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identidad de género, qué significa identificarme como 
hombre y, si me lo permiten, queer (y no como mu-
jer). Y leer mucho. Pasé de textos divulgativos a tex-
tos académicos. Y en mis estudios universitarios ac-
tuales (Ciencias de la Actividad Física y Deporte), he 
aprovechado cualquier trabajo académico que me lo 
permitía para explorar de manera rigurosa la cuestión 
de sexo y género, tanto desde un punto de vista bioló-
gico como desde un punto de vista más sociológico; 
y también para reflexionar sobre este tema dentro del 
ámbito del deporte (es un melón que poco a poco se 
va abriendo, del que hay mucha tela que cortar). He 
aprendido que la cuestión de sexo no es para nada 
sencilla, tiene muchos matices y a muchos niveles 
(tanto si se estudia a nivel genético como a nivel de 
desarrollo de las diferentes características sexuales), 
y se podría concluir a grandes rasgos que el sexo no 
es dicotómico, sino más bien un espectro en el que la 
población se distribuye de manera bimodal (los gran-
des grupos de población se encuentran dentro de las 
zonas de sexo masculino o femenino, pero hay parte 
que no está dentro de estas zonas).

Y si se entra en lo que es la identidad de género, la 
cosa se complica aún más (y es algo más controverti-
da en la literatura científica). Primero hay que aclarar 
que identidad de género, rol de género, expresión de 
género, etc… no son lo mismo. También, y esto es 

muy importante, que para conformar la identidad de 
género (en algunos estudios referida como sexo cere-
bral) hay componente innato, de base biológica, pero 
también tiene componente de aprendizaje. Todo esto, 
y afortunadamente conocer y relacionarme con perso-
nas trans, muy diversas y con experiencias muy dife-
rentes, me ha ayudado a entender que la normatividad 
binaria de género es un sinsentido. La diversidad de 
género puede que sea muy amplia, y es en los últimos 
años cuando  la ciencia, desde distintas disciplinas, se 
está dando cuenta de ello.

Y no tengo una respuesta académica enteramente 
satisfactoria. De hecho, para mí, intentar responder 
dónde está la identidad de género de una persona es 
prácticamente asimilable a intentar responder dónde 
está la mente (guiño a psicólogues).

Hace falta seguir trabajando, hace falta seguir in-
vestigando y, sobre todo, hacer buena ciencia y usar 
el pensamiento crítico, especialmente para desterrar 
todo aquello que está establecido por imperativo nor-
mativo social, sin una buena base. Por eso hace falta 
representación de la diversidad en la ciencia , en un 
sentido amplio. Porque si los científicos únicamente 
son hombres cis, hetero, blanco y normativos, única-
mente se plantean y responden a hipótesis que plan-
teen hombres cis, hetero, blancos que entran dentro 
de la norma social y cultural del momento.


