supra, pp. 38-40 
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pudor cristiano32,  que se reforzó con su disgusto ante las preguntas intimas del médico que parecían 

buscar exponer todos sus secretos. Por ello  “respondi[ó] con términos muy sobrios a sus 

comentarios, que para [él/ella] constituían una violación” (Barbin, 1980. p. 78)*. Esto era de 

esperarse, debido al pudor que se le había inculcado en las casas religiosas.  

 

De hecho nunca se trató el hermafroditismo de Barbin de manera tan directa como en esta ocasión. 

Esto se pudo corroborar con los datos que el médico otorgó en el informe. Éste logró acceder a los 

detalles,  porque expresó a su paciente que “debería tomar[le] no sólo como un médico sino también 

como un confesor” (Barbin, 1980. p. 78)*. Si no sucedía así , el no podría mostrar la evidencia de 

manera consistente a Monseñor e igualmente, ante la ley, ante los jurados. Estos requerían toda 

verdad empírica que fuera necesaria para tomar una decisión basada en la “razón”. Si bien Barbin 

habló y develó todos los secretos, siguió sin escribir estos detalles de manera directa en su relato. Le 

dijo al lector: “Me excusaré por no entrar en detalles minuciosos de este examen, gracias al cual la 

ciencia convino que estaba convencida” (Barbin, 1980.p.78)*.  

 

Se excusó , por que para él/ella hablarlos con el médico ya había sido suficiente y en la narración 

sólo comentó lo sucedido después . Una vez “terminado el proceso para él (el doctor) sólo quedaba 

explicar la corrección de un “error” que se había cometido más allá de los límites de las reglas 

comunes. Es necesario así, proceder en  un juicio que rectifique [su] estado civil” (Barbin, 1980. p. 

78)*. La madre de Barbin, presente en el examen, era consolada por el médico, quien decía que 

había perdido una hija, pero ganado un hijo que no esperaba. Así, la escena cerró mientras el doctor 

se dirigió a Barbin de la siguiente manera: “Mademoiselle (…) ahora deberemos llamarte de otro 

modo” (Barbin, 1980. p. 78)*. Expresó que no sabía con certeza que dispondría Monseñor: 

� 
32 Cf. supra, pp. 45, 46 
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[él] decidirá, pero dudo que puedas volver al internado en L. Tu posición en este lugar está perdida, 
es intolerable. Me sorprende como mi colega en L. haya comprometido su integridad dejándote 
permanecer en un sitio, sabiendo lo33 que eres (Barbin, 1980. p. 78)*.  

 

En este punto es importante advertir que enfatizo el lo, porque en ésta expresión el médico tomó a 

Barbin como un objeto y no como una persona; se le convirtió en un objeto de estudio. La 

condición que encontró no se refería a Barbin como persona, sino a lo que era -su condición- con un 

tono peyorativo en su expresión. Con estas palabras, el doctor hablaba de su contexto y de las 

creencias de su campo. Al cosificar a Barbin lo/la estaba considerando objeto de estudio y a la vez 

como una extrañeza que nada tenía que ver con la naturaleza del ser humano. Como ya había 

mencionado, se trataba de sacar la condición de Barbin del dominio de lo “natural” para que la 

culpa del “defecto” no recayera sobre la perfecta creación de la naturaleza.34  

 

Por otra parte, el doctor en su expresión reconoció la autoridad de Monseñor -un gesto de 

acatamiento de la moral- y reprobó la conducta de su colega a la hora de tratar y referirse a Barbin, 

de nuevo, no como persona, sino como objeto de estudio. Quizás el reproche a su colega estuvo 

dirigido en este sentido a no haber podido ver con suficiente objetividad y sangre fría al paciente, 

para así categorizarlo y clausurar la ambigüedad sexual.  

 

El cierre de la narración de Barbin fue significativo. El médico reconoció que Barbin era un hombre 

de manera contundente, no un hermafrodita. En este gesto, el médico reafirmó lo que  se pensaba 

por la época e inclusive se piensa hoy en día35: que el hermafroditismo no existía, que había un sólo 

� 
33 El énfasis es mío. En ingles, el texto dice “what” en vez de “who” haciendo de Barbin una cosa, un objeto y no se le 
reconoce como persona. 
34 Cf. supra, p. 43 - 44 
35Hasta el día de hoy, los médicos al tener que tratar el caso de un bebé intersexual omiten vocabulario o ideas que lleven 
a los padres a pensar que su hijo es intersexual. Se les explica que ha tenido un desarrollo anormal de los genitales que 
será corregido con cirugía en menos de 24 horas. Este acercamiento a la problemática asume que el sexo del bebé es 
evidente y podrá ser corregido rápidamente (Fausto-Sterling,2000. p.45). En este punto considero importante hacer 
mención del reciente fallo de la Corte Constitucional Colombiana en la sentencia SU-337 de 1999 donde protegiendo el 
desarrollo e integridad sexual de la menor “la Corte no acced[ió] a las pretensiones de la madre de la menor NN (de 
realizar una operación de readecuación de genitales externos), por cuanto corresponde a la menor tomar la decisión sobre 
su identidad sexual” una vez tenga la edad necesaria para hacerlo. La Corte colombiana ha manifestado en este fallo y 
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sexo predominante y “real”; un disfraz y artimañas escondían o enmascaraban el verdadero sexo. 

Este planteamiento había surgido desde 1830 gracias al médico James Young Simpson, quien 

basado en los postulados de la teratología36 hizo la distinción entre hermafroditas verdaderos y 

seudohermafroditas (Fausto-Sterling, 2000. p. 37). En esta distinción, se afirmaba que los 

hermafroditas verdaderos poseían ovotestes o convivían en ellos los dos tipos de gónadas (óvulos y 

testículos). En contraposición, los seudohermafroditas sólo tenían un tipo de gónadas y una 

genitalidad opuesta a la misma. Como la mayoría de los casos que se presentaban respondían a 

seudohermafroditas, era más fácil justificar así la presencia de un enmascaramiento del “verdadero” 

sexo. 

 

El informe dado por el Doctor Chesnet como reporte ante las autoridades legales y ante Monseñor- 

quien demandó el examen inicialmente- tenía como título “Una pregunta por la identidad; 

malformación en los genitales externos; hipospadias37; un error sobre el sexo” (Barbin, 1980. p. 

124)*. El encabezado resumía la situación desde la perspectiva del médico: había que verificar un 

sexo para esclarecer una duda de la identidad, se vieron unas “malformaciones” y se procedió a 

determinar y nominalizar el error en el sexo para así corregirlo.  

 

El informe comenzó con un recuento de los sucesos importantes de la vida de Barbin como mujer, 

incluyendo la resolución de su sexo en el acta de nacimiento. Luego, el doctor relató cómo el caso 

llegó a sus manos y verbalizó que su pretensión es “(…) dar una opinión respecto al verdadero sexo 

[de Barbin]” (Barbin, 1980. p. 125)*. Con esta misión en mente se dispuso a narrar los hechos y la 

evidencia en torno a la genitalidad de Barbin. Así comenzó a narrar una historia clínica, de la que 
� 
otros -como la tutela T-551-99- que nuestra sociedad esta en proceso del reconocimiento de la pluralidad y transformación 
y que debe buscar la tolerancia con las personas intersexuales y hacer valer sus derechos-. Por ello, lo casos que han sido 
remitidos a esta instancia sólo consideran necesaria la cirugía en menores por decisión de los padres si la condición del 
niño o niña compromete su vida, respetando así el desarrollo sexual e integridad del niño/a.  
36 Cf. supra, p. 44-45 
37 Hermafroditismo masculino en el que la abertura del canal seminal y urinario no está ubicada en la punta del glande 
sino se desplaza verticalmente acercándose al escroto. Tiene grados de “desviación” (Fausto-Sterling, 2000. p.52, 57). En 
el caso de Barbin, el canal estaba ubicado lo más cerca posible al escroto, siendo tomado por una uretra femenina (Barbin, 
1980. p. 127). 
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sólo mencionaré los hechos que considero trascendentales para el análisis. Esta información 

corresponde a características fisiológicas externas que se encontraban y a las que, posteriormente, el 

doctor adjudicaba como pertenecientes bien sea al lado masculino o al femenino38. Los datos 

expuestos pretendían demostrar cómo siempre el sentido de lo “normal” está marcado en un lado u 

otro del binario; se nominaliza la fisonomía de este paciente a partir de esas medidas y apariencias 

estándar y apropiadas.  

 

A continuación proveeré toda la información proporcionada por el Doctor Chesnet como evidencia 

para su posterior conclusión sobre el sexo predominante y por ende, “auténtico” en Barbin39. Anotó, 

primero, que los rasgos del rostro de Barbin permanecían indeterminados sexualmente, mientras su 

voz era  la de una mujer con tonos graves en algunas ocasiones. Su pecho era totalmente plano 

como el de un hombre, pero sin presencia abundante de vellos. La menstruación nunca se había 

presentado, como era de esperarse por lo que reveló el análisis de los genitales . Sus brazos tenían 

una piel más oscura que el resto del cuerpo y mucho vello y no contaban “(…) con nada 

característico de las bien formadas y redondas formas características de una mujer” (Barbin, 

1980.p.125)*. Contaba con cadera y pelvis propios de un hombre, por lo que no sería apto/a para un 

parto. Había abundancia de vello en el área suprapúbica, al igual que en los velludos muslos y 

nalgas, característicos  de un hombre.  

 

En vez de una vagina, el médico describe “(…) una apertura que se aprecia una vez la paciente abre 

sus piernas, ubicada entre el área suprapúbica y el ano” (Barbin,1980. p.126)*. Este canal tenía 

aproximadamente unos cinco centímetros de profundidad, longitud que fue medida con una sonda 

que introdujo en la paciente. Especuló que en esta cavidad se podía introducir tan sólo la punta del 

� 
38 La idea de reconocer el sexo que prevalecía por medio de una enumeración de características de ambos sexos y hallar 
así el predominante estaba avalada por los conceptos de seudohermafrodita y hermafrodita verdadero que fundaron la idea 
de la máscara que escondía el “verdadero” sexo y debía ser evidenciada. 
39 En este recuento de lo dicho en el reporte del Dr.Chesnet se parafraseare los datos que se mostraban de manera directa 
y contundente, con el fin de hacer más comprensible la lectura. Sólo se hará uso de citas, en los casos en que el médico 
utiliza palabras que califican o adjudican juicios de valor a las características dadas. 
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dedo meñique, hecho que habría podido comprobar en su intento si “(…) [él/la paciente] no se 

hubiese retirado abruptamente, al parecer, por el dolor” (Barbin,1980.p.127)*. Cuando se procedió 

en la inserción de la sonda se encontró que no había vestigios de cuello uterino o útero, todo 

terminaba en un punto ciego. Un posterior examen rectal comprobó que no existía ninguno de los 

dos, ni ninguna formación semejante. Habló de un “(…) cuerpo penial (…)”( Barbin, 1980. p. 126)* 

de alrededor de cuatro a cinco centímetros e hizo explícito que no correspondía ni a un clítoris, ni a 

un pene “normal”.  Aunque tenía la capacidad de endurecerse y alargarse, anotó que era 

imperforado. Además, expuso: “(…) la erección, propiamente hablando, ha de ser muy limitada, 

debido a un tramo de piel que retiene al pene imperfecto y sólo deja su glande libre” (Barbin, 1980. 

p. 126)*; hecho que hace pensar que ni siquiera podría ser un pene pequeño, sólo uno “imperfecto” 

según el médico.  

 

Lo que pudo percibir como semejante a labios mayores, no era más que un escroto no dividido. 

Estaba lleno de vellos y una vez lo palpó encontró gónadas a cada lado, con sus respectivos 

conductos de esperma. Uno de ellos descendió y el otro permaneció en el abdomen bajo. Para él, 

estos no eran más que testículos. El dolor se generaba por un testículo que no descendió  y quedó 

atrapado en el anillo abdominal. La uretra era femenina, ubicándose debajo del cuerpo penial. Sin 

embargo, expedía la orina horizontalmente y seguramente la esperma también. Esto se comprobó 

cuando la paciente orinó en presencia del doctor, luego de que éste introdujo una sonda en el 

orificio para comprobar que servía para excretar la orina.  

 

Tras la anotación de toda la llamada “evidencia” el hombre de ciencia se preguntó : “¿Que debemos 

concluir de los anteriores hechos? ¿Es Alexina una mujer?” (Barbin, 1980. p. 127)*. Para poder 

contestar a esta pregunta enumeró los elementos encontrados. Del lado femenino adjudicó los 

siguientes elementos:  
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• uretra independiente del pene imperforado, que no es más que un “(…) clítoris 

monstruosamente desarrollado” ( Barbin, 1980. p. 127)*. 

• Una vagina, no una cavidad como la había nombrado antes. “(…)Muy corta y muy 

estrecha, pero después de todo ¿Qué podría ser aparte de una vagina?”(Barbin, 1980. p. 

127)*. 

Del lado masculino adjudicó los siguientes: 

• Ausencia de menstruación 

• Apariencia externa de hombre 

• Ausencia de útero 

• “Inclinaciones y gusto hacia las mujeres” (Barbin, 1980. p. 127)* 

• “(…) Sensaciones voluptuosas en las noches acompañadas de una descarga de esperma” 

(Barbin, 1980. p. 128)* 

• Cuerpos ovoidales en un escroto no divido. 

Tras la enumeración, para él no había que tomar una decisión, sino constatar la realidad. Los 

atributos masculinos, eran las verdaderas pruebas de su sexo, debido a su predominancia dentro de 

la balanza de características expuestas. Además, mientras no tenía útero y una vagina precaria, si 

podía descargar esperma y tenía inclinaciones por las mujeres. Para el doctor estos eran argumentos 

muy fuertes en torno a la virilidad y adjudicárselos –sobretodo el gusto por las mujeres- a una mujer 

sería cuestionar esa idea de hombría. Por ello expresó: “podemos concluir y decir que: Alexina es 

un hombre, hermafrodita sin duda, pero con una predominancia evidente y obvia de las 

características sexuales  masculinas” (Barbin, 1980. p. 128)*. En esta declaración también se hace 

importante resaltar que si bien era un hombre, no era un hombre completo o como se le conocía 

tradicionalmente, sino un hombre hermafrodita y por ende, “imperfecto”. Se da a entender esto para 

hacer las salvedad y explicar porqué la necesidad de cuestionar e indagación sobre la identidad de 
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Barbin; en todos los casos el sexo era “evidente”; pero en éste, debido a los defectos y 

enmascaramientos, era necesario llevar un proceso deductivo profundo.  

 

La parte médica, con sus palabras mesuradas y precisas, cumplió su papel de aval y “certeza” y 

luego, para cerrar el ciclo de normatividad y amparo de la Ley tan sólo bastaba constatar y 

oficializar la tan evidente “verdad” sobre el sexo de Barbin. Para culminar este proceso aún falta el 

último de los organismos: lo jurídico y su dictamen.  

 

2.3. Lo jurídico: la estipulación de la ley y la performatividad de la misma 

 

Barbin dividió su relato en su vida como mujer y su vida como hombre e hizo un anuncio explícito 

que permite marcar la temporalidad de las dos etapas ante el lector. Sin embargo, hay un periodo 

que se entiende como de transición, donde aún persiste -ante la sociedad- una ambigüedad no 

controlada. Aquí se hace un énfasis sobre la sociedad, porque para  el/la autor/a  existe una 

imposibilidad a la hora de  ser consecuente con el género o roles asignados; así se le nombrará 

hombre o mujer, Barbin nunca pudo realmente salir de un devenir entre los dos y cumplir su papel a 

cabalidad. De este carácter ambiguo del sexo ya se han dejado ver expresiones y situaciones que lo 

confirman.40 Si se toma esto como cierto se podría decir que nunca hubo una transición como tal; si 

nunca se da una estabilización ni en el ideal de hombre, ni en el de mujer, se vive siempre 

transitivamente. Barbin no se situó en un lugar que trascendiera los dos modelos en cada lado del 

binario, pero tampoco logró estabilizarse en uno de los dos; cada una de las polaridades exigía una 

consecuencia y consistencia en el comportamiento que Barbin nunca logró. No en vano anota 

Foucault en la introducción del texto, que Barbin siempre pareciera estar en un limbo, escribiendo y 

� 
40 Cf. supra, pp.29, 48-49 ,52-55 
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expresándose desde un sexo indefinido, desde un desplazamiento de los límites de la norma 

(Foucault,1980 en Barbin,1980. xiii ).  

 

Hago esta claridad, por un lado, para serle fiel al sentido del texto y las ideas que Barbin tenía de su 

sexo y lugar en el mundo; para rescatar con fidelidad la imposibilidad que expresó el/la autor/a de 

situarse en el mundo o vivir bajo sus reglas y expectativas, hecho que finalmente lo/la llevó a la 

muerte. Por otro lado, lo hago para poder hablar de una transición desde el sentido social y como 

ésta  se vincula con el ámbito jurídico y su verbalización de lo oficial.  

 

Hablo de una transición y la menciono como introducción al tema jurídico, porque es precisamente 

el momento en el que la ley actúa y rectifica su pasado, que el cambio se produce y es acatado por 

parte de todos. El paso de ser una mujer a ser un hombre, quizás no fue efectivo en el/la autor/a, 

pero se le exige efectuarlo y a los demás –tanto autoridades , como civiles- reconocerlo. No bastaba 

con la constatación médica y la voluntad divina a través de Monseñor para estipular  el “verdadero 

sexo”, se requería que el ámbito judicial reconociera la consumación de éste, para hacerlo oficial. 

Barbin comenzó a ser hombre una vez se hizo una corrección sobre su acta de nacimiento, proceso 

aprobado y constatado por el juez: un sujeto fuera de la ley, no es un sujeto. Pero, ¿Por qué resulta 

necesaria la ley y su formalización?¿Qué importancia tenía esta institución en la época? 

 

Contextualización del aspecto judicial 

La ley siempre ha sido trascendental desde sus inicios en el derecho romano. Ha sido la manera en 

la que se justifica la conformación de un Estado y unas reglas de juego claras para todos los actores. 

Además, ha sido empleada “por nuestra sociedad para definir tipos de subjetividad, formas de saber, 

y en consecuencia, relaciones entre el hombre y la verdad” (Foucault,1995.p.17). En otras palabras, 

desde lo jurídico se ha construido en la historia las reglas a seguir y patrones apropiados para 

relacionarse con los demás y con el entorno. No sólo se da hoy en día, sino que desde sus inicios y 
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en la época que se pretende estudiar se puede reconocer el mismo hecho; lo trascendente de la ley es 

la posibilidad de gestar y consumar en ella la norma y, en este caso, consumar la idea de sujeto o 

más específicamente de su sexo. 

 

 En cuanto al tema del hermafroditismo en la época medieval y feudal la intervención judicial era 

reducida o nula, porque la Iglesia poseía el control sobre estos casos considerados un problema 

vinculado a los demonios41. En los siglos XVII y XIX, la ley comenzó a tener un nuevo panorama. 

La legislación sobre los hermafroditas se vio reforzada y las intervenciones aumentaron en este 

espacio de tiempo (Foucault, 2000. p. 77), porque -como se advirtió en la contextualización del 

aparte pasado42- la Iglesia había perdido su poder exclusivo gracias a la Ilustración. Con la entrada 

del análisis empírico y positivista que exigía la ciencia, se incluyó al ámbito judicial como la 

intervención necesaria para cerrar el círculo de “certeza” y la coalición que ya habían conformado la 

Iglesia y lo científico. Por ello, si bien los casos de hermafroditismo que se presentaron en Europa 

entre 1700 y 1900 variaban sus dictámenes y niveles de intervención eclesiástica según la nación, 

todos y cada uno de ellos contaron con la intervención y resolución judicial (Foucault, 2000. p. 78-

80) (Fausto-Sterling, 2000. p. 35, 36). 

 

Las realidades se estipulaban y se constataban gracias a ella. Por ello, Barbin fue capaz de enunciar 

la siguiente frase: “No importa que tan estricta ha de ser mi sentencia futura, pretendo cumplir con 

mi condena, continuar con esta difícil tarea” (Barbin, 1980. p.36)*. Como se ha visto en la 

narración secuencial que vengo realizando, de nada servía lo sucedido con el estado médico y 

eclesiástico, si éste no culminaba en la ley. Ésta representaba por la época la manera de generar un 

cierre ante la sociedad, un veredicto que constatará que la realidad era factible, que estaba ahí; las 

autoridades dictaminaban para que la realidad existiera.  

� 
41 Cf. supra, p. 44 
42 Cf. supra, pp. 43-44 
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Inherencia de la ley en la historia 

Este periodo de cambio o espera por la “rectificación” comienza en el relato con la  siguiente frase: 

“Considero que he dicho todo lo que respecta a la fase de mi vida que comprendió mi existencia 

como una muchacha. (…) ¡Oh Dios mío! ¡Cuál ha sido mi destino! A pesar de todo, no tengo duda 

alguna de que así Tú lo has querido (…)” (Barbin, 1980. p.87)*. Barbin sabe que ha de dejar su vida 

pasada para siempre; lo sabe porque tan solo basta el paso final para su legitimidad como hombre: 

la rectificación de su nombre y sexo ante un tribunal. Es un procedimiento sencillo, que tan sólo 

consistió en una nota aclaratorio anexada al registro original. En ésta se pedía, primero, “(…) que la 

persona registrada en este documento sea designada como un ser del sexo masculino” y segundo, 

“(…) que su nombre actual, Adelaïne Herculine, habría de ser sustituido por Abel” (Barbin,1980. 

p.151)*. No obstante, se tenía que iniciar un debido proceso, bajo unas debidas instancias para que 

el simple acto de “rectificación” fuese legal.  

 

La mención de la ley en pro del develamiento del “verdadero sexo” de Barbin comienza cuando el 

doctor encargado por Monseñor le comenta que es necesario “(…) iniciar un juicio que pudiese 

rectificar [el] estado civil” (Barbin, 1980. p.78)*, reconociendo que “claramente” se cometió un 

“error” en la constatación del acta de nacimiento inicial. Para este propósito el doctor ya había 

cumplido con su parte: un informe sobre lo empírico, sobre los hechos, en ultima instancia, sobre 

“la verdad”. Para esto había escrito “(…)un voluminoso reporte, una obra maestra de la medicina, 

dispuesta para corroborar ante la corte la petición de rectificación que habría de ser ordenada en [su] 

ciudad natal” (Barbin,1980. p. 87)*. De igual forma, este manuscrito iba acompañado por una carta 

de recomendación de Monseñor que había de presentarse ante los abogados y jueces del juicio a 

realizarse. Las dos instituciones previas- la iglesia y la ciencia- encaminaron todo el proceso, 

demostraron la necesidad y carácter imperativo de que se le haga justicia a la “verdad”. Así Barbin 
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procedió a hacer lo debido: se dirigió a su ciudad natal junto a su madre en busca de la 

“corrección”. 

 

 Allí, evadieron las preguntas y especulaciones de los habitantes que conocían de tiempos pasados. 

En esta localidad habitaba la familia materna de Barbin y a ellos también se les guardó el secreto. 

Tan sólo el abuelo materno conocía la situación y reaccionó con terror asegurando que toda la 

familia corría peligro por ella. Barbin lo calmó y le aseguró: “(…) todo lo que se está realizando se 

hace de manera apropiada, dentro de la ley” (Barbin,1980. p.88)*. Anotaré en este punto, lo curioso 

que resulta que en este momento Barbin aún guardaba vestimenta femenina mientras esperaba para 

que se decidiera y la ley consumara la “verificación de su sexo”. Esto, aunque no fue mencionado 

en la narración donde ya se había hablado de un corte con la antigua vida de mujer43, fue evidente 

debido a la discreción que necesitaba tener ante todos los habitantes del pueblo. Barbin persistió 

comportándose y mostrándose como una mujer antes del juicio para la tranquilidad de sus 

familiares en el pueblo. Esto se corrobora más adelante en la narración, se conoce que su primera 

aparición como hombre se había dado en La Rochelle, pero nunca en su pueblo natal. 

 

La primera audiencia se realizó, pero “la rectificación” aún no se dio en este momento, no se pudo 

llevar a cabo. El juez precisó que era necesario corroborar que los alegatos fueran ciertos y esto 

implicaba un examen médico adicional, con el fin de reafirmar el primero. Barbin accedió sin 

mucha satisfacción, porque no había otro modo de proceder; no había opción alguna. Aquí 

recordaré al lector cómo después de la confesión, Barbin pierde su libre albedrío, su condición se 

convierte una situación que concierne al status quo, a la estabilidad.44 Por ello, las tres instituciones 

se encargan de velar por su correcta disposición, lugar y rol en la sociedad. Por ello no existía 

mayor opción para Barbin que proceder con otro examen, donde enfrentó de nuevo un ultraje, un 

� 
43 Cf. supra, p.58 
44 Cf. supra, pp. 15, 40. 
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examen que la denigraba.45 El doctor asignado llevó a cabo el examen y llegó al mismo resultado de 

antes. Así se confirmo el alegato y fue necesario asignarle a Barbin su “verdadero sexo”, el único y 

siempre evidente.  

 

Aquel día, la corte de L. rectificó el estado civil en los registros, lo cual implicó que desde ese 

momento no habría más ella o Adelaïne, sino un él llamado Abel. El/la autor/a comentó justo 

después del dictamen su nueva perspectiva ante la vida:  

Desde este preciso instante, de acuerdo con mi estado civil, pertenezco a aquella mitad de la raza 
humana que es denominada el sexo fuerte. Yo, criado (…) entre tímidas compañeras femeninas, 
ahora (…) enfilare las listas, armado tan sólo con mi debilidad y profunda inexperiencia respecto a  
los hombres y sus asuntos (Barbin,1980.p.89)*.  

 

Como ya se mencionó con anterioridad, se efectuó el cambio a través de la anotación y corrección 

al acta y tal y como Barbin lo enuncia en la anterior cita, desde el mismo instante en que se 

menciona la sentencia comenzó su vida como hombre, como miembro del sexo fuerte. Una vez la 

corte lo enunció y oficializó: Barbin es un hombre y no representa más una condición 

peligrosamente ambigua. Se le dispuso del lado del binario que le “correspondía”, aquel al que sus 

genitales y gustos se inclinaban más. Ahora desde la moral de la Iglesia, la verdad de la ciencia y la 

rectitud de la ley debía comportarse como todo un hombre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

� 
45 Cf. supra, p. 52. 
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3. Capítulo II. La identidad: efectos que genera la Ley46 en la interacción de las personas y en 

la conformación de un espacio, de unos límites en el mundo y la sociedad 

 

Con anterioridad había prometido que este capítulo habría de ser un recuento y argumentación de 

cómo las tres instituciones y sus respectivos vigilantes producen el sujeto. Sin embargo, lo que resta 

del texto es más que una simple reconstrucción de la manera en que las tres instancias actúan de la 

mano para vigilar a Barbin. Será, a partir de esta situación particular, también el análisis de lo 

sucedido en cuanto al sexo y al género, y a la situación del individuo como un problema del Estado, 

y de la relación entre las instituciones y el sujeto. En ese orden de ideas, desarrollaré el capítulo a 

partir de los siguientes puntos: 

• Evidenciar cómo el sujeto en cuestión incorporó y estructuró su mente gracias al discurso 

oficial.  

• Hilar la manera en la que se traslapan los discursos eclesiástico, médico y legal en torno a 

un fin común. 

• Evidenciar las reflexiones más importantes que saltan a la vista a través de la relación entre 

el sujeto y las instituciones. En otras palabras, es enumerar los puntos clave y conclusiones 

a los que se llegó en cuanto a este caso particular.  

 

Basé el desarrollo del capítulo anterior en la vida de Barbin como mujer y su periodo de transición. 

Esta etapa finalizó- ante la sociedad- con el juicio que logra la rectificación de su estado civil y 

nombre. Ahora, en este nuevo capítulo- al hablar  del sujeto, su incorporación de la normatividad y 

� 
46 Cf. supra, p.18 
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acción coercitiva de parte de la misma- desarrollaré lo acontecido tras la corrección del “error” 

generada por la sucesión de eventos y juicios de Monseñor, el médico y luego, el tribunal.  

 

Tras este evento Barbin, ahora como Abel, era un él sobre el que las autoridades no ejercían un 

contacto directo o vigilancia; los eventos que suceden y la interacción de estos organismos que 

actúan en pro del Estado y de la calma dentro de la cotidianidad son de otro tipo. No es un actuar 

directo, es más bien una búsqueda por ejercer la legitimidad del nuevo estado civil de hombre. Para 

exponer cómo se evidencia este hecho, comenzaré el desarrollo de los dos próximos apartes. 

 

La interpelación: construcción de Barbin  a partir del dictamen de la Ley 

 

No son sus condiciones reales de existencia, su mundo real,  
lo que los “hombres” “se representan” en la ideología, sino que lo 

 representado es ante todo la relación que existe entre ellos  
y las condiciones de existencia. Tal relación es el punto central 

de toda representación ideológica y por lo tanto imaginaria 
  del mundo real  

(Althusser,1970 .p.49). 

 

Como bien se mencionaba en la introducción de este capítulo, lo que se pretende es hilar o ver la 

manera en que los tres organismos actúan de manera coherente y conjunta con un fin último que 

recae sobre el sujeto. Para poder llegar a la explicación de cuál es este papel y la manera en la que 

actúan los tres poderes -construyendo una normatividad en torno al género y al sexo-, evaluaré dos 

focos esenciales. El primero de ellos es el sujeto y el segundo, cómo y con qué fin los organismos 

vigilaron la norma y coartaron al mismo. Ya en el primer capítulo se había evidenciado parte de la 

construcción de los dos focos, pero siempre a la luz de una de las instituciones en particular. 

 

El primer foco, el sujeto, habla de Barbin y la manera en que el dictamen del tribunal actuó sobre 

él/ella. Posterior a este suceso, Barbin asumió su vida en público como hombre y comenzó a 
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forjarla. Sin embargo, lo que él/ella y quizás los demás también concibieron como una transición 

sencilla y que tan sólo necesitaba de un aval judicial, nunca se vio consumada con efectividad y 

Barbin sufrió los estragos de acoplarse a un ideal de género que no le habían enseñado, en el que no 

había vivido ni reiterado por veintiún años. Por ello, para hablar del sujeto se hará uso de la 

reacción de Barbin al cambio, sus pensamientos en torno al mismo y la imposibilidad de adaptarse. 

Este último concepto- el del acoplamiento-, es sumamente importante en este análisis, pues gracias 

a éste podré empezar a trabajar sobre la posibilidad de existencia más allá de los dos sexos 

tradicionales, las implicaciones para el sistema y el afán por parte del mismo de negar esta 

alternativa.   

 

El segundo foco, es la acción conjunta de lo eclesiástico, lo médico y lo jurídico. Así, se hará una 

conexión y breve recuento del primer capítulo, resaltando los eventos y palabras más sustanciales. 

Tomando en cuenta estos dos flancos, se podrá entender lo que sucede previo al conocimiento de la 

“verdad” y su posterior instauración bajo ciertas reglas. A continuación daré comienzo a la 

argumentación y desarrollo del primer foco, mientras el segundo será tratado en el subsiguiente 

aparte. 

  

El sujeto: de mujer a hombre 

Una vez se dictó la sentencia, Barbin hizo su primera aparición ante el pueblo de la Rochelle vestido 

como hombre. La reacción en la iglesia fue de suma estupefacción y muchos de los asistentes 

salieron del recinto no sólo por vergüenza, sino aprovechando la ocasión para informar la noticia de 

este “(…) acto de travestismo (…)” (Barbin,1980.p.146)*. Quienes reconocieron a Barbin, lo/la 

recordaban como mujer y escandalizados ante su vestimenta de hombre dentro un recinto sagrado, 

difundieron esta información a los periódicos. La noticia no se quedó únicamente en la Rochellle, 

también viajó a París. En la indagación de lo acontecido para poder explicarlo, se reconoció en estos 

anuncios que era un caso de “(…) apariencia sexual engañosa(…)” (Barbin, 1980.p.146)* o de una 
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“(…) extraña metamorfosis en la fisonomía médica (…)” (Barbin, 1980.p.144)* que ya había sido 

debidamente corregida por la autoridades.  

 

Sin embargo, el ambiente en el pueblo siguió siendo hostil ante Barbin. Se rumoraba por doquier 

sobre el asunto y se especulaban diversas hipótesis sobre el cambio físico que se había dado en la 

muchacha. Barbin sabía de los rumores, sentía que “afortunadamente contaba con la protección 

otorgada por el nombre y autoridad de Monseñor de B. Todos sabían el papel que “(…) tan 

eminente prelado había jugado en el asunto y ante esto estaban forzados a rendirse” 

(Barbin,1980.p.90)*. Sin embargo, el respaldo no evitó que el pueblo hablara e intentara establecer 

algún tipo de  conveniencia o beneficio de el/la autor/a gracias a este cambio de sexo. Las hipótesis 

abarcaron desde perspectivas como que su madre lo había hecho en un intento por salvar a su hijo 

del servicio militar hasta que Barbin se quiso pasarse por mujer para poder entrar a ciertos recintos 

y aprovecharse de las mujeres consagradas al Señor.  

 

Ésta situación no molestó a Barbin, incluso en un principio él/ella parecía aceptar bastante bien a su 

nueva condición. Con este respaldo y con la poca importancia que le daba a las habladurías, Barbin 

logró sortear lo que fue su comienzo de vida como hombre. Si bien la gente hablaba mal y rumoraba 

inclusive en su presencia, el respaldo de Monseñor y de Señor de San M. -su protector y el de su 

madre- le ayudaban a sobrellevar la transición. Sin embargo, dos situaciones detonaron su 

conciencia de la realidad y la nueva faceta que debía vivir pero que no le era posible asumir.  

 

 Antes de seguir con los detonantes, anotaré un  hecho sustancial en el trato que Monseñor tuvo con 

Barbin. La actitud de éste no fue siempre constante y sus cambios fueron muy dicientes. Justo 

después de que éste le ordeno a Barbin cómo debía proceder y buscar la rectificación para 

convertirse en un hombre, él/ella lo buscó en un momento previo al juicio donde se sentía preso/a 

de miedo. En esta ocasión, se presentó aún vestida como mujer y recibió por parte del clérigo el 
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peor de los tratos. Luego, una vez se realizó la “rectificación” y él/ella se presentó como hombre, 

tuvo con él el mayor de los afectos.  

 

La primera situación se dio como la única intervención por parte de una autoridad en el período 

posterior al juicio. El prefecto, gobernador del Departamento o provincia en Francia, fue quien la 

propició. Éste había sido partícipe de las habladurías del pueblo en torno a Barbin y había 

expresado su descontento y reproche en público en uno de los encuentros con los demás habitantes. 

Éste llegó a oídos de Barbin, quien a pesar de lo dicho accedió a tener con él un encuentro en 

compañía del Doctor H.. Allí, el prefecto habló con amabilidad a Barbin y le preguntó por sus 

intenciones a futuro. Cuando éste le expresó la idea de adquirir un oficio en la empresa de trenes, el 

prefecto le prometió su ayuda. Le recordó que a pesar de todos los rumores y del alboroto que había 

causado, mantuviera su frente en alto. Sin embargo, esta afabilidad y apoyo no eran fortuitos, iban 

acompañados de un buen consejo que pretendía dar: “(…) renuncia a esta región y parte por un 

tiempo. Yo me encargaré de ello” (Barbin, 1980.p.91)*. 

 

La recomendación, que Barbin consideró sabia y decidió acatar, le dictó marcharse de su cuidad de 

origen y forjarse un destino en París, escapando de “(…) este tipo de ridícula inquisición de la que 

[era] objeto” (Barbin, 1980.p.93)*. Tomando en cuenta las injurias y reproches públicos del 

prefecto, era de esperarse que su consejo estuviera motivado por el deseo de devolverle al pueblo su 

tranquilidad y normalidad. Por eso éste, como autoridad de la región, procuró hacer que el factor 

que estaba causando la problemática desapareciera. Así, Barbin se instaló en París: una ciudad 

donde no conocía a nadie y nadie conocía su vida pasada.  

 

Aquí se originó el segundo detonante, el que desencadenó que Barbin reconociera su imposibilidad 

de asumir el papel que le correspondía, y su descontento y furia con quienes lo/la rodeaban: la 

indiferencia de Sara. Aunque nunca fue explícito, su antigua amante había respondido algunas de 
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sus cartas, pero luego cuando estas cesaron Barbin entendió su olvido e indiferencia. Así, su 

relación con ella se redujo a una “(…) loca y culpable ilusión, sin duda” (Barbin, 1980.p. 101)* que 

llenó su vida en el pasado, pero que al desvanecerse “[le] recordó la verdadera situación en la que 

[s]e encontraba, aquella que había olvidado ” (Barbin, 1980.p.101)*. El olvido de Sara le confirmó 

que efectivamente sí estaba solo/a en el mundo y su condición no era más que la de una “(…) 

criatura desheredada, un ser sin nombre ” (Barbin, 1980.p.100)* a quien nadie entendía y que no 

tenía un lugar propio.  

 

¿Por qué son cruciales estos momentos? En este punto del relato el lenguaje de Barbin comenzó a 

variar y así también su actitud hacia el mundo. Su antigua creencia en la necesidad de reserva y 

modestia ante los demás, dejó de ser un centro en su vida; esto fue evidenciado en la manera de 

expresarse respecto a otros seres humanos y asumir su vida. Adicionalmente a los momentos antes 

mencionados, hay una situación que se hace reiterativa y acompaña el destierro del pueblo y la 

ignorancia de Sara: la pasividad de la autoridades, su falta de interés en este nuevo hombre. La 

rectificación del error es la única tarea que se debe realizar con ella, sin importar lo que sucediera 

una vez convertida en hombre. Menciono estas circunstancias debido a que no sólo se trataba de 

una situación de distancia de quienes conocía y de la indiferencia de su antiguo amor, sino a la vez 

de hostilidad por parte del medio e imposibilidad de asumir su sustento y un trabajo para adquirirlo.  

 

La incapacidad de Barbin de apropiarse de su nuevo rol como hombre en la sociedad no fue un 

simple capricho, sino una realidad marcada por su inexperiencia en las tareas del “sexo fuerte” y la 

carencia de características masculinas.47 A la hora de adquirir un trabajo se le cerraron las puertas 

instantáneamente al mencionar su falta de experiencia como sirviente, teniendo ya una edad adulta. 

Se vio obligado a buscar trabajo una vez recortaron personal temporalmente en el ferrocarril en el 

que trabajaba. No pudo mostrar estas referencias, porque aspiraba a otro tipo de labor. Además,  se 

� 
47 Cf. supra .p.62, 63. 
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le etiquetaba de inadecuado no sólo por su inexperiencia, sino también por su debilidad física. 

Simplemente no se adaptaba, no se acoplaba a las expectativas sobre él, pues no sabía cómo ser un 

hombre. 

 

Aquí se comienza a ver con claridad cómo es que el género era determinante y axiomático dentro 

del esquema social dado. Se hacían mujeres y hombres y se les enseñaba a crecer en un medio dado 

y bajo unos comportamientos y roles específicos. Ante la crianza como mujer en instituciones 

eclesiásticas, con una secularización de los sexos tan tajante48, a Barbin le resultó casi imposible -en 

seis meses o un poco más- hacer la transición de manera exitosa; por ello, vivió los ocho años 

restantes de vida en un limbo, separado de la interacción con quienes lo rodeaban. Incluso en 

ocasiones que la curiosidad llevó a ciertas personas a indagar sobre su situación y entablar un 

acercamiento mayor, él/ella se cuidaba de no divulgar detalles. Después de todo, revelar esta 

información “(…) podría llevar a interpretaciones de eventos y situaciones, interpretaciones que [le] 

traerían posibles situaciones de peligro, estando en una posición desde donde se [le juzgaría]” 

(Barbin, 1980. p.108)*. Como mujer su diferencia nunca la dejó “ser” del todo mujer y en el 

presente,  su pasado nunca lo/la dejaría “ser” un hombre.  

 

Ante la desesperación y la total indiferencia de quienes lo/la rodeaban en París, Barbin cambió de 

actitud frente a su nueva vida y empezó a tener pensamientos y focos muy claros sobre sus 

problemas. En vez de pensar en un deber, una meta o una necesidad de cumplir con ciertos roles 

deseados, la vida comenzó a girar en torno a tres ideas fijas: la soledad, la voluntad de Dios y la 

muerte. Aunque pareciera que tratar estos temas es más una cuestión psicológica concerniente 

exclusivamente al ser, en muchos de estos pensamientos veo su motivación o la influencia del peso 

de la Ley sobre él/ella, el miedo a la imposibilidad de volver a su antigua vida y la resistencia y 

falta de destreza para acoplarse a su nuevo rol. Trataré estos temas para ahondar –a través de los 

� 
48 Cf. supra, .p. 21-25. 
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pensamientos y expresiones de el/la autor/a- en la exclusión y marginalización que Barbin sintió en 

un sistema dividido entre hombres y mujeres, en el cual él/ella se da cuenta que no encaja en 

ninguna de las partes del binario. 

  

Aislamiento e incomprensión 

El primero de los sentimientos se produjo y acentuó después de la separación y olvido por parte de 

Sara. Barbin expresó que una vez el único ser humano que la entendió tomó esta actitud con él/ella, 

sólo queda la “(…) fría soledad, la oscura reclusión. Estaría siempre solo en medio de la multitud 

que [lo] rodea” (Barbin, 1980.p.92)*. Esto para él/ella es un castigo innombrable que nunca podría 

expresar totalmente a otro ser humano, “el peor de todos los tormentos” (Barbin, 1980.p.109)*. Este 

sentimiento de soledad se hizo más intenso debido a la incomprensión de su situación por parte de 

los demás y a su incapacidad de interactuar bajo los patrones sociales requeridos para su nuevo rol. 

Cómo él/ella mismo/a lo reconoce: no es igual a los demás, “normal” como ellos; su situación era 

tal que “trastocaba todas las leyes de la naturaleza y la humanidad” (Barbin, 1980. p. 99)*.  

 

Por ello, a pesar de que fantaseaba con ser el yerno de Madame de P. y esposo de Sara, sabía que 

este título nunca sería de él/ella pues no era digno de poseerlo. Este mismo sentimiento de no 

encajar y de tener que estar lejos de la realidad que los “verdaderos” hombres y mujeres sí pueden 

vivir, lo/la llevaron a decir:  

¡Mis hermanos! ¡Ah! ¡Qué estoy diciendo! ¿Tengo yo el derecho de nombrar de tal forma a quienes 
me rodean? No lo tengo. ¡Estoy solo! Mi llegada a París marca el comienzo de una nueva fase en mi  
dual y bizarra existencia (Barbin, 1980. p.98)*. 

 

La vida de Barbin fue siempre dual y ambivalente. Con esto, se confirma la idea de imposibilidad 

de Barbin a la hora de establecer y vivir un sexo definido y definitivo. La “naturalidad” del género y 

el sexo se tenía que vivir, se debía estar inmerso en ella para no dudar. Esto se puede entender si se 

le evalúa como una forma de ideología, desde la que el sujeto reconoce su visión del mundo como 

natural, al estar inmerso en ella (Althusser, 1970. p. 56-57); tan sólo se vive en la ideología y en el 
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momento en que se cuestiona se comienza a estar por fuera de ella, desde otra postura también 

ideológica. Para Barbin, la “naturalidad” no se pudo hacer presente en medio de dudas y preguntas 

constantes en torno a su genitalidad, aquella que no estaba dada de manera clara y por completo en 

alguna de las polaridades. Al preguntarse por las inconsistencias de la “naturalidad” ésta 

desaparecía para él/ella; y con el fin de que no se viviera el mismo proceso en los que la rodeaban 

se intentó asignarle un “verdadero sexo”. 

 

Esta duda e inconsistencia que Barbin sentía en su cuerpo estaba ligada de manera cercana de la 

sensación de aislamiento e incomprensión. En un primer momento, esta idea de separación y 

diferenciación del resto de las personas y de la forma en la que se organizaban y desempeñaban su 

papel en la vida, la llevó a tener sentimientos de repulsión y culpa consigo mismo/a. Estas ideas se 

vieron a su vez desplazadas a las mujeres con las que entabló relaciones íntimas o contactos 

cercanos; las comenzó a ver como figuras corrompidas por asociación a él/ella. Su “(…) tacto de 

reptil” (Barbin, 1980.p 99)* las degradó y de haber sabido sobre su condición éstas se llenarían de 

pena y arrepentimiento. Sabía que no podría ser el esposo de alguna de estas mujeres, porque las 

deshonraría y expresaba su imposibilidad de entrar en el juego del amor que veía por doquier; se 

plantea sólo como “ un simple espectador (…)” (Barbin, 1980.p. 106)*. 

 

El siguiente pasaje sintetiza de una manera muy precisa la carga negativa y el desprecio que 

generaba la distinción y diferenciación con los demás:  

¡Ve, ser maldito, ejerce tu destino! El mundo que invocas no fue hecho para ti. Tú no fuiste hecho 
para habitarlo. En este vasto universo, donde cada pena tiene su lugar, tú deberás buscar en vano 
algún rincón donde refugiar la tuya, allí siempre habrá una mancha, una imperfección. (Barbin, 
1980.p. 98-99)*. 

 

Por ello, según él/ella, era de esperarse que su vida fuera una “carga para otros (…)” 

(Barbin,1980.p.110)* y que no hubiese en ella nada más que “perpetuo abandono, soledad y desdén 

escandaloso” (Barbin,1980.p.110)*. 
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En un primer momento, el aislamiento partía de la idea de diferencia que el/la autora tenía respecto 

al entorno donde la culpa recaía sobre él/ella. No obstante, después de intensos momentos de  

soledad, hubo una transformación hacia la distinción, odio y reproche dirigidos al resto de la 

humanidad. Estos alegatos llenaron varias páginas  de las memorias y en estos recriminaba tanto a 

hombres como mujeres su conducta hipócrita y manipuladora. Esto comenzó a surgir cuando 

advirtió cuál era la actitud de los demás hacia él/ella. “¿Cómo podría denominar esa extraña actitud 

que adoptan en [su] presencia? (…) Es obvia, innombrable. Ellos mismos caen en ella, sin 

explicársela o entenderla” (Barbin, 1980.p.105)*. Con esta actitud, Barbin empezó a pensar que 

quizás no se trataba de un “error” de su parte o un  problema de él/ella, como se lo había formulado 

inicialmente49, sino de los demás y de las reglas y derechos de las que tanto se enorgullecían, y bajo 

las que decidieron no darle un lugar en el mundo.  

 

Su discurso y postura cambió súbitamente y se llenó de fuerza, radicalizó su conducta para 

reconocer que estaba por fuera de este conjunto de normas y ataduras humanas. Comenzó a 

considerarse como perteneciente a la “(…) naturaleza de los ángeles” (Barbin, 1980.p.99)*.; su 

lugar no era el de “aquella esfera limitada (…), [sino el de] un espacio sin límites” (Barbin, 

1980.p.99)*. Para poder separarse de la culpa que recaía inicialmente sobre el/ella y su naturaleza 

“amorfa”, decidió salirse de las reglas que habían determinado esos juicios de valor: las reglas 

humanas. Sin embargo, expresaba cómo el sufrimiento seguía “domina[ndo] todo el peso de [su] 

naturaleza inmaterial y virginal” (Barbin, 1980.p.100)*. Aunque quería pensar que estaba separada 

de esta manera de organizar el mundo, seguía viviendo en él y padeciendo en su estructura.  

 

Para poder terminar y cortar de una vez con este dolor y vincularse más a su idea de vida inmaterial, 

se separó de los hombres y mujeres del mundo que lo/la excluyó. En vez de esperar el rechazo que 

� 
49 Cf. supra, .p. 40-41, 51, 54-55 
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se había reiterado varias veces, respondió rechazándolos primero y asumió su aislamiento como una 

necesidad; al no haber sido parte de sus prácticas y no haber podido desplegar su sexualidad como 

se le exigía. De esta manera, surgió el segundo sentimiento que se apodera de él/ella en la etapa 

posterior al juicio y que pretendo evaluar: el resguardo en Dios y la idea de Él como el único que 

lo/la recibirá y a quien pertenecía.  

 

Dios como único interlocutor y la muerte como sosiego 

Dios es un componente y figura muy marcada en la etapa de Barbin en la que intentó ser un hombre 

y enfrentarse a una sociedad que no le daba cabida. Para Barbin era la escapatoria que encontraba a 

este intricado problema al que él/ella no le veía salida. No sólo era una forma conocida de asumir la 

vida, debido a la manera en que se le había inculcado la fe desde pequeño/a, sino que era el único 

ser que- para él/ella- no hacía parte de las ataduras y leyes humanas que veía como signos de la 

corrupción y carácter engañoso de hombres y mujeres.  

 

Sin embargo, esta idea no brindó a Barbin sosiego o calma a la hora de  afrontar su vida. Después 

de todo seguía interactuando en este mundo, bajo las reglas que tanto repudiaba. Por ello, tuvo que 

complementar la figura de protección que era Dios con el último sentimiento que trataré en el 

análisis del sujeto: la muerte. No sólo bastó la mano de Dios, sino que la cura última sería salirse de 

esas ataduras uniéndose a Él. Esto podría consumarse sólo a través de la muerte. Por ello, trataré la 

idea de Dios y la muerte en conjunto, debido a su relación directa. Para Barbin no sólo se trataba de 

la devoción por Dios, sino de su necesidad de estar junto a Él para despojarse de la tan nociva 

realidad humana. 

 

Las reglas humanas, incluso las divinas interpretadas a través de lo humano, dejaron a el/la autor/a 

en un limbo donde no tenía lo necesario -ni fisiológicamente, ni en materia de consecuencia de 

género- para poder desempeñar los roles que se esperan de él/ella. Es así como, gracias al 
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aislamiento y la exclusión de la dinámica cotidiana entre sexos, el único interlocutor restante era 

Dios.  

 

Dios como su creador habría de acogerlo/a, recibirlo/a en su gracia y acabar con la pena causada por 

las ataduras mortales. En esta noción de salvación y descanso junto a Dios hay un componente alto 

de identificación del problema de ambigüedad con el cuerpo. Una vez junto a Dios, el cuerpo ya no 

sería la fuente del pecado, del dolor y la pena que causaba toda su fisonomía “a/normal”. Barbin 

expresó que su deseo era “(…) liberar[se] de las ataduras de la Tierra, cautivo re[za] por el 

momento en el cual pueda acceder a Él [ en la muerte]” (Barbin, 1980.p. 109)*. Al ser su cuerpo la 

cárcel, aquel que produjo la conducta “desviada” y  forjó este nuevo destino que debía soportar, no 

había mejor forma de liberarse que acabar con su vida.  

 

Con esto, no sólo lograría liberarse de las ataduras de su cuerpo, del “error” que estuvo inscrito en 

él/ella , sino además en ese momento lograría lo que repite en contadas ocasiones a lo largo de esta 

etapa: ser sólo de Dios, entregarse sólo a Él. Paradójicamente, Él mismo era el único que lo/la 

mantuvo en la tierra y a la espera su destino. Sus palabras rectifican lo antes visto y mencionado al 

respecto:  

¡Tú aún permaneces conmigo, mi Señor! Tú decidiste que no perteneciera a nadie aquí en esta Tierra, 
¡porque ninguno de los muchos vínculos terrestres elevan al hombre más allá de le perpetuidad de tu 
obra divina! A pesar de que soy una criatura  triste y desheredada, puedo levantar mis ojos a ti Señor, 
al menos Tú no me rechazaras” (Barbin, 1980.p.93)*.  

 

Tan sólo quedaba Dios y lo más importante era su voluntad, porque Él fue quien dispuso su 

existencia y recibiría  su alma en la eternidad en medio de su perfección, desvinculándolo/a de su 

cuerpo. Esta idea surgió y se afianzó en la concepción eclesiástica del mundo que se le habían 

inculcado a Barbin50, la misma bajo la que cedió su libre albedrío a Monseñor en pro de una 

� 
50 Cf. supra, .pp. 24-26 
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existencia bajo los parámetros de Dios51. En este caso, de nuevo lo primordial comenzó siendo su 

idea de destino y deber ya trazada por Dios. Por ello, esperaba que la tan deseada muerte llegara 

bajo el designio de su creador. 

 

Así, es la misma voluntad de Dios la única razón que lo/la mantiene en la tierra; Él debía decidir 

cuándo era su hora y cuál era su destino. Barbin a través de la historia reprochó quizás a todos a su 

alrededor lo acontecido y su actitud, pero nunca cuestionó la autoridad de Dios y su decisión, hecho 

justificado por su fuerte moral católica y la época que le tocó vivir52. Se afianzó en su fe 

impulsado/a por la soledad y la incomprensión de los demás humanos.   

 

A pesar de la intención de esperar su destino, el que Dios forjó, la desesperación causada por el 

aislamiento, incomprensión y silencio ante el resto del mundo consumieron a el/la autor/a. Las 

memorias recreaban sus diálogos con Dios en busca de respuestas a esas mismas preguntas que en 

la Tierra no encontraba; él/ella mismo le reclamó un lugar para poder dejar la inestabilidad o falta 

de certeza en la que vivía en este mundo. Comenzó poco a poco a pedirle explicaciones por su 

sufrimiento, por su estancia en una sociedad en la que era dispensable. Le replicaba: “¿Por qué, 

Señor, prolongar una existencia que es tan inútil para todos y tan insoportable para mí?” (Barbin, 

1980.p.110)*. Le pidió piedad, gritándole que de no estar fuera mundo pronto sucumbiría ante la 

muerte. De igual manera, no tenía sentido seguir si “(…) [se] había sepultado en vida (…) en aquel 

eterno aislamiento” (Barbin, 1980.p.102)*. 

 

La idea de la muerte como descanso del cuerpo, de la culpa, de los estragos y rechazo del mundo en 

el que vivía y en el que no debía vivir por no haber sido hecho para éste, empezó a reemplazar la 

calma que brindaba Dios como figura de protección y redención. Barbin comenzó a sentir que el 

� 
51 Cf. supra, .pp. 41, 62 
52 Cf. supra, .pp.19-22, 24-26 
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dolor y las circunstancias que debía vivir eran insoportables. Aunque iba de la mano de Dios, la 

muerte prevalecía sobre las demás meditaciones hacia el final de la memorias.  

 

La culminación de su vida fue para el/la autor/a, la verdadera hora de liberación donde dejaría de 

ser “otro judío errante, que espera por el final del más aterrador de todos los tormentos” (Barbin, 

1980.p.93)*. Aquí se reitera la noción de la liberación del cuerpo y de hallar un lugar en el mundo 

despojándose de aquello que lo/la hace susceptible a ser interpelado/a y juzgado/a por las leyes 

humanas y su sentido de “normalidad”. Era la muerta la única forma a escapar “de esa incesante 

lucha entre la naturaleza y la razón que [lo/la] agota día a día” (Barbin, 1980.p.103)*, una lucha que 

recaía sobre su genitalidad, una genitalidad por fuera del “deber ser”; la lucha entre lo que su cuerpo 

mostraba y cómo la sociedad percibiéndolo/a como extraño/a intentaba domar a través de la 

“razón”. Barbin expresaba cómo los organismos que procuraron su “corrección” trataban de encajar 

sus ideas racionales y naturales forzadamente a su cuerpo, a su existencia.  

 

Es de esperarse que después de todo el proceso de escrutinio y culpa53 y luego de una transición sin 

referentes, totalmente en contravía de un sistema esencialista que constituye al hombre y a la mujer, 

la desesperación llevó a Barbin a buscar la muerte como consuelo. Pensaba él/ella: 

 “La muerte está allí, es la inconciencia. Allí sin duda este pobre miserable, exiliado del mundo, por 
fin podría tener una patria, hermanos, amigos. Allí el forajido por fin tendría un lugar” (Barbin, 
1980.p.103)*. 
 

Barbin alcanzó finalmente el lugar que esperaba, la posibilidad de pertenecer; lo consiguió a costa 

de quitarse la vida en su habitación en París. Finalmente, decidió suicidarse tras ocho años 

intentando su oficio y papel como hombre dentro de la sociedad, papel al que se sometió sin 

herramientas. Consumido/a por el peso de estar fuera de las normas y la “naturaleza” fracasó en su 

intento.  

 

� 
53 Cf. supra, pp. 31-33, 35-36, 39 
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Sistema sexo-género- deseo: en pro de  distinciones y límites entre hombre-mujer 

 

La mecánica del poder que persigue a toda disparidad no pretende 
 suprimirla sino dándole una realidad analítica, visible y permanente: 
 la hunde en los cuerpos, la desliza bajo las conductas, la convierte en 

 principio de clasificación y de inteligibilidad, la constituye 
 en razón de ser y orden natural del desorden.  

(Foucault,1977.p.57) 

 

Tras evaluar lo ocurrido con el sujeto y su incorporación posterior al dictamen del tribunal, aún me 

quedan dos pasos para culminar el análisis. Primero, procederé a retomar un discurso común a las 

tres instituciones estudiadas en el primer capítulo. En otras palabras, construiré una noción de cómo 

actúan y bajo qué mecanismos se disponen estas tres organizaciones con sus respectivos 

funcionarios conformando un discurso oficial.  

 

Segundo, condensaré todo lo anteriormente evaluado y expuesto, para así discurrir sobre la 

conformación de sexo y género y el uso del poder en torno a estos dos conceptos en el caso 

particular.  

 

La triada de los Aparatos Ideológicos del Estado y su conformación 

Para hablar a continuación del discurso eclesiástico, médico y legal comenzaré exponiendo 

brevemente el concepto de Aparatos Ideológicos del Estado (AIE) de Althusser, un concepto en el 

que se centrará el análisis del siguiente aparte. La idea de Aparato Ideológico del Estado es para 

Althusser el complemento del Aparato Represivo del Estado, organismos que “funcionan 

masivamente con la ideología como forma predominante, pero utilizan secundariamente, y en 

situaciones límite, una represión  muy atenuada, disimulada, es decir simbólica.” (Althusser, 1970. 

p. 27) Este concepto hace que se reconozca el carácter no neutro de las instituciones y  miembros  

que hacen parte de estos tres objetos de estudios. Al no ser neutro se agrega un carácter político e 
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ideológico que ayuda a entender el para qué de la coerción que se ejerció sobre Barbin. Además, el 

concepto añade la idea de situaciones límites y su manejo sutil que resuena con el caso de el/la 

autor/a; en este caso, Barbin excede los parámetros de la normalidad haciendo necesaria la 

intervención de los mecanismos de poder a través del discurso -de manera casi imperceptible- con 

el fin de preservar la tradición y la norma . 

 

¿Por qué el caso de Barbin es límite? ¿Qué implicaciones tiene el uso sutil y simbólico de estos 

aparatos? Anteriormente había hablado del carácter trasgresor de la situación de Barbin y de su 

cuerpo54. En una época donde la heterosexualidad e incluso la castidad para ciertas personas, va 

implícita dentro de su vida y hacen parte de los primeros grandes tabúes, la inconsistencia en la 

presencia del sexo es una amenaza al sistema. No en vano “durante mucho tiempo los hermafroditas 

fueron criminales, o retoños del crimen, puesto que su disposición anatómica, su ser mismo 

embrollaba y trastornaba la ley que distinguía los sexos que prescribía.” (Foucault, 1977.p.50) 

Justamente, su misma existencia representaba una cuestión a lo incuestionable.  

 

Esto no le convenía a quienes dictaminaban las leyes y normas, a los tres AIE presentes en este 

caso. Sin embargo, su actuar debía ser cauteloso tal y como lo advierte Althusser; no podían 

etiquetar directamente a quien era el problema, tratándolo como un demonio o desapareciéndolo 

mediante la hoguera como en tiempos pasados. Reitero que la entrada de la razón y lo empírico 

marcaba nuevas pautas.55 Incluso, Barbin nunca fue tildado de criminal, pero si se le procesó 

debidamente en las instancias necesarias narradas con anterioridad. Además, la idea de estar fuera 

de la norma perduró incluso después de haber hecho la “corrección del sexo”.  Inevitablemente, fue  

“(…) condenado a esconder [sus actos y sentimientos] como  actos penosos, como si fueran 

crímenes” (Barbin,1980. p.92)*.  

� 
54 Cf. supra, .pp. 34-35 ,39-42 
55 Cf. supra, .pp. 21-22, 43-44 
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Dado que es una situación límite y con el peligro del cuestionamiento, los actores encargados de la 

vigilancia de la norma comienzan a actuar. Ya habían reconocido debilidad en algunos de sus 

colegas que les precedieron, aquellos que cayeron en errores que recordaban al medioevo, debido a 

que no lograban anteponer la razón y la objetividad a su estupefacción y horror. Por ello, durante 

los exámenes realizados exclamaban siempre el nombre de Dios, como si percibieran un ultraje a su 

voluntad, a su nombre de creador en la condición de la paciente. Estos dejaron oculta la condición 

de Barbin por medio de  la ignorancia, dejando suelto/a al “anormal” y libre de ejercer sus 

conductas “ambiguas” y “engañosas”. Tanto el primer médico como los dos primeros confesores 

hicieron parte de esta reacción; se escandalizaron ante la situación y en medio del pánico decidieron 

recurrir a la injuria y angustia. Esta falta de acción o toma de decisión de los primeros agentes de la 

Ley le permitieron volver a comportamientos y conductas “peligrosas” desde el punto de vista de la 

norma. 

 

¿Qué hicieron entonces los AIE para lograr que este sujeto se ciñera a su norma y así no cuestionar 

lo incuestionable? Para contestar esta pregunta -antes de ver los actos y palabras que causaron en el 

sujeto la sensación de aislamiento, inconsecuencia del rol asignado y posterior muerte- considero 

necesario evaluar bajo qué mecanismos se instaura un sujeto de los AIE interpelado por las mismas. 

Althusser aludía a la noción de sujeto para describir la manera en la que las instituciones como AIE 

recaen sobre él y lo convierten en parte de su legitimidad. “La ideología interpela a los individuos 

como sujetos” (Althusser,1970. p. 60) Con esto, según sus planteamientos, a la hora de 

desempeñarse nunca se será un individuo, sino siempre mediante la ideología se estaré sujeto a unas 

normas, a un contexto  y a una identidad rígida con las que cumplir. Por ello, respecto a la historia 

de Barbin, una vez fue detectado un “error” que concierne al sexo y que implica directamente las 

nociones de “naturaleza”, lo que se hizo fue recordarle la sujeción que tenía de todos los diferentes 
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ideales que recaían sobre él/ella: en relación a Él Sujeto(sentido eclesiástico), sujeto al deber 

(sentido judicial) y sujeto a lo natural(sentido médico).  

 

Las tres actuaron de manera consecuente y constitutiva, después de todo giraban en torno a un 

misma hegemonía, a un mismo ideal de las condiciones del Estado, la sociedad y el status quo. Es 

así como la triada actuó legitimándose entre sí para poder hacer que “la verdad” fuera asimilada por 

Barbin y rectificada ante todos quienes vivían bajo ella. La legitimidad de la “verdad” y la 

construcción de lo normativo dependían de qué tan bien trabajaran las tres y generaran 

verosimilitud en su ideología. Lo que se pretendía era hacer que el sujeto se viera inmerso en ella, 

sin descubrir que era cuestionable, más aún en este caso donde el sujeto en cuestión altera el orden 

dado.  

 

Sin embargo, en este punto es importante advertir que los mecanismos de poder- en este caso las 

instituciones y sus reglas- actúan por medio de otros sujetos que también están inmersos en la 

naturalidad de la ideología y no advierten que lo que consideran como “la verdad”, es una postura 

que bien podría ser replanteada o sustituida. Hay que hacer esta salvedad para aclarar que el proceso 

de coerción de las AIEs y repercusión de la misma en el caso de Barbin, no era un medio 

malintencionado en el que las entidades trataban de buscar la “corrección” del sexo para manipular 

al sujeto y llevarlo a su muerte por la incapacidad de acoplarse. Estas entidades y las personas que 

actuaron como veedores dentro de ellas, tan sólo siguieron los lineamientos de lo que creían debían 

hacer. En todo caso, era una situación difícil de manejar, pues se salía enteramente de sus esquemas 

de pensamiento binarios. Por ello, el problema fue solucionado, adjudicando un valor y una 

presencia de las dos posibilidades que otorgaban sus esquemas de pensamiento –hombre/mujer y 

masculino/femenino-56 en el examen y corrección de Barbin. Lo que quiero resaltar en este punto, 

no sólo es la manera en la que estaban inmersos en la realidad que les proporcionaba la época y 

� 
56 Cf. supra, .p. 56-57 
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entorno social en el que vivieron, sino a su vez la convicción de estar obrando como era “debido” y 

sin intención de ultrajar a Barbin. 

 

Ahora, ¿cómo actuaron las tres instituciones y se unieron ya en el sentido práctico? Lo eclesiástico 

determinaba la moral y el lugar de las cosas y personas en el mundo según el dictamen de Dios. Sin 

embargo, la Iglesia no se encontraba sola en su cruzada en pro de la verdad57, sino que se escudaba 

en una nueva y fuerte AIE, la ciencia, que pretendía por medio de la razón y la constatación de lo 

irrefutable reforzar la idea de nociones esenciales del ser. En este caso, la confesión de Barbin abrió 

las puertas a la expiación de la conducta por fuera de lo presupuestado.  

 

Para hacer de este juicio algo más que un simple acto de fe y creencias, se afianzó en la realidad por 

medio del estudio de la naturaleza y su perfección: lo científico. Estos “príncipes de la ciencia, (…) 

analizarían entonces todas sus penas” (Barbin,1980.p.103)* para hablar del “error" cometido. Quien 

lo cometió no fue la naturaleza, sino aquellos que definieron el sexo de él/la autor/a en su 

nacimiento y se dejaron engañar por los “disfraces” de su cuerpo. Aquí se establece una proposición 

clave: el sexo es único, sólo uno. Quizás en casos como el de Barbin puede resultar engañoso pero 

es esencialmente uno. Por ello, a la hora de realizar los exámenes médicos se analizó cada una de 

las características comúnmente definidas como masculinas o femeninas y se estipuló una lista de 

cada una de ellas y hacia qué lado tendía más. Como anoté en el primer capítulo58, pareció que 

según el lado al que se inclinara la balanza se decidía el “verdadero sexo” y el disfraz se desechaba. 

El procedimiento racional era sencillo y debía serlo para que la obviedad de la idea de naturaleza- 

que había sido puesta en duda- persistiera. 

 

� 
57 Cf. supra, .p. 20, 43-44, 58-59 
58 Cf. supra, .p. 54-57 
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Determinar el “verdadero sexo” y proclamar que tan sólo existía uno implicaba que los médicos 

legitimizaran esta idea por medio de una serie de hechos y verdades que fuesen verosímiles. Por 

ello, se propusieron “(…) demostrar el hecho de que el hermafroditismo no exist[ía] en los humanos 

o en las especies altamente evolucionadas”(Barbin,1980.p.139)*. Admitir el hermafroditismo, sería 

admitir la existencia de una mixtura entre sexos, por ende, la existencia más allá de la genitalidad 

exclusivamente masculina y femenina.59 Se construyó así una narración de datos empíricos que 

intentaban demostrarlo y afirmarlo, datos recolectados en la autopsia y análisis médicos de Barbin.  

 

La conclusión a la que se llegó es que a pesar de que presentó una mezcla entre los dos sexos, sólo 

había uno que predominaba, era un hombre disfrazado de mujer.60 Era este un punto esencial del 

análisis, aquel que permitió escoger el sexo que predominaba, ya que él/ella no podía ser fértil.61 A 

pesar de que “podía jugar el rol tanto masculino como femenino en el coito, (…) era estéril en 

ambos casos” (Barbin, 1980.p.131)* lo importante era asignarle el sexo al que estuviese más 

próximo. Este sexo sería el “real”. No importa tomar una determinación de este tipo sobre la base 

del número de características predominantes porque al fin y al cabo no había reproducción, el fin 

que se esperaba de un hombre o una mujer propiamente. El doctor había notado que el/la autor/a 

producía esperma y aunque esto pudo haber sido indicio de posibilidad de procreación, la 

consistencia y evaluación de sus testículos-en especial del no descendido- y disposición vertical de 

la uretra, hizo concluir al médico que seguramente no habría presencia de espermatozoides 

desarrollados y aptos para concebir. Este hecho fue corroborado posteriormente en el análisis de  

órganos internos realizado en la autopsia. Así, la incapacidad de procreación hizo que la 

afirmaciones de un sexo “verdadero” presente fuera avalado a través de lo médico científico 

� 
59,  La afirmación de la inexistencia del hermafroditismo y presencia de un disfraz eran corroboradas por la distinción de 
seudohermafroditas y hermafroditas verdaderos que se mencionaba anteriormente en Cf. supra. p.54. Los índices de 
hermafroditas verdaderos alcanzan hoy en día alrededor de un 0.0012% de los nacimientos (Fausto-Sterling, 2000. p. 53). 
Desde los planteamientos de Young en 1830, lo que se intentaba era fiarse de la extrañeza de estos casos, para reafirmar 
que la mayoría de la ocasiones solo se trataba de una pequeña malformación que hacia que se confundiese -por parte  de 
observadores sin experiencia medica o biológica - el sexo “verdadero”. 
60 Remitirse a la nota al pie anterior.  
61 Cf. supra, .p. 54 
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expresado en los exámenes realizados a  Barbin. La reproducción siempre es la prueba reina del 

sexo, y ante su ausencia se debía hacer uso de los demás elementos.62 

 

Ya tras la evidencia y peso de estos “príncipes de la ciencia”, ¿qué papel jugó lo jurídico de la mano 

de los exámenes y la moral dada por lo eclesiástico en el proceso? Este último elemento de la tríada 

cerró el ciclo de la certeza y culminó el papel del sujeto y su despliegue social. Ya en el primer 

capítulo había evaluado cómo en el sujeto se inscribía la formalidad y performatividad del 

dictamen63. Este aspecto de lo judicial, también había tratado los trámites para cuestiones como el 

ingreso a la escuela normal, donde se debían diligenciar un certificado de buenos modales y moral 

junto con el acta de nacimiento, documentos que debían ser entregados ante la superintendencia y 

las autoridades de la localidad64. Con esto lo que se lograba y lo que se comprueba para motivos de 

esta investigación, es que bajo la ley el sujeto adquiere el compromiso de actuar según la ideología 

y dentro de la misma. Aunque ya en sí ésta se comenzaba a interiorizar a través de la moral, el 

ámbito jurídico era un constante recordatorio de las líneas del bien y el mal y del “deber ser” y 

debido proceso.  

 

 Por ello, los médicos que realizaron los exámenes que habrían de presentarse ante la corte, aludían 

a su responsabilidad ante la instancia jurídica y pedían a Barbin la verdad completa sobre su 

situación y actividades hasta el día en que se consumó el examen65. Los médicos debían ser vistos 

como confesores que articulaban toda la evidencia biológica y de la vida de Barbin para exponerla y 

dar un aval desde la razón. A su vez también fueron diligenciadas cartas de recomendación por 

parte de  Monseñor, expresándose como vocero de Dios en la Tierra. En ellas habló de la necesidad 

de generar una conducta “apropiada” y “moralmente correcta” con este ser humano. Todos 

rindieron cuentas a la ley, porque es en ella en que se consumaba el actuar colectivo y el sentido de 
� 
62 Cf. supra, .pp. 55-56 
63 Cf. supra, .pp. 58-60. 
64 Cf. supra, .pp. 21, 24, 28. 
65Cf. supra, .pp. 48-50  
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responsabilidad y veeduría de la sociedad. Por ello, el acta de nacimiento de Barbin, debió ser 

rectificado para que él/ella diera su paso a la vida como hombre y la ejerciera. Por ello, no vistió 

ropa masculina hasta que no asistió a su juicio en el que se corroboró y se hicieron oficiales los 

hallazgos sobre su sexo determinados por los médicos66.   

 

Lo paradójico, resultó ser que una vez este proceso se llevó a cabo y ante los ojos de los demás, el 

sujeto es efectivamente y se convirtió -por la performatividad de la ley que crea una realidad- en 

hombre con todas sus implicaciones y roles. Aunque no logró realizarlas con éxito y toda esta etapa 

parecía ser un constante intento, su nuevo lugar en la sociedad y sus posibilidades a través del 

mismo ya estaban marcados por el sexo escrito en su acta de nacimiento. Justo después de la 

“rectificación” la situación deja de ser peligrosa y límite, para convertirse en una corroboración más 

de la naturaleza y norma del sistema. Barbin era ya un hombre, poseía un sólo sexo, el que debía ser 

y siempre haber sido.  

 

Reflexiones sobre el discurso de la coerción del sujeto 

En este momento, después de haber recorrido los tres AIE, hablaré de cuáles son los puntos 

axiomáticos de su discurso. Lo que buscaré es brindar mis reflexiones sobre lo que se advierte en el 

caso particular.  

 

El desarrollo del primer capítulo mostró el carácter imperativo del análisis médico y su discurso, 

por ello, el relato parece centrarse en todo momento en lo biológico expresado por los médicos. Si 

bien la Iglesia regía toda la moral de la época y los tribunales determinaban la oficialidad de los 

actos, la razón- a través de sus representantes- dio el aval y la evidencia que construyó “la verdad”. 

Después de todo es gracias a éste aspecto que se logró “la medicalización de lo insólito” (Foucault, 

� 
66 Cf. supra, .p. 58-60 
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1977.p.58) en búsqueda de un mundo predecible y con actores definidos que pudiesen ser coartados 

por los mecanismo de poder.  

 

¿Qué “verdad” se construyó? ¿Qué había detrás de la necesidad de que fuera una sola? Como ya se 

había mencionado respecto a los hechos expuestos por los médicos, se construyó una secuencia 

lógica de hechos y evidencias que permitió llegar a una categorización y reducción de Barbin a su 

cuerpo y a su genitalidad a la hora de establecer su papel.67 Primero, se determinó que a pesar de su 

ambigüedad en los genitales y su posibilidad de desempeño dual en el coito, no es fértil. En la época 

el sexo es una materia de reproducción, por ello la persecución y vigilancia sobre todo lo que se 

consideraba sodomía (Foucault, 1977. p. 48-49). La infertilidad hizo que inclinar la balanza y 

sopesar las características de un lado o del otro tuviese más sentido, porque sin importar el resultado 

esta persona no alcanzaría la meta última del sexo en la época: la reproducción. 

 

Este postulado tenía implícito la idea de la heterosexualidad, y a su vez la heterosexualidad tenía en 

sí implícitos los ideales binarios de género con sus respectivos roles sociales. Si se recuerda que por 

la época el sexo y el género podría equipararse -ya que el primero era el fundamento natural bajo el 

que se construía y erguía el segundo sin cuestionarlo- (Fausto-Sterling, 2000. p. 11) en esta 

secuencia lógica se pasaba de la fertilidad a la necesidad de tan sólo dos sexos, a través de la 

heterosexualidad implícita. Todo esto en pro de la procreación. Es así como, a partir de la fertilidad, 

se construyó lo  “natural”  como aquello que definió la necesidad de la existencia de tan sólo dos 

sexos; dos sexos necesarios para engendrar, dos componentes impermutables para el único fin de 

las uniones entre personas. Por ello, el hermafroditismo no podría -ni debería - existir en los 

humanos, como afirmaban los médicos.68  

 

� 
67 Cf. supra, .pp. 54-56 
68 Cf. supra, .p. 54 
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Pareciera que por la época la reproducción la deslegitimaba la sodomía- gracias a la 

heterosexualidad implícita- pero este fundamento sólo podía ser sostenible si se confiaba en la 

naturaleza . Se usó este ideal de lo natural y lo contranatural para poder condenar actos sexuales que 

van más allá del código sexual canónico: posición misionero con fines reproductivos. Lo interesante 

en este punto es que esta naturalidad en la que se fundamentaba la procreación como único fin, deja 

de lado el deseo y sólo lo hace para poder tener bajo control identidades y deseos disidentes. En el 

siglo XIX era posible que se dieran practicas sexuales entre personas del mismo sexo o con fines no 

reproductivos. Sin embargo, si se daba, se escondía, pues no hacía parte del “deber ser”.  

 

En el relato de Barbin, vemos un caso peculiar debido a su ambigüedad, sin dejar de ser parte de lo 

indebido. En un primer momento, Sara y él/ella preferían imaginar que Barbin era un hombre para 

poder saldar sus problemas y estar juntos69. Sin embargo, la condición dual de Barbin las hace 

dudar; existía la posibilidad de que lo fuera -debido a su desempeño sexual con Sara- pero ante los 

demás era una mujer. Después de todo, ante la ley y la sociedad Barbin sería una mujer en todo su 

proceso de romance con Sara. Por ello, sus confesiones no incluyeron su relación e intimidad, sino 

sólo su condición. Lo que buscaba era comprobar que era un hombre y hacer así sus actos con Sara 

algo “natural”; Para poder comprobarlo –y poder acceder a su amor - tuvo que realizar todo el 

proceso que he descrito, pero tras el mismo no pudo volver a estar con ella, como era de esperarse y 

como él/ella ya intuía cuando decidió hablar con Monseñor. Tras esta serie de eventos y confesión, 

la intimidad y estrecha relación que ellas guardaban fue cuestionada70. Por más que intentara 

reanudar su vida como un hombre- tal y como le fue asignado- “el presente explicaba el pasado, que 

era ya tan equivoco.”(Barbin, 1980.p.96)* En otras palabras, su amor no era justificado porque 

había sido entre mujeres y ahora, que era un hombre, no lo era del todo: seguía cargando el lastre de 

su equívoca relación del pasado y el haberse aprovechado de su ambigüedad.  

� 
69 Cf. supra, .p. 37 
70 Cf. supra, .p. 39-40 
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Este mismo elemento de la intromisión del pasado en el presente, acompañaría a el/la autor/a 

durante todo su recorrido tratando de ser hombre. Tampoco se puede dejar de lado el hecho que la 

ambigüedad sexual no la había dejado tranquila siendo mujer. Barbin no tuvo escapatoria, no tuvo 

posibilidad de rebelarse. Realmente era muy difícil hacerlo contra un sistema que parecía ser tan 

impermeable. Aquí es preciso retomar la idea de la ideología y la hegemonía de la misma, como el 

mecanismo de producción de sujetos inmersos y coartados por sus límites.71 No sólo a propósito de 

Barbin, sino de los veedores del proceso y agentes del sistema ideológico.   

 

No eran sólo ellos, sino la misma Barbin, los que estaban inmersos en el sistema y en la 

organización de la vida. Esta incomprensión también llegó a Barbin y se vio reflejada en su afán por 

la búsqueda de la “verdad”. Bien pudo haber acatado el consejo de su segundo confesor donde le 

sugerían que ignorara el hecho y siguiera viviendo como mujer escondida del mundo72. Sin 

embargo, tanto este consejo como la ignorancia de los hechos del primer médico que la examinó, 

dejaron en ella un gran vacío, una carencia. A pesar de haber oído estas opiniones que le sugerían 

que siguiera con su conducta y no procurara más opiniones, él/ella sentía la necesidad de que su 

condición quedara clara. No quería seguir más en la ambigüedad, necesitaba ser un hombre o una 

mujer, una vez y para siempre, ante los ojos de la ley, de la ciencia y de la moral.  

 

Lo paradójico es que esta búsqueda incansable de el/la autor/a por la verdad fue su más grande 

condena. Trató de acoplarse, de hacer parte de un mundo cuyas reglas no le daban cabida.  Él/ella 

mismo lo reconoce, llevándolo/a, primero, al aislamiento y, luego, a la búsqueda de Dios en la 

muerte.  

 

� 
71Cf. supra, .p. 81 
72 Cf. supra, .p. 38 
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En las últimas líneas de sus memorias escribió, quizás aludiendo a esta idea de su imposibilidad de 

rebelarse y su búsqueda de acoplamiento al sistema: “¿Qué extraña ceguera me ha hecho 

permanecer en este absurdo camino hasta el final? Nunca podré explicármelo. Tal vez fue la sed por 

lo desconocido, que es tan natural al hombre.” (Barbin, 1980. p. 115)* Barbin muere sabiendo que 

ha sido presa de su contexto y de su ideal de lo “debido”; bien pudo haber callado pero su impulso y 

“simplemente porque [se] había comprometido” (Barbin, 1980. p.107)* con la autoridad y con 

él/ella misma, la llevaron a escribir esas ultimas palabras antes de su muerte. En ellas enunció que 

pudo más su sed por lo desconocido; haber querido salvarse de la incertidumbre la había llevado en 

ese camino sin escapatoria. Murió por la imposibilidad de cumplir en sociedad con lo que le pedían.  

 

Desde las instituciones, se pensó que en este caso se procedió a hacer “lo debido” con Barbin  con 

una persona que no se podía reconocer fácilmente como hombre o mujer: ver el sexo que prevalecía 

o que el dominante en él/ella. (Foucault, 2000. p. 73-74) (Fausto-Sterling, 2000. p. 30-31) Se buscó 

la  evidencia para esclarecer tan terrible duda y se  articuló de tal forma en que se mostrara que 

había una mezcla entre los dos sexos, pero que siempre alguno de los dos prevalecía73. Aceptar una 

posibilidad más allá o entre la constitución del binario hombre-mujer sería desmontar el centro de la 

estructura.  

 

Como lo anotan en sus textos Butler y Fausto-Sterling, el género bien puede ser la interpretación 

cultural del sexo, pero en este proceso el sexo se ve como esencial y centro de la explicación y 

naturalidad del género; el sexo pasaría a ser casi “una ficción, tal vez una fantasía, instalada 

retroactivamente en un ámbito prelingüístico al cual no se tiene acceso.” (Butler, 1990. p.7)* Si el 

sexo es el centro de la estructura y parece estar suspendido, inmanente, conformado  por la 

genitalidad propia del hombre y la de la mujer, los hermafroditas y su reconocimiento 

representarían un problema grave para un sistema dual con roles debidos y prácticas fundamentadas 

� 
73 Cf. supra, .p.54-57 
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en la diferencia sexual. “Si la naturaleza realmente ofrece más de dos sexos, eso quiere decir que 

[las] concepciones de la masculinidad y feminidad son construcciones culturales” (Fausto-

Sterling,2000.p.31)*.  

 

Si se subvierte el orden de la conformación de la sexualidad y el género, una cuestión que por la 

época toca temas como los de ciudadanía, posesión de tierras e incursión en lo público para la 

mujeres, es necesario evitar que los límites se hagan porosos y que haya que acudir a explicaciones. 

Sería un hecho tan profundo y axiomático que “incluso [el] lenguaje se niega a otras posibilidades” 

(Fausto-Sterling,2000.p. 30)* Hay que generar convenciones (él/ella o lo/la), como se ha hecho en 

esta investigación para hablar de lo que siempre es innombrable, por miedo a que su nombramiento 

implique un cuestionamiento. El cuestionamiento sería el primer paso para nuevas condiciones de 

posibilidad y gamas de deseo y subjetividad; un primer paso muy riesgoso para entidades como las 

estudiadas que pretenden mantener la ideología hegemónica y su conformación del mundo. En este 

caso, las explicaciones podían dar origen a la ruptura de la secularización y nuevos derechos para 

las mujeres. Por ello, “(…) para mantener la división de género [se debe] controlar los cuerpos que 

son irregulares haciendo de los bordes demarcaciones tenues” (Fausto-Sterling,2000.p.8)*.  

 

El punto que Fausto-Sterling anota es esencial, el problema de los hermafroditas y, por ende, el de 

el/la autor/a es el cuerpo irregular. Por ello, los mecanismos deben trabajar directamente sobre el 

cuerpo y en pro de que éste adquiriera un significado cultural más conveniente. Como anotaba 

Althusser, la importancia de la ideología es la de la relación de cada sujeto con su entorno;74 es en 

una situación de adaptación, de acoplamiento. El centro yace sobre la relación entre sujeto y sus 

“condiciones de existencia” (Althusser,1970. p. 49)75 y ésta se construye de acuerdo con la 

necesidad y la hegemonía que se pretendía legitimar. Es así como “los comportamientos polimorfos 

� 
74 Cf. supra, .p. 49 
75 Cf. supra, .p. 65 
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fueron realmente extraídos del cuerpo de los hombres[sic] y de sus placeres; o más bien fueron 

solidificados en ellos; mediante múltiples dispositivos de poder, fueron sacados a luz asilados, 

intensificados, incorporados.” (Foucault, 2000.p.62) Los cuerpos irregulares son tomados y sacados 

del entorno en el cual desenvuelven se estudian y analizan a la luz de la “razón” y “verdad”, dos 

conceptos relacionados con el entorno social de la época. Estos cuerpos irregulares debían ser 

entendidos a través de los lineamientos de posibilidad que se tenía: hombres y mujeres.  

 

En el caso de lo médico era claro que el objeto era lo corpóreo76. En cuanto al proceso de 

verosimilitud ante la sociedad éste se daba a través de la Iglesia que lo inscribía en la moralidad y lo 

jurídico oficializaba el nuevo significado de su cuerpo. No sólo Barbin sino a su vez los protectores 

de las normas- desde las tres instancias- actuaron en conformidad con la sociedad.  

 

El ultimo elemento que quisiera tratar para el cierre de estas reflexiones, es la noción de 

“monstruosidad” que se cierne sobre Barbin. Fue expresada por algunas de las personas que 

entraron en contacto con él/ella, es especial en los encuentros con médicos y confesores . No quiero 

tomar la idea de “monstruo” enteramente negativa y pavorosa, lo quiero más bien usar como una 

figura de lo inaprensible, de lo que está más allá del guión que separa al binario.  

 

¿Consideraban realmente estas entidades a Barbin como un monstruo? En los análisis sobre las 

diferentes entidades era recurrente no sólo la idea de monstruosidad, desviación o anormalidad a la 

que se vincula estos seres, también se le vincula la idea de temor y terror. Los dos primeros 

confesores y el primer médico expresaron su horror y Barbin lo describe con esa palabra 

precisamente77. En los análisis médicos se mencionan en contadas ocasiones frases como “(…) 

� 
76 Cf. supra, .p. 54-56 
77 Cf. supra, .pp. 35-37 
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clítoris monstruosamente desarrollado” (Barbin,1980. p.127)* o  el uso de adjetivos que denotan 

imperfección, deformidad y anomalías.  

 

Esta idea no sólo va de la mano del  anteriormente mencionado auge de la teratología78 por la época 

sino también con las concepciones médicas generales que Foucault narra sobre la patología, el 

“anormal”. El monstruo es denominado en la obra de “Los anormales” de Foucault como “quien 

combina lo imposible y lo prohibido” (Foucault,2000.p.61), específicamente en el caso del 

hermafrodita “una mixtura entre dos  sexos: quien es hombre y mujer es un monstruo.” (Foucault, 

2000.p.72) Este carácter dejaba a la ley sin voz,79 la dejaba estupefacta. Por ello, la necesidad de 

alarma, de alerta ante la situación. No se podía permitir que se generara un “desorden de la ley 

natural  que (…) trastorn[ara], inquiet[ara] el derecho, ya sea el derecho civil, el canónico o el 

religioso” (Foucault, 2000. p.69) Tomando esto en cuenta, no sólo dejaba a la ley sin voz sino que 

dejaba mudos a todos los que rodeaban a Barbin; la incomprensión y la imposibilidad de procesar 

mentalmente lo que veían los lleva a ceñirse a lo que conocían para poder aprehender y encaminar a 

este sujeto particular.  

 

¿De qué miedo y de qué horror se está hablando? Del mismo miedo que impulsó al prefecto, quien 

le aconsejó que se “(…)renunci[ara] a dejar la región por un tiempo” (Barbin, 1980. p.91)*, he hizo 

así hacer un destierro silencioso del monstruo80; o del mismo miedo del primer confesor que “en 

vez de palabras de alivio, gritaba fuertemente injurias e insultos a [él/ella]” (Barbin, 1980. p.55)* Se 

está hablando del miedo que se da cuando una situación se salió de los parámetros de juicio de los 

actores y las nociones que surgían ante la situación y que excedían a la persona y le cuestionaban su 

propia existencia autómata y tranquila. En otras palabras, habla del desasosiego ante la falta de 

certeza, de delimitación clara. Por ello, siempre había una presente exclamación a Dios por la 

� 
78 Cf. supra. p. 45, 47, 54 
79 Cf. supra, .p. 71 
80 Cf. supra, .p. 52 
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certeza: “Dios mío, ¿podrá ser posible?” (Barbin, 1980. p. 68)*, exclamaba uno de los médicos al 

observar a Barbin.  

 

El monstruo, en este caso, Barbin, sí tiene implícita la idea de miedo y de terror. Ésta ya se había 

visto en la interpelación de personas como el primer cura que recibió su confesión o el primero de 

los médicos. Sin embargo, este miedo y horror no corresponden a una intención de dañar o ultrajar a 

Barbin. Más bien corresponden a la estupefacción, a la imposibilidad de ver en esta persona que 

demostraba ambigüedad sexual una posibilidad de existencia desde su carácter dual. El miedo 

comienza a ser la incertidumbre, el traspaso de la ficción a la realidad. Lo realmente atemorizante 

del monstruo es que no se  permitía encasillar fácilmente, ni ceñir a la realidad conocida hasta ese 

entonces. En este caso, se podría entender más en este punto como el muerto viviente o el zombie. 

Barbin era como el  Frankenstein de la novela gótica. No es fortuito que Foucault use esta mención 

del tal corriente literaria que trata grosso modo la historia del muerto viviente. (Foucault, 2000. p. 

82) Para estas personas, Barbin se trataba de un elemento ficticio porque no había posibilidad de 

algo más allá del binario hombre/mujer.  

 

Como un monstruo Barbin se diferenciaba de los demás que la rodeaban, era fácilmente detectado y 

al no poderse adaptar a este entorno, deambulaba entre los humanos escondiendo su extrañeza, 

buscaba el aislamiento y luego, finalmente sin resistir más, optó por la muerte. Fue tratado/a como 

algo que no se podía comprender y muchos temían, terminó él/ella asumiendo este rol en su interior. 

Sin que fuese una batalla, había una idea de lucha en contra de los demás, pues no entraba dentro de 

los esquemas dados. Siendo así, fue más fácil que el único elemento que no encajaba dentro del 

despliegue social de este caso, desapareciera para siempre.  

 

Por otro lado, este destierro- auto destierro- del monstruo y su incapacidad de seguir las reglas del 

juego ya dadas, nos muestran que como muerto viviente Barbin nunca pudo entrar, pero tampoco se 
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mostró como un elemento transgresor y novedoso que pudiese ampliar los ideales más allá de los ya 

impuestos. Barbin no fue hombre, ni mujer, pero tampoco fue un elemento transitorio y 

desvinculado de los anteriores dos que permitiera romper con el pensamiento y moral hegemónicos. 

Por eso mismo, Barbin no intento resistirse, ni rebelarse; no podía forjar su vida bajo sus reglas 

porque la convicción de lo debido era muy grande, y las instituciones y creencias fuertemente 

naturalizadas. La historia de Barbin es la historia de la eficacia de los mecanismos de poder, es la 

historia de la mayoría de los monstruos que mueren a manos de la fuerza de lo humano que los 

matan por su propia incomprensión y temor. En este caso, Barbin decidió morir, después de todo ya 

había muerto en vida, sin posibilidad de vivir entre los demás.    
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4. Conclusiones 

 

Para comenzar las conclusiones de esta monografía como tarea investigativa, decidí preguntarme 

qué me quedaba del proceso, qué podía resaltar ante el lector como algo digno de recordar. Es 

difícil poder determinar cuál es el resultado, porque ante todo considero que más que nada lo que 

deja este discurrir son muchas preguntas abiertas. Aunque el proceso fue minucioso y la longitud 

del texto sustancial, aún creo que quedan en mí muchos cuestionamientos. No sólo con lo que 

aconteció en el caso particular, sino también con sus repercusiones en el entendimiento amplio de 

los estudios de género y sexualidad. En cuanto al caso particular, se podría profundizar más –quizás 

a futuro- en el contexto social que generaba esta dinámica tan fuerte de la concepción secular de 

género y sus manifestaciones por la época. En cuanto a su repercusión hoy en día en los estudios 

sobre el tema, podría vincular mis hallazgos y conclusiones con otras investigaciones y 

circunstancias para así ver qué modelos o situaciones son reiterativas y cómo la conciencia de las 

mismas abre posibilidades de cambio.  

 

Para poder explicar porque para mí este caso particular habla tanto de su contexto como de la 

situación actual del género, debo precisar primero cuáles son las conclusiones y resultados. Lo 

primero que debo resaltar es que me hizo tener una amplia comprensión de la situación de los 

hermafroditas o intersexuales y las preguntas que plantean. Hay una necesidad actual y también la 
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había por esa época, quizás, de que esta realidad, que la existencia de personas intersexuales sea 

conocida. No en vano la Corte Constitucional colombiana ha reclamado que se tomen las medidas 

necesarias para estipular la responsabilidad de médicos y padres y la visibilidad y garantía de 

derechos de este grupo social. Por ello, “la Corte Constitucional de Colombia reconoce que en 

relación con el hermafroditismo, la sociedad contemporánea está viviendo un período de transición 

normativa y cultural. Por consiguiente, en el futuro próximo serán necesarios e inevitables ciertos 

ajustes normativos para regular, en la mejor forma posible, los desafíos que plantean a nuestras 

sociedades pluralistas los estados intersexuales.” (Corte Constitucional colombiana, sentencia SU-

337 de 1999).81 

 

Al comenzar con el proceso de investigación sabía poco sobre los tipos de intersexualidad que se 

presentaban, incidentes, procedimientos y demás datos biológicos e implicaciones culturales. Sin 

embargo, lo que me parece aún más importante que conocer a fondo todos estos detalles es advertir 

la invisibilización de estas personas, que lleva inevitablemente a un nivel de ignorancia e 

incomprensión gracias al que ocurren ultrajes con los mismos. Muchas de las organizaciones de 

intersexuales hoy en día, en especial la ISNA (Intersexual Society of North America), han 

recolectado casos de adultos que en la actualidad sufren los estragos físicos, emocionales y 

mentales de la incomprensión del pasado. (Fausto-Sterling, 2000. p. 80) Hay mucho por entender y 

este conocimiento sólo amplió mi espectro de posibilidades a la hora de entender la subjetividad y 

su desarrollo.   

 

Esto me lleva al segundo punto que quisiera resaltar: las implicaciones de la intersexualidad en el 

binario hombre/mujer. Sobre este tema surge sin duda la conclusión más sustancial del trabajo. La 

síntesis de lo expuesto y su compresión apuntan a que aunque en el caso de Barbin no se dio una 

ruptura o trasgresión -porque éste/a nunca pudo realmente rebelarse y existir por fuera de los ideales 

� 
81 Cf. supra. p.54 
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de lo masculino y lo femenino- él/ella sí logró que el cuestionamiento fuera realizado, al menos en 

un nivel básico. Si bien no se dio una ruptura con el orden canónico de la división de roles e 

identidades del hombre y  la mujer en busca de un nuevo espectro de posibilidades, Barbin permitió 

y evidenció a través de su relato la desestabilización que planteaba su condición. Retomando los 

planteamientos desarrollados, es importante resaltar que la condición de él/ella se manifestaba 

desde lo biológico o “natural” y lograba así plantear el cuestionamiento o duda en la misma área. La 

reacción y actuar de las instituciones en busca de enmendar rápidamente la problemática que recayó 

sobre la naturaleza no fueron fortuitas. La unión de los tres aspectos- lo eclesiástico, lo médico y lo 

judicial- estaba encaminada en gran medida a una maniobra de contención en busca de proteger y 

resguardar al gran argumento del binario del género: la distinción “natural” del macho y la hembra. 

En conclusión, Barbin en su proceso de “normalización” bajo el amparo de las entidades a cargo del 

status quo deja como llamado fundamental al lector el cuestionamiento de la siempre reinante 

“naturaleza” –de lo cual tiene poco-, adquiriendo todo el peso de lo cultural y circunstancial que le 

imprime la “objetiva” ciencia, la “justa” legislación y el “intocable” carácter divino. 

 

Adicionalmente, este cuestionamiento no se limita al contexto preciso de las memorias. La historia  

de Barbin permite que en la actualidad se pueda reflexionar sobre lo acontecido y cuestionar la 

imposición del binario al persistir el mismo argumento como gran pilar de la heterosexismo y 

androcentrismo. No se puede analizar lo sucedido en el pasado y negar su contexto, pero de alguna 

forma el caso de Barbin pareciera ser una hipérbole de lo que acontece hoy en día en Occidente. En 

el ámbito contemporáneo, la conformación del binario y la exclusión fundada en el género y la 

sexualidad es más tenue y disimulada; sin embargo, en muchas ocasiones las personas viven 

situaciones similares a  Barbin. Las relaciones homosexuales no se pueden desvincular en ocasiones 

de la asignación de roles, los comportamientos se dividen entre masculinos y femeninos y se buscan 

distinciones biológicas entre las diferentes orientaciones sexuales y géneros para legitimar la 

discriminación. Como Barbin, algunos pueden transgredir el orden, pero nunca son un tercero, sino 
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una amalgamación de los dos opuestos claramente definidos. El binario es aún tan fuerte hoy en día 

que muchas personas desconocen por completo la realidad de los intersexuales y su existencia, 

dejándolo como un hecho exclusivo de la mitología griega.  

 

Finalmente, quiero reconocer que este caso particular habla de la fortaleza de los mecanismos de 

poder y las instituciones en torno a una visión hegemónica del mundo y sus poderes de coerción. 

Como lo anotaba en el final del capítulo pasado, la historia de Barbin es ante todo la historia del 

triunfo de los AIEs del Estado y la subjetivación. Barbin no tuvo escapatoria: el proceso normativo 

en el que se vio involucrada/o, no le dio más opción que ser excluido/a de la interacción social y 

finalmente, suicidarse.  

 

Tomando en cuenta el punto anterior, esta investigación también es trascendental para el análisis de 

lo que sucede en otras circunstancias que plantean problemáticas similares. En la narración de 

Barbin y el análisis de la misma se puede ver la gran inherencia y trabajo simbólico que maneja la 

sociedad a través de sus diferentes instancias y actores sobre un sujeto que no es parte de la norma. 

Como sucedió con muchos intersexuales en el siglo XIX, Barbin fue presa de la necesidad de 

certeza del sistema social. Todos las entidades oficiales que se evaluaron en este proceso 

investigativo, mostraron un afán contundente por asignarle a el/la autor/a un lugar reconocido, una 

casilla manejable, dentro de sus propias reglas.  

 

Para el futuro, con estas conclusiones en mente, pretendo hacer uso de la información que recopilé- 

y ahora entiendo- para poder llevar a cabo futuros proyectos centrados en la intersexualidad. El 

poder transgresor que encuentro en ésta es el de desestabilizar el binario a través de la naturaleza. 

Mas allá de esto, el interés que suscitó en mí este proceso fue lograr que por medio de la conciencia 

de nuevas situaciones sociales que involucren la intersexualidad, los hermafroditas dejen de ser 

parte de la ficción, zombies o monstruos , como lo fueron en el pasado y como lo siguen siendo hoy 
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día. Después de todo me pregunto, como lo hizo Barbin: “¿No excede a veces la verdad todas las 

concepciones imaginarias, sin importar qué tan exageradas sean?” (Barbin, 1980. p.87)*. La 

distinción entre ficción y realidad es tan rígida, que no se permite ser reevaluada hasta que es 

imposible seguir con los ojos cerrados. 

 

 

 

5. Anexos 

Pagina 12 
 “(…) certain group of irreducible, biological differentiations between members of the species Homo sapiens who have 
XX and those who have XX and those who have XY chromosomes. These include (or are ordinarily thought to include) 
more or less marked dimorphisms of genital formation, hair growth (…) fat distribution, hormonal function, and 
reproductive capacity” (Sedgwick, 1990. p.27). 
“(…) far more elaborated, more fully and rigidly dichotomized social production and reproduction of male and female 
identities and behaviors –of male and female persons- in a cultural system for which “male/female” functions as a primary 
and perhaps model binarism affecting the structure and meaning of many, many other binarisms whose apparent 
connection to chromosomal sex will often be exiguous or nonexistent” (Sedgwick, 1990. p.27-28). 
Pagina 13 
“A plant or animal having the reproductive organs of both sexes” (Fausto-Sterling,1990. p. 297). 
Pagina 19 
“ (…) the feudal exercise of arbitrary and violent power given by divine right” (Fausto-Sterling, 2000. p.7). 
Pagina 22 
“(…) one part of which, in the middle, was reserved for the men; the other, on the right, belonged to us” (Barbin,1980. 
p.47). 
“(…) dangerous enemy in the future” (Barbin, 1980. p. 45). 
Pagina 23 
“(…) the feminine portion of the place worshipped him, no doubt because of the terrible ascendancy that he had been able 
to bring to bear on their timid natures, which he bent under the yoke of a moral code that was pitiless, disheartening and 
diametrically opposed to that of the Divine master” (Barbin, 1980. p.45). 
“(…) a question of public morality” (Barbin,1980.p.25). 
“In order not to see herself deprived of the bit of bread that keeps her and her old father alive, the poor girl threatened by 
disfavor will become more sensitive, smaller before the arrogance of her superior  (…) Is she going to fight against a man 
whose lofty moral standards are proverbial?” (Barbin, 1980.p.24). 
Pagina 24 
“(…) as well as a certificate of goods morals (…)” (Barbin, 1980 p.22). 
Pagina 27 
“(…) I felt I was the object of an almost respectful partiality, so well did the poor children understand how much their 
own lot differed from mine” (Barbin,1980.p.6). 
“At times I felt an immense need for strong and sincere affection, and, what is remarkable, I hardly dared to show it” 
(Barbin, 1980. p.9). 
“(…) a devotion that was ideal and passionate at the same time” (Barbin, 1980. p. 10). 
“ (…) all the greatness of that truly pure and generous soul” (Barbin,1980.p.12). 
“(…) infraction of the regulation  (…)” (Barbin,1980.p.12). 
Pagina 28 
“I was not flattered by the prospect of being a working woman. I believed I deserved better than that” (Barbin,1980.p.20). 
“ (…) my birth certificate at the office of the superintendent of schools, as well as a certificate of good morals, which has 
been endorsed by the mayor’s office” (Barbin, 1980. p. p.22). 
Pagina 29 
“The hour when we arose was above all a torment for me” (Barbin,1980.p.26).  
“(…) the enormous distance that separated me from them, physically speaking” (Barbin,1980.p.26). 
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“ At that age, when all a woman’s graces unfold, I had neither that free and easy bearing nor the well-rounded limbs that 
reveal youth in full bloom. My complexion with its sickly pallor denoted a condition of chronic ill health. My features had 
a certain hardness (…) My upper lip and a part of my cheeks  were covered by a light down (…) Understandably, this 
peculiarity often drew to me joking remarks that I tried to avoid by making frequent use of scissors in place of a razor” 
(Barbin,1980.p.26). 
Pagina 30 
“ Half-dressed and stretched out side by side upon our improvised beds, we presented an appearance that might have 
tempted a painter. I am not speaking about myself (of course)” (Barbin,1980, p.35). 
“ (…) tumultuous feelings (…)” (Barbin, 1980. p.39).  
Pagina 31  
“(…) strange hallucinations, I would hesitate to approach the holy table. Could it be otherwise? From that moment on , 
my natural reserve increased a great deal in regard to my companions” (Barbin,1980.p.33) . 
“(…) close friendship (…)” (Barbin, 1980. p.27). 
“(…) my teacher would fix her look upon me at the moment when I would lean toward Thécla to kiss her, sometimes on 
her brow and –would you believe it of me?- sometimes on her lips” (Barbin,1980.p.27). 
“ (…) since we were not children, she did not punish us but instead appealed to our feelings” (Barbin, 1980. p. 28). 
“(…) in order to call me back to the feeling of modesty, that was commanded by morality and the respect owed to a 
religious house” (Barbin, 1980. p. 28). 
Pagina 33 
“(…) sisterly affection (…)” (Barbin,1980. p.43). 
“(…) first girlfriend” (Barbin,1980. p.44). 
“(…) from the depths of my soul I love you as I have never loved before. (…) I feel that form now on this affection cannot 
be enough for me” (Barbin,1980.p.50) . 
Pagina 34 
“Stuck by the strangeness of my words, Sara was afraid” (Barbin, 1980. p. 50) . 
“(…) an impossible meaning” (Barbin,1980. p.50) , 
“(…) public reprobation” (Barbin, 1980. p. 52) .  
“(…) lover” (Barbin, 1980. p. 52)   
“(…)mistress” (Barbin, 1980. p.54) . 
Pagina 35 
“(…) very quickly rejected it, with terror ” (Barbin, 1980. p. 52) .  
“(…) within the limits of reserve (…)” (Barbin, 1980, p. 53) . 
“(…)every son of Adam. Was I guilty, criminal (…)” (Barbin, 1980. p. 54) . 
“(…) the man who, here below, occupies the place of God- the confessor ” (Barbin, 1980. p. 54-55)  
Pagina 36 
“(…) how sarcastically violent he was when I confessed my weakness to him! (…) It was not pity that I inspired in him; it 
was horror, a vindictive horror” (Barbin, 1980. p. 55) . 
“To make up to himself for our silence toward him, he had invented a form of espionage, the most painful of all” ( Barbin, 
1980. p. 65) .  
Pagina 37 
“Mon cher Camille82 (…)” (Barbin, 1980, p. 58). 
 “(…) the weight of shame! ” (Barbin, 1980. p. 57).  
Pagina 38 
“(…) that religious calm in the midst of the ever-increasing disturbances of my life!” (Barbin,1980. p.61) . 
“(…) the astonishment, the stupefaction, that my strange confession caused on him ” (Barbin, 1980. p. 62) . 
“My child, (…) this situation is extremely grave and demands serious reflection. I cannot at this very moment trace out a 
line of conduct for you (…) in two days I shall be able to give you my opinion” (Barbin,1980. p. 62) . 
“I shall not tell you (…) what you know as well as I do, that is to say, you are here and now entitled to call yourself a man 
in society. Certainly you are, but how will you obtain the legal right to do so? At  the price of the greatest scandals, 
perhaps. However, you cannot keep your present position, which is so full of danger. And so, the advice I am giving you 
is this: withdraw from the world and become a nun: but be very careful not to repeat the confession that you have made 
me, for a convent of women would not admit you. This is the only course that I have to propose to you, and believe me, 
accept it” (Barbin, 1980. p. 62) . 
Pagina 39 
“(…) if my authority is not enough, I would have  recourse to another’s. I am making it a matter of conscience for you” 
(Barbin, 1980. p.72) . 
“What was I to do, my God, what was I to decide on? (…) Prolong the situation indefinitely? If I did so, I would 
inevitably expose myself to the greatest misfortunes! I would outrage the most inviolable, the most sacred moral 
principles” (Barbin, 1980. p. 74-75) . 
Pagina 40  

� 
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“(…) guilty silence (…)” (Barbin, 1980. p. 75)  
My poor child (…) Will you authorize me to make use of your secrets? For, although I know what to think in regard to 
yourself, I cannot be a judge in such matter. I shall see my doctor this very day. I will come to an understanding with him 
about what course of action to take (Barbin, 1980. p. 77) .  
Pagina 41 
“(…) we shall think bout the way to make a new place for you in society” (Barbin, 1980. p.80) . 
“(…)invoke the authority of Monseigneur de B., whose express will no longer left me any freedom of choice ” (Barbin, 
1980. p. 81) . 
“It was tempting God” (Barbin, 1980. p. 83) . 
“(…) a community of ideas that was all shameful duplicity, incredible playacting in which feelings were confessed with 
the most magnificent sang-froid” (Barbin, 1980. p. 82) . 
Pagina 44 
“(…) for the study and classification of unusual births” (Fausto-Sterling,2000. p.36) . 
“(…) what had been called “monstrous” births (…)” (Fausto-Sterling, 2000.p.36)  
Pagina 46 
“(…) the most promising remedies were ineffective” (Barbin, 1980. p. 19) . 
 “Science was unable to find an explanation for a certain absence and quite naturally attributed to if the kind of languor in 
which I was wasting away” (Barbin, 1980. p. 39) . 
Pagina 48 
“(…) the site of my trouble” (Barbin,1980.p.68) . 
“(…) a doctor enjoys certain privileges with  sick person that nobody dreams of contesting” (Barbin,1980. p.68) . 
Pagina 49 
“(…) as if he were not satisfied with what he had found” (Barbin,1980. p.68) . 
“My God! Is it possible?” (Barbin, 1980. p. 68) . 
“ Uncertain, trembling, the doctor’s hand wandered over it, down to my abdomen, the site of my trouble” (Barbin, 1980. 
p. 68) . 
“(…) gently insisting that I gather my courage; no doubt he needed some himself” (Barbin,1980. p.68) . 
“Sentences escaped form his throat by fits and starts, as if he were afraid to let them out” (Barbin, 1980. p. 68) . 
“Good-bye, mademoiselle (…) we shall see each other again!!!” (Barbin, 1980. p. 69) .  
Pagina 50  
“In such a circumstances, indecision was not permitted; it was a grave fault, not only morally but in the eyes of the law” 
(Barbin, 1980. p. 70) . 
Pagina 51 
“(…) he was a man of science in the full sense of the word” (Barbin, 1980. p. 77)  
Pagina 52 
“I had not (…) expected such a thorough examination on his part” (Barbin, 1980. p. 77) . 
“you must regard me not only as a doctor but also as a confessor” (Barbin, 1980. p. 78) . 
“I shall excuse myself from entering here into the minute details of this examination, after which science conceded that it 
was convinced” (Barbin, 1980.p.78) . 
“ It now remained for him to bring about the correction of an error that had been committed beyond bounds of all the 
ordinary rules. To do so, it was necessary to instigate a judgment that would rectify my civil status” (Barbin, 1980. p. 78) . 
“Mademoiselle (…) we shall call you differently” (Barbin, 1980. p. 78) . 
Pagina 53 
“Monseigneur will decide, but I doubt  that he will permit you to return to L. There, your position is lost; it is not 
tolerable. What amazes me is that my colleague at L. compromised himself to the point of letting you stay there for so 
long, knowing what you are” (Barbin, 1980. p. 78) .  
Pagina 54 
“The question of identity; the malformation of the external genital organs; hypospadias; an error about sex” (Barbin, 1980. 
p. 124) . 
“(…) giving my opinion concerning her true sex” (Barbin, 1980. p. 125) . 
Pagina 55 
“(…) nothing of the rounded shapes that characterize those of well-formed woman” (Barbin, 1980.p.125) . 
“(…) one perceives a longitudinal groove that reaches from the suprapubic eminence to the vicinity of the anus” 
(Barbin,1980. p.126) . 
“(…) if Alexina had not withdrawn and had she not appeared to be in pain” (Barbin,1980.p.127) . 
Pagina 56 
“(…) penial body (…)”( Barbin, 1980. p. 126)  
“(…) the erection, properly speaking, must be very limited, as this imperfect penis is held back on the under side y assort 
of frenum that leaves only the glans free” (Barbin, 1980. p. 126) ; 
“What shall we conclude form the above facts? Is Alexina a woman?” (Barbin, 1980. p. 127) . 
“(…) a monstrously developed clitoris” ( Barbin, 1980. p. 127) . 
Pagina 57 
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“ (…)it is very short, very narrow; but after all, what is it if is not a vagina?” (Barbin, 1980. p. 127) . 
“Her tastes, her inclinations, draw her towards women” (Barbin, 1980. p. 127)  
“voluptuous sensations that are followed by a discharge of sperm” (Barbin, 1980. p. 128) 
“We can now conclude and say: Alexina is a man, hermaphroditic, no doubt, but with an obvious predominance of 
masculine characteristics.” (Barbin, 1980. p. 128) . 
Pagina 60 
“No matter how strict may be the sentence to which the future shall condemn me, I intend to continue my difficult task” 
(Barbin, 1980. p.36) . 
Pagina 61  
“I believe  that I have said everything concerning this phase of my existence as a girl. (…) Oh my God! What a fate was 
mine! But You willed it, no doubt (…)” (Barbin, 1980. p.87) . 
 “(…)the record opposite should be rectified in this sense: 1) that the child registered here will be designated as being of 
the masculine sex; 2) and that the first name Abel shall be statute for Adélaïde Herculine” (Barbin,1980. p.151). 
“(…) instigate a judgment that would rectify my civil status” (Barbin, 1980. p.78) , 
“(…) a voluminous report, a masterpiece in the medical style, to ensure before the courts a petition of rectification, which 
was to be ordained by the court of L., my birthplace” (Barbin,1980. p. 87) . 
Pagina 63  
“(…) everything would take place legally and properly” (Barbin,1980. p.88) . 
“ According to my civil status, I was henceforth to belong to that half of the human race which is called the stronger sex. 
I, who had been raised (…)  among shy female companions, was going to (…) enter the lists, armed with my weakness 
alone and my deep inexperience of men and things” (Barbin,1980.p.89) .  
Pagina 66 
“(…) such a travesty (…)” (Barbin,1980.p.145) . 
“(…) deceptive sexual appearances (…)” (Barbin, 1980.p.146) 
“(…) extraordinary metamorphosis in medical physiology (…)” (Barbin, 1980.p.144)  
Pagina 67 
“ They knew about the part that the eminent prelate had played in the affair, and so they were forced to yield” 
(Barbin,1980.p.90). 
Pagina 68 
“(…) resign yourself to leaving this region for a while. I’m going to look after that” (Barbin, 1980.p.91). 
“(…) that kind of ridiculous inquisition of which I saw myself” (Barbin, 1980.p.93). 
“(…) mad illusion, a guilty one, no doubt” (Barbin, 1980.p. 101).  
Pagina 69 
“(…) that also brought me back to the truth of the situation, which I had forgotten for a moment” (Barbin, 1980.p.101) . 
 “(…) disinherited creature, a being without a name ” (Barbin, 1980.p.100)  
Pagina 70 
“(…) there would be a matter for (…) interpretations of things and events, interpretations that would not always be 
without danger for me, as I have sometimes been in a position to judge” (Barbin, 1980. p.108) . 
Pagina 71 
“ Cold solitude, dark isolation! Oh! To live alone, always alone , in the midst of the corwd that surrounds me (…)” 
(Barbin, 1980.p.92) . 
“It overturns all the laws of nature and humanity” (Barbin, 1980. p. 99) . 
“(…) my brothers! Ah! What am I saying!  Have I the right to give that name to those who surround me? No, I do not. I 
am alone! My arrival in Paris marks the beginning of a new phase of my double and bizarre existence” (Barbin, 1980. 
p.98) . 
Pagina 72 
“(…) touch of a reptile” (Barbin, 1980.p 99). 
“A simple spectator (…)” (Barbin, 1980.p. 106). 
“Go accursed one, pursue your fate! The world that you invoke was not made for you. You were not made for it, in this 
vast universe, where every grief has its place, you shall search in vain for a corner where you may shelter your own, for it 
would be a blemish there” (Barbin, 1980.p. 98-99). 
Pagina 73 
“A burden to others (…)” (Barbin,1980.p.110). 
“Always abandonment, solitude, outrageous scorn” (Barbin,1980.p.110) . 
 “How shall I define their strange attitude in my presence? I could not do so. But for me it is obvious, incontestable. They 
themselves give in to it; they do not explain it.” (Barbin, 1980.p.105) . 
“(…) the nature of the angels” (Barbin, 1980.p.99) . 
“ your narrow sphere. (…) I have boundless space” (Barbin, 1980.p.99) . 
“ I dominate you with the full height of my immaterial, virginal nature” (Barbin, 1980.p.100) . 
Pagina 75 
“(…) freed from this earthly chains; a captive, I devoutly pray fro that moment when I shall be allowed to join him” 
(Barbin, 1980.p. 109) . 



 103

“ You remain to me, my God! You have willed that I belong to no one here below, through none of those earthly bonds 
that elevate man by perpetrating Your divine work! Though I am a sad disinherited creature, I can still lift up my eyes to 
You, for You at least will not reject me!”  (Barbin, 1980.p.93) .  
Pagina 76 
“Why, then, Lord, have You prolonged until now existence that is useless to everybody and so crushing for myself?” 
(Barbin, 1980.p.110). 
“(…) I buried myself alive (…)in that eternal solitude” (Barbin, 1980.p.102) . 
Pagina 77 
“Another wandering Jew, I await it as the end of the most frightful of all torments!” (Barbin, 1980. p.93) . 
“This incessant struggle of nature against reason exhausts me more and more each day (…)” (Barbin, 1980.p.103)  
“Death is there, oblivion. There, without many doubt, the poor wretch, exiled from the world, shall at last find a 
homeland, brothers, friends. And there, too, shall the outlaw find a place” (Barbin, 1980.p.103) . 
Pagina 80 
“(…) to be condemned to hide them like a shameful thing, like a crime!” (Barbin,1980. p.92) . 
Pagina 82 
“O princes of science, (…) analyze then(…) all the sorrows that have burned, devoured this heart 
(…)”(Barbin,1980.p.103)  
“(…) would also who clearly (…) the fact of hermaproditism does not exist in man and the higher animals” 
(Barbin,1980.p.139) . 
Pagina 83 
“ (…) to play either the masculine or the feminine role in coitus, without distinction; (…) he was sterile in both cases” 
(Barbin, 1980.p.131)  
Pagina 89 
 “What strange blindness was it that made me hold on to this absurd role until the end? I would be unable to explain it to 
myself. Perhaps it was that thirst for the unknown, which is so natural to man” (Barbin, 1980. p. 115)  
“Solely because I believed I had committed myself” (Barbin, 1980. p.107)  
Pagina 90 
“If nature really offer us more than tow sexes, the it follows that our current notions of masculinity and femininity are 
cultural conceits” (Fausto-Sterling,2000.p.31) . 
“Even our languages refuses other possibilities” (Fausto-Sterling,2000.p. 30)  
“ (…) to maintain gender division, we must control those bodies that are so unruly as to blur borders” (Fausto-
Sterling,2000.p.8) .  
Pagina 92 
“(…) a monstrously developed clitoris” ( Barbin, 1980. p. 127) . 
“(…) resign yourself to leaving this region for a while” (Barbin, 1980. p.91)* 
“Instead of words of peace, he heaped scorn and insults upon me!” (Barbin, 1980. p.55) 
Pagina 97 
“Doesn´t the truth sometimes go beyond all imaginary conceptions, however exaggerated they may be?” (Barbin, 1980. 
p.87)*. 
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