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«Los niños tienen pene, las niñas tienen 
vulva. Que no te engañen». Esa lapi-
daria frase que muchos recordamos 
estampada en letras blancas sobre au-

tobuses naranjas esconde varias afirmaciones contun-
dentes. Que sexo y género es lo mismo, y que se re-
duce a dos categorías binarias. Según la tesis expuesta 
en la frase, solo hay dos opciones: o tienes pene —y 
por tanto eres niño—, o tienes vulva —y te ha toca-
do, por tanto, ser niña—. Quienes argumentan en este 
sentido, frecuentemente, tienden a invitar a los demás 
a estudiar biología.

¿Hablamos de biología?
Es interesante explorar hasta qué punto el sexo es 

algo binario. Si redujéramos la condición sexual ex-
clusivamente al nivel gamético, esto es, a las células 
que, con su fusión, dan lugar a un embrión, está claro 
que es binario. Solo existen dos tipos de células se-
xuales. Unas, de relativo gran tamaño, alta comple-
jidad y muy baja movilidad, llamadas óvulos; y otras 
mucho más pequeñas y simples, pero con un largo 
flagelo que las hace extraordinariamente móviles, 
llamadas espermatozoides. Binario. Cero o uno. A o 
B. Blanco o negro. No hay ningún tipo de célula se-
xual que sea una especie de forma intermedia, un gris. 
Caso cerrado (Fig. 1). 

Está claro que los seres humanos no somos game-
tos con piernas. Tenemos algo más de complejidad 
que las células sexuales que producimos y portamos. 
Pero parecería evidente separar a la humanidad en 
dos, en función de esas células sexuales. Si produces 
espermatozoides, eres macho; si produces óvulos, 
entonces eres hembra. Pero nos encontramos con un 
problema. Hay personas que no producen ninguna de 
esas dos cosas. Durante la etapa lactante y en la infan-
cia hasta cierta edad, o las personas que han sufrido 

una extirpación de sus gónadas, o aquellas que, por 
cualquier motivo, no las tienen funcionales, no produ-
cen gametos. Pero han de ser machos o hembras, ¿no? 
Entonces, ¿qué criterio usamos? 

Porque si algo es tan cierto como aquella máxima 
de que si un solo cisne negro es suficiente para refutar 
la afirmación de que «todos los cisnes son blancos», 
es que un solo cisne que no sea ni blanco ni negro, 
como por ejemplo, uno que sea en parte blanco y en 
parte negro, es suficiente para refutar la frase de que 
«todos los cisnes son blancos o negros».

Para poder incluir a toda la humanidad en nuestra 
forma de catalogar el sexo, debemos usar rasgos que 
tenga toda la humanidad, de modo que nadie se quede 
fuera, ya sea por edad o por condiciones de salud. Y 
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te engañen
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Fig. 1. Representación de un rasgo de tipo binario. Toda la frecuencia de la 
población se distribuye en dos categorías aisladas, A y B. No existe ningún 
caso que sea intermedio entre A y B, ningún caso que sea a la vez A y B, ni 
ningún caso que no sea ni A ni B.Elaboración propia.



el escéptico21Verano 2021

eso exige salirnos del patrón indicado por la produc-
ción de gametos. Lo que podríamos buscar sería qué 
necesitamos para que esos gametos se produzcan. 

Bien. Es bien sabido que todos los gametos son ha-
ploides, es decir, que en lugar de tener los juegos de 
cromosomas distribuidos por parejas, como el resto 
de las células del cuerpo, los tienen desparejados; en 
lugar de tener 23 pares de cromosomas, tienen solo 
23 cromosomas, sin emparejar. Entre los 23 tenemos 
uno que llamamos cromosoma sexual, que puede te-
ner dos conformaciones, X o Y.

Sabemos además que hay un gen específico en el 
brazo corto del cromosoma Y, el gen SRY, que es el 
que al final marca la diferencia y «da la orden» para 
que las gónadas al desarrollarse sean ovarios o testí-
culos; estas gónadas son las que, en última instancia 
y si todo va bien, producirán los óvulos o los esper-
matozoides respectivamente. De modo que cuando se 
tienen los cromosomas XX, tenemos ausencia de gen 
SRY y se forman ovarios que, en condiciones adecua-

das, darán óvulos; mientras que si se tienen los cro-
mosomas XY, tendremos presencia del gen SRY, se 
formarán los testículos y, si nada falla, cuando llegue 
a la edad adecuada esa persona producirá espermato-
zoides.

Así que el sexo comienza a convertirse en un as-
pecto más multifactorial de lo que estábamos espe-
rando, y aún ni siquiera se han mencionado los rasgos 
que tenemos en nuestro autobús naranja.

Bueno, a pesar de la complejidad que tienen estas 
tres nuevas dimensiones, parece que alcanzamos un 
acuerdo: cromosomas XX, ausencia de SRY y ova-
rios, implica hembra; por el otro lado, cromosomas 
XY, presencia de SRY y testículos, implica macho.

Cisnes blancos, cisnes negros
Y aquí empieza lo divertido. ¿Y si tenemos un cis-

ne que tiene parte de su cuerpo blanco y parte negro 
(Fig. 2)?

Pongamos un caso particular y muy poco común, 
en el cual un óvulo, antes de ser fecundado, se divide 

«Una excepción», dirían algunos. «La excepción 
que confirma la regla», apuntarían aprovechando 
la frase, tan proverbial como incorrecta; pues si 

hay una excepción, significa que no existe la regla.

Imagen: Flickr(https://www.flickr.com/photos/hazteoir/37205336271/)
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en dos clones. Cada uno de los gametos resultantes es 
fecundado por un espermatozoide distinto; en un caso, 
un portador del cromosoma X y en el otro, uno con el 
cromosoma Y. Pero antes de que estos dos embriones 
ya viables se implanten en el endometrio, se fusionan, 
formando de nuevo un solo embrión. Un solo embrión 
que da lugar a una sola persona, que presenta a la vez 
dos cariotipos distintos; uno cuyos cromosomas se-
xuales son XX, y otro con XY. 

Por supuesto, el cromosoma Y presenta su gen SRY 
en el brazo corto; pero solo lo tiene en algunas de sus 
células, no en todas. Además, tener esos dos carioti-
pos juntos termina generando una respuesta peculiar: 
no se forman dos ovarios. Tampoco dos testículos, 
sino que se forma, tal vez, un ovario a un lado y un 
testículo a otro. O más curioso aún, a un lado un tes-

tículo o un ovario, y al otro lado una ovotestis, que 
es una gónada que presenta simultáneamente tejido 
testicular y tejido ovárico. O, en un previsible giro de 
los acontecimientos, dos ovotestis. Un hermafroditis-
mo bilateral verdadero1. Un cisne que no solo no es 
blanco ni negro, sino que es blanco y negro a la vez.

«Una excepción», dirían algunos. «La excepción 
que confirma la regla», apuntarían aprovechando la 
frase, tan proverbial como incorrecta; pues si hay una 
excepción, significa que no existe la regla.

En realidad, y como ya he expresado, aunque solo 
fuese un caso, ya sería suficiente para rechazar que 
esa concepción de sexo que hemos construido, que se 
sostiene en genes, cromosomas y gónadas, sea algo 
binario. Pero además, este caso que hemos visto no 
es en absoluto una excepción aislada. Si sumamos al 

Cuando miramos el aspecto genético, 
cromosómico y gonadal, al hablar de sexo no 
tenemos un rasgo binario de dos categorías 

aisladas, sino una distribución de tipo bimodal

Fig. 2. Ejemplar de Cygnus melanocoryphus, un cisne de cuerpo blanco y cuello negro, que por tanto, ni es blanco, ni es negro, sino que está en un punto 
intermedio. Imagen de Steffen Wachsmuth en Pixabay
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hermafroditismo verdadero los demás casos de inter-
sexualidad que existen, se estima que su frecuencia 
debe de rondar un caso por cada 20 000; es decir, que 
en el mundo se estima que habrá unas 400 000 perso-
nas intersexuales. 

Cuando miramos el aspecto genético, cromosómi-
co y gonadal, al hablar de sexo no tenemos un rasgo 
binario de dos categorías aisladas, sino una distribu-
ción de tipo bimodal. Que es algo que se le parece, 
pero que no es en modo alguno lo mismo (Fig. 3).

Pero vamos a avanzar al siguiente nivel. Recorde-
mos lo que decía aquel autobús: «Los niños tienen 
pene, las niñas tienen vulva». Si asumimos que el 
sexo está definido por los rasgos descritos hasta ahora: 
el gen SRY, los cromosomas sexuales y las gónadas, 
parece evidente que una persona XY y con testículos 
será macho, ¿verdad?

¿Y si esa persona tiene vulva, vagina y clítoris, en 
lugar de pene y escroto?

Si decimos que el sexo lo marcan los genes, los 
cromosomas o las gónadas, esta persona sería macho. 
Pero si decimos que son los genitales (tener pene y 
escroto, o bien, tener vulva, vagina y clítoris), como 
nos indica la frase con la que arranqué este artículo, 
entonces esa persona sería una hembra.

Nos encontramos con un nuevo problema. Y es que 
hay ocasiones en que los genitales externos no se co-
rresponden con las gónadas que se poseen. El caso 
que he expuesto, en el que una persona XY presenta 
testículos internos y un aparato sexual externo feme-
nino, se corresponde con el síndrome de Morris2, una 
condición genética que hace a la persona insensible a 
las hormonas masculinas. Al tener esa insensibilidad, 
su cuerpo no reconoce las hormonas que sus testículos 
producen, y se genera un desarrollo de rasgos feme-
ninos. No presentan útero ni cuello uterino, la vagina 
es ciega. Por tanto, no menstrúan ni son fértiles. Aun-
que suelen mantener una casi completa ausencia de 
vello púbico y axilar, sí que se desarrollan caracteres 
secundarios femeninos durante la pubertad de forma 
normal, como las mamas. 

Cisnes en parte negros, en parte blancos. De nue-
vo, nos encontramos que estas nuevas expresiones de 

sexo tampoco son binarias, sino bimodales. 
Ahora bien. Es sabido que el autobús naranja no 

quería hacer referencia a estos aspectos, sino a otros 
muy distintos. La conocida organización ultracatólica 
de extrema derecha que diseñó los carteles de esos 
vehículos hacía referencia a otro aspecto. Específi-
camente, a personas que, presentando un genotipo 
y fenotipo propios de un sexo, se identifican de otro 
modo. Es bien sabido que, al nacer, se nos asigna un 
género que está en consonancia, generalmente, con 
la genitalia externa que se observa. Y la mayor parte 
de las veces sucede que el individuo se identifica con 
el género que le asignaron. Pero, ¿y si no? Entramos 
aquí en un nuevo plano, aún más complejo que todo 
lo que hemos visto hasta ahora. Entramos en el campo 
del cerebro.

Es importante en este punto recordar que los seres 
humanos somos animales biopsicosociales. La clásica 
anotación que se hace de que un ser vivo es la suma de 
su propia naturaleza y de cómo el ambiente lo ha mol-
deado, el famoso «nature & nurture», adquiere en el 
ser humano esa forma de trinomio: biología, psicolo-
gía y sociedad. Incluso aunque un aspecto dado, como 
la identidad de género, fuese exclusivamente social, 
este no debe ser menospreciado en modo alguno. Y 
es en la creencia de que la identidad de género es una 
especie de constructo social donde esta gente suele 
pedir a los demás que estudien biología. 

Si de verdad fuese un constructo social, estudiar 
biología sería irrelevante en ese caso, ya que la bio-
logía nada tendría que decir, ni a favor ni en contra. 
No sería objeto de estudio de la biología, sino de la 
sociología. Lo que pretenden al hacer esto es buscar el 
menosprecio, algo como «si eso no es biológico, en-
tonces no existe o no es válido». A uno se le ocurriría 
preguntarles qué opinan sobre otros aspectos sociales 
como pueden ser la gastronomía, las clases sociales, 
los idiomas o, yo qué sé, las religiones, por ejemplo.

Pero en el asunto de la identidad de género, el caso 
es que la biología sí tiene algo que decir. Porque en 
realidad no es algo exclusivamente social. Existen 
componentes biológicos en la identidad de género. No 
todo es biológico, por supuesto. Pero si lo es en parte.

Una pregunta que sigue abierta es si las diferen-
cias en el fenotipo cerebral de las personas trans 
son el resultado de su propio desarrollo biológi-
co, o si por el contrario son la consecuencia del 

efecto del ambiente
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No, no estoy hablando de cerebros masculinos 
y cerebros femeninos. De hecho, esa idea binaria es 
radicalmente errónea. Como empieza a ser habitual, 
en este aspecto, y hasta donde sabemos, también nos 
encontramos con una especie de espectro multidimen-
sional3. En este caso, los cerebros que se encuentran en 
los extremos del continuo espectro de «masculinidad» 
y «feminidad» son muy raros, y la mayor parte de los 
cerebros se componen de una especie de mosaicos úni-
cos de rasgos, algunos de los cuales tienden a ser más 
comunes en mujeres, y otros más comunes en hom-
bres. Para que se me entienda mejor, y si se me permite 
la sobresimplificación con fines explicativos, sucede 
algo similar a lo que ocurre con la estatura o el peso. 
Aunque existe un amplio espectro, muy poca gente se 
encuentra en los casos extremos, y la mayoría se en-
cuentra en la zona intermedia, con ligeras diferencias 
entre hombres y mujeres (mayor estatura y peso, en 
promedio, en ellos respecto a ellas). Es importante des-
tacar aquí que estos rasgos siguen siendo parte de un 
continuo, y que la presencia de esas diferencias indivi-
duales no sirve para establecer sistemas de predicción. 
Es decir, si bien los rasgos cerebrales son relevantes, 
como lo es la estatura, para el conjunto de hombres y 
para el conjunto de mujeres, no es posible saber si una 
persona es hombre o mujer mirando solo su cerebro, 
como no puedes saberlo mirando solo su estatura.

El caso es que, tal y como se ha observado4,5, las 
personas que se identifican con un género distinto al 
que les asignaron al nacer sí que presentan esos mo-
saicos más propios del género con el que se identifican 
que con el género asignado al nacer.

Ahora bien, como sabemos desde hace no mucho, 
el cerebro humano ha resultado ser un órgano de gran 
plasticidad, y el ambiente puede influir en la forma en 
la que nuestro cerebro se organiza y se expresa. Una 
pregunta que sigue abierta en este aspecto6 es si las di-
ferencias en el fenotipo cerebral de las personas trans 
son el resultado de su propio desarrollo biológico, o 
si por el contrario son la consecuencia del efecto del 
ambiente. De nuevo, nature vs. nurture.

Lo que sí sabemos es que la identidad de género 
es algo muy real y que tiene ese aspecto biológico. Y 
de entre todos los ejemplos que se podrían dar para 

mostrarlo, tal vez el mejor es el del caso de bebés que 
nacen con una patología llamada extrofia cloacal. Este 
raro problema de salud sucede durante la embriogé-
nesis y causa un desarrollo anómalo de la vejiga, que 
se exterioriza. En el proceso, si el aparato sexual es 
masculino, el pene queda completamente deformado 
y, en ocasiones, incluso está ausente. El problema con 
la vejiga se resuelve mediante una cirugía; sin embar-
go, el problema del pene en ocasiones se ha resuelto 
mediante una cirugía reconstructiva y una reasigna-
ción de género. Personas que, naciendo como machos, 
son anatómicamente redefinidos como mujeres y trata-
das tanto legal como socialmente como tales. Algunas 
de estas personas fueron objeto de estudio hace unos 
años.

El caso es que, al crecer, algunas de las personas 
vivían con una identidad sexual no definida, y más de 
la mitad se autoidentificaban como hombres, es decir, 
con un género distinto al asignado. Una proporción 
distinta, muy superior a la que encontramos de per-
sonas trans en la población general. Los investigado-
res también anotaron que todos los sujetos, incluso 
los que se identificaban como mujeres, presentaban 

El ser humano es la única especie con individuos 
que expresan homofobia, transfobia y otras 

formas de odio contra la diversidad

Fig. 3. Representación de un rasgo de tipo bimodal. Aunque la mayor parte 
de la frecuencia se presenta en dos puntos específicos de un espectro (pun-
tos A y B), existen formas minoritarias intermedias que atestiguan una reali-
dad diversa. Elaboración propia.
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marcados intereses y actitudes que son socialmente 
considerados masculinos. La baja cantidad de sujetos 
hace que las conclusiones sean muy limitadas, pero a 
la luz de estos hechos, el componente biológico en la 
identidad de género es innegable —aunque tampoco 
podamos afirmar que sea el único componente, claro.

La naturaleza es extraordinariamente diversa y 
muy compleja. Es algo que los biólogos sabemos 
bien. Raras veces encontramos en la naturaleza co-
sas que sean binarias, blancas o negras, cara o cruz. 
Y pocas veces encontramos rasgos que tengan una 
causa única; es más frecuente encontrar sucesos de 
tipo multifactorial. Los seres humanos no dejamos de 
ser animales. Animales que usamos smartphones, que 
hemos pisado la luna y que bebemos leche envasada 
en tetrabrik —ninguna de esas cosas es natural, por 
cierto—. Pero animales al fin y al cabo. Y no somos 
menos diversos ni menos complejos que cualquier 
otro animal. El argumento de «natural» o «antinatu-
ral» no tiene sentido para designar que algo sea bue-
no o malo; la cicuta es natural, y las vacunas contra 
el SARS-CoV-2 no lo son. Pero además, y al margen 
de ese apunte, no hay nada de antinatural ni ninguna 
violación a la biología en las personas trans ni en las 
intersexuales, como tampoco lo hay en las personas 
con orientaciones sexuales distintas a la que social-
mente se ha considerado normativa. Y quien piense lo 
contrario tal vez debería estudiar biología. Porque el 

ser humano es la única especie con individuos que ex-
presan homofobia, transfobia y otras formas de odio 
contra la diversidad. Y eso a lo mejor sí que debería 
hacernos reflexionar.

Notas:
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Contesté a la cuestión indicando que lo iba a 
tratar de revisar con los apoyos necesarios. 
Aunque no soy experto en la materia, si en 
un texto hay afirmaciones que se dice que es-

tán basadas en el conocimiento científico, las mismas 
pueden ser estudiadas y comprobarse si lo que se dice 
está efectivamente basado en la ciencia o no. Y el es-
tudiar el tema me llevó a mirar otras cuestiones muy 
relacionadas.

El debate sobre la llamada Ley Trans
La pregunta tenía que ver indirectamente con el de-

bate que se ha generado en España por la redacción 
y contenido de la llamada Ley para la igualdad real 
y efectiva de las personas trans o Ley Trans que se 
está planteando desde el Ministerio de Igualdad, cuya 
máxima responsable es miembro de la coalición elec-
toral Unidas Podemos. En un principio había dos bo-
rradores normativos, uno de ley LGTBI y otro de ley 
trans, pero ahora solo estará la ley citada, si se acaba 
por aprobar, con un título específico para las personas 
trans y dedicada el resto al colectivo LGTBI en gene-
ral.

Por lo que se sabe de la redacción de esta norma, 
hay unas fuertes y claras diferencias de postura sobre 
algunos de sus aspectos básicos entre algunas personas 
o colectivos feministas que trabajan por la defensa de 
los derechos de las mujeres, por un lado, y otras perso-
nas y colectivos también feministas que también traba-
jan por la defensa de los derechos de las mujeres o que 
trabajan de forma más especializada por los derechos 
de los hombres y mujeres trans. Mi explicación es solo 
un resumen de posturas para un texto divulgativo, por 

lo que es muy recomendable (como siempre) ir a las 
fuentes de cada información para saber más.

En el actual borrador de dicha ley, entre otras mu-
chas cosas, se dice que cualquier persona mayor de 
16 años puede cambiar su nombre y lo que se pone 
sobre su sexo en el documento nacional de identidad 
sin necesidad de que medie ningún informe jurídico o 
médico previo. Basta con la simple voluntad de hacer-
lo por parte de la persona que solicita el cambio. Es 
lo que se conoce como autodeterminación de género 
o derecho a la identidad de género libremente mani-
festada, entendida supongo esta identidad (no conozco 
la definición de la misma en el borrador de ley, si la 
hay) como el sentimiento íntimo de cada persona de 
ser hombre o mujer (que puede o no coincidir con el 
género socialmente atribuido al sexo que se le asignó 
al nacer), las dos cosas o ninguna de ellas2.

Si se aprobase tal como hasta ahora está redactada, 
cualquier persona podría cambiar su nombre y su sexo 
en el registro civil solo con una declaración, a partir de 
la edad mínima indicada de 16 años. Se despatologi-
zaría con ello la transexualidad, en línea con lo que en 
el mes de junio de 2018 hizo la Organización Mundial 
de la Salud (OMS)3 o en 2017 el alto comisionado de 
las NN.UU.4, lo que se indica en la Estrategia de Igual-
dad LGBTIQ 2020-2025 de la Comisión Europea5 o lo 
que se sostiene por asociaciones defensoras de dere-
chos humanos como Amnistía Internacional o Human 
Rights Watch6, tratando de garantizar en la medida de 
lo posible tanto los derechos específicos de toda per-
sona «cuya identidad de género no se corresponde con 
el sexo asignado al nacer», como su protección. Seis 

Sobre sexo, género, 
ciencia y… fútbol

Alfonso López Borgoñoz
ARP-Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico

Por Twitter amablemente preguntaron hace unos meses si los 
escépticos no teníamos nada que decir de ciertos contenidos 
sobre sexo y género presentes en los materiales de formación para 
escuelas de la asociación Chrysallis1 de familias de menores trans…

Dossier
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estados de la Unión Europea ya han legislado en esa 
misma línea (Bélgica, Dinamarca, Irlanda, Luxembur-
go, Malta y Portugal)7, cumpliendo con los principios 
de Yogyakarta8.

El paso significativo es que ya no se requiere que 
una tercera persona o institución pública (médica, 
psicológica o judicial, por ejemplo) certifique de al-
gún modo que la persona que efectúa la declaración 
es efectivamente en ese momento un hombre o una 
mujer, tras pasar por algún tipo de pruebas físicas o 
psicológicas, o tratamiento. En la actual ley (3/2007), 
vigente al redactar este texto, según HRW, «a las per-
sonas transgénero en España solo se les puede reco-
nocer legalmente el género con el cual se identifican 
si presentan pruebas de un diagnóstico de disforia 
de género. También deben someterse a dos años de 
tratamientos médicos para “acomodar” sus carac-
terísticas físicas a las “correspondientes” al género 
que reclaman. Las únicas categorías disponibles son 
femenino y masculino, y esto implica que las perso-
nas no binarias deben portar documentos donde se les 
designa con un género con el que no se identifican»9.

Y esa diferencia de la antigua norma con lo que 
pone el actual borrador de la ley es básica desde una 
perspectiva legal y social.

Una propuesta de modificación que se conoció el 
pasado 7 de junio de la redacción de la Ley Trans10, 
y que parece ser que aceptan muchas (aunque quizá 
no todas) las asociaciones de personas trans y LGBTI, 
plantea que estas efectúen dos declaraciones, separa-
das por tres meses como mínimo la una de la otra, ante 
el Registro Civil, sobre su voluntad de rectificar su 

documentación oficial en cuanto al nombre y al sexo 
que constan en él. Según Marta Borraz e Irene Castro, 
en la ley se «recoge que “toda persona de nacionali-
dad española mayor de dieciséis años podrá solicitar 
por sí misma ante el Registro Civil la rectificación de 
la mención registral del sexo”. Se iniciará con una 
primera comparecencia en la que debe mostrar “su 
disconformidad” con el sexo que figura en el registro. 
Posteriormente, “en el plazo máximo de tres meses”, 
la persona encargada del Registro Civil deberá citarle 
para que comparezca de nuevo y ratifique su solicitud, 
“aseverando la persistencia de su decisión”. Desde 
entonces, en el plazo máximo de un mes, se dictará 
resolución, lo que alargará el proceso un máximo de 
cuatro meses». Eso sí, seguirá sin hacer falta que ter-
ceras personas deban validarlo.

En todo caso, la nueva redacción no parece ir en 
contra de la recomendación a los estados del Consejo 
de Europa (resolución 2048/201511) o de diversas sen-
tencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
de que se establezcan mecanismos de reconocimiento 
legal de género que sean rápidos, transparentes y ac-
cesibles.

No todo el mundo está de acuerdo
Hay que recordar que, sobre la propuesta inicial an-

tes de la variación indicada en el párrafo anterior, el 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que forma 
la parte mayoritaria del gobierno de España, no pare-
cía tener al principio la misma opinión que la ministra 
y la fuerza política a la que esta representa, ni con la 
actual redacción de la norma. Sin embargo, esto pare-
ce ser que ha cambiado, y la enmienda conocida el 7 

Imagen de Lukas en Pexels
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de junio ha sido aceptada, por lo que es muy posible 
que se apruebe la ley antes de fin del mes de julio de 
202112.

La anterior postura del PSOE vale la pena recor-
darla, por no ser minoritaria entre muchas personas 
y asociaciones expertas, por lo que sabemos. Así, en 
su argumentario de junio de 202013, se indicaba que 
«estamos en contra de los posicionamientos que de-
fienden que los sentimientos, expresiones y manifesta-
ciones de la voluntad de la persona tienen automática-
mente efectos jurídicos plenos». Por lo que se deduce, 
no les bastaba con la mera declaración de las personas 
ante el órgano competente para que ello pudiera con-
llevar un cambio de su nombre y el sexo especificado 
en el Registro Civil. 

Creo entender, según lo anterior, que para el PSOE, 
en aquel momento, y al igual que pasa con otras forma-
ciones políticas, el sexo de una persona era un hecho 
biológico (no estamos seguros de su posición actual al 
respecto), con una serie de rasgos mínimos, y no solo 
se trataba de un «sentimiento» de las personas, y que 
hacía falta una certificación que determinara si dichos 
rasgos, fueran los que fueran, estaban presentes en la 
persona que optaba por el cambio. Esa certificación 
del «sexo» con esos rasgos mínimos (de nacimiento, 
o adquiridos y/o reconocidos posteriormente), deter-
minarían la condición de mujer u hombre, pero ignoro 
cómo serían tratadas las personas no binarias y si se 
verían obligadas a estar en una de ambas categorías. 

Curiosamente, en algunas comunidades autónomas 
españolas el PSOE ya había dado su apoyo a la apro-
bación de normas que iban en el mismo sentido del 
actual borrador de Ley Trans, incluso antes de cono-
cerse el argumentario, ya que cabe recordar que son 
once las normas autonómicas que eliminan el informe 
previo médico o psicológico y diez las que hablan de 
autodeterminación de género14.

Coincidía así el PSOE, al menos en parte, con una 
posición del movimiento feminista que denuncia que 
esta norma pretende «borrar» a las mujeres, como la 
Alianza Feminista por los Derechos de las Mujeres 
Basados en el Sexo «Contra el borrado de las muje-
res», que lucha «para eliminar todas las formas de dis-

criminación contra mujeres y niñas que resultan de la 
sustitución de la categoría de sexo por la de “identidad 
de género”», dado que consideran que ello ataca los 
derechos de las mujeres y las niñas.

Para esta alianza, «el género no es una identidad, el 
género es el conjunto de normas, estereotipos y roles, 
impuestos socialmente a las personas en función de 
su sexo. El género es un instrumento que favorece y 
perpetúa la situación de subordinación en la que nos 
encontramos las mujeres. Por eso, admitirlo como 
“identidad” implica esencializarlo, anulando por 
completo las posibilidades de luchar contra las impo-
siciones que conlleva», y añaden que «convierte la de-
finición de mujer en algo completamente subjetivo»15.

Temen que, por ello, la nueva norma pueda llegar 
a introducir «conceptos ambiguos y jurídicamente in-
seguros» que modifiquen lo que se entiende por sexo, 
género, identidad o igualdad16. Para este colectivo 
feminista, si cualquier varón puede autodeterminarse 
mujer en cualquier momento, «tiene vía libre para ac-
ceder a los espacios para mujeres», y «se compromete 
la seguridad de estas». Ello puede tener repercusiones 
en el deporte, en la educación, en la infancia, en las 
estadísticas, en la salud o en la política, al poderse pre-
sentar los hombres o mujeres como mujeres u hombres 
en función de sus intereses (y no de su sexo definido 
en su nacimiento o de su real identidad de género) en 
cada momento. Eso parece ser que ha pasado en Méxi-
co con 18 políticos, que se han declarado mujeres para 
cubrir así unas plazas en unas elecciones que teórica-
mente estaban reservadas para que fueran cubiertas 
por mujeres17.

Creen que la norma permitirá el cambio del sexo de 
forma completamente legal a cualquier persona, aun-
que no sean transexuales ni experimenten disforia o 
incongruencia de género de ningún tipo, y se temen 
que «si el sexo legal desaparece, desaparecen también 
los derechos de las mujeres frente al machismo».

Para ellas, «dar reconocimiento al género como sus-
tituto de la categoría biológica y jurídica del “sexo”, 
dificultará la erradicación de los sistemas coercitivos 
del patriarcado. El concepto “identidad de género” 
nos aleja de todas las investigaciones previas que se-

En México, 18 políticos se han declarado 
mujeres para cubrir unas plazas en unas 

elecciones que teóricamente estaban 
reservadas para que fueran cubiertas por 

mujeres
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ñalan al sexo como la base de la violencia contra las 
mujeres y que establecen el origen de esa violencia 
en el hecho de nacer mujer. Cuestión manifestada por 
el feminismo desde hace más de 300 años, y eviden-
ciada científicamente. Por tanto, la sustitución de la 
categoría sexo por una inexistente identidad de género 
impide abordar eficazmente la lucha contra esa vio-
lencia, contra la desigualdad y la discriminación»18 
(la negrita es mía).

¿Se puede categorizar a las personas en dos sexos 
diferenciados de forma clara e indudable?

Científicamente parece ser que no se puede catego-
rizar a todas las personas en los dos sexos diferencia-
dos que se atribuyen a los recién nacidos al llegar al 
mundo de forma clara e indudable. «La idea de que la 
ciencia puede sacar conclusiones definitivas sobre el 
sexo o el género de una persona es fundamentalmente 
errónea»19.

Obviamente, la afirmación anterior no es mía. Lo 
señalaba y lo fundamentaba hace un par de años y me-
dio, creo que acertadamente, un editorial de la revista 
Nature del 30 de octubre de 201820, con motivo de que 
en un borrador de memorando (que se filtró y fue pu-
blicado por The New York Times), el Department of 
Health and Human Services de los EE. UU., entonces 
bajo la administración del anterior presidente Donald 
Trump, proponía «establecer una definición legal de si 
alguien es hombre o mujer basándose única e inmu-
tablemente en los genitales con los que se nace. Las 
pruebas genéticas, se dice, podrían usarse para re-
solver cualquier ambigüedad sobre la apariencia ex-
terna. La medida facilitaría que las instituciones que 
reciben fondos federales, como universidades y pro-
gramas de salud, pudieran discriminar a las personas 
por su identidad de género»21.

Para Nature, como vemos, la propuesta para tratar 
de definir el género o el sexo carecía de base científica, 
y afirmaba que «debería abandonarse la iniciativa de 
clasificar a las personas sobre la base de la anatomía o 
la genética». Para la revista, la iniciativa del gobierno 
de Donald Trump de reducir la definición de género al 
sexo asignado en el nacimiento no tenía el respaldo de 
la ciencia: «No tiene fundamento en la ciencia y des-
haría décadas de progreso en la comprensión del sexo, 
una clasificación basada en características corpora-
les internas y externas, y el género, una construcción 
social relacionada con las diferencias biológicas, pero 
también arraigada en la cultura, las normas sociales 
y el comportamiento individual. Peor aún, socavaría 
los esfuerzos para reducir la discriminación contra las 
personas transgénero y aquellas que no entran en las 
categorías binarias de hombre o mujer».

Y continuaba el editorial indicando que, «además, 
la biología no es tan sencilla como sugiere la propues-
ta. Según algunas estimaciones, hasta una de cada 
cien personas tiene diferencias o trastornos de su de-
sarrollo sexual22, como condiciones hormonales, cam-
bios genéticos o ambigüedades anatómicas, algunas 
de las cuales significan que sus genitales no pueden 

clasificarse claramente como masculinos o femeninos. 
Durante la mayor parte del siglo XX, los médicos a 
menudo modificaban quirúrgicamente los genitales 
ambiguos de un bebé para que coincidieran con el 
sexo que fuera más fácil […de asignar…] y espera-
ban que el niño o niña se adaptara. Con frecuencia, 
se equivocaron. Un estudio de 2004 rastreó a 14 niños 
genéticamente varones que recibieron genitales feme-
ninos; 8 terminaron identificándose como hombres y 
la intervención quirúrgica les causó un gran males-
tar»23.

Continua el editorial afirmando que en el mundo de 
la ciencia y de la medicina ahora se ve el sexo como 
algo mucho más complejo que lo de meramente hom-
bre o mujer, y se aprecia un amplio abanico arcoíris de 
opciones que incluye a las personas transgénero, a las 
intersexuales, a las asexuales y a las que no se identifi-
can ni como hombre ni como mujer24. 

La idea de dos sexos determinados genéticamen-
te no es correcta 

Para Pere Estupinyà, «entre el concepto macho y 
hembra hay realmente muchas situaciones interme-
dias que no hemos terminado de asumir y hay mucha 
ideología por todos lados. Sin duda hay un sexo gené-
tico. Los cromosomas XX y XY predisponen a mujer y 
hombre. Pero también hay un sexo hormonal: por el 
cuerpo de los hombres circula mucha más testostero-
na que viriliza algunas características físicas, y por el 
de la mujer estrógenos, que marcan, por ejemplo, la 
menstruación. Luego hay un sexo genital. Obvio que 
unos nacemos con pene y testículos, y otras con vul-
va y ovarios. Lo importante es que en todo esto, hay 
situaciones intermedias, incluso en la parte biológi-
ca. Luego hay un sexo cerebral, o mental, que sería 
la identidad de género que sentimos como personas. Y 
aquí también puede haber grises entre lo masculino y 
lo femenino. Y por fin está el sexo social, o rol de gé-
nero, que es el que cada uno de nosotros decidimos, o 
nos sentimos forzados a asumir, en sociedad»25.

Claire Ainsworth detalla más la idea: «el sexo pue-
de ser mucho más complicado de lo que parece a pri-
mera vista. Según el escenario simple, la presencia o 
ausencia de un cromosoma Y es lo que cuenta: con 
él, eres hombre y sin él, eres mujer. Pero los médicos 
saben desde hace mucho tiempo que algunas personas 
superan la frontera: sus cromosomas sexuales dicen 
una cosa, pero sus gónadas (ovarios o testículos) o la 
anatomía sexual dicen otra. Los padres de niños con 
este tipo de afecciones, conocidas como afecciones in-
tersexuales o diferencias o trastornos del desarrollo 
sexual (differences or disorders of sex development o 
DSD), a menudo se enfrentan a decisiones difíciles so-
bre si criar a su hijo como niño o como niña»26.

Un ejemplo posible (hay más), serían las personas 
afectadas por el síndrome de insensibilidad a los an-
drógenos (SIA)27, que es una forma de intersexuali-
dad que se presenta cuando en una persona que tiene 
cromosomas XY (que se suelen atribuir socialmente a 
los hombres) sus hormonas a las que se conoce como 
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masculinas, como la testosterona28, y que actúan desde 
la séptima semana de embarazo, no pueden ser asimi-
ladas por sus células, por lo que su apariencia exterior, 
dependiendo del grado de insensibilidad, acaba siendo 
total o parcialmente femenina. 

Es decir, poseen algunos o muchos rasgos físicos 
de una mujer, pero sus características genéticas serían 
las que se atribuyen socialmente a un hombre. Cuando 
el SIA es completo, ni se desarrolla el pene ni otros 
órganos corporales que socialmente se consideran 
masculinos. Al nacer, la persona recién nacida parece 
físicamente una mujer, y como tal se la trata habitual-
mente. Parece ser que se da un caso de SIA completo 
por cada veinte mil nacimientos y los casos de SIA 
completos son más frecuentes que los parciales29. El 
SIA tiene efectos en el mundo del deporte, como el 
Comité Olímpico Internacional ha podido ver30, ya que 
las pruebas de ADN para comprobar la posible presen-
cia de un cromosoma Y no son fiables: hay personas 
con ellos que tienen características femeninas muy 
marcadas desde su nacimiento (si tienen el SIA) y no 
deben ser tratadas como hombres. Tampoco sirve la 
clasificación de los y las atletas según sus niveles de 
testosterona31: «Ciertas condiciones médicas pueden 
elevar los niveles de testosterona de las mujeres al 
rango típico masculino, y las pruebas las dejan inca-
paces de competir entre las mujeres»32.

Curiosamente, a estas mujeres que nacieron con el 
SIA a veces se las trataba con pronombres masculi-
nos incluso en la literatura científica de hace años (el 
lenguaje no facilita invisibilizar el género), lo cual no 
parece correcto porque ellas son y se consideran ha-
bitualmente mujeres sanas y perfectamente normales, 
independientemente de sus cromosomas.

Por su parte, la identidad trans también puede te-
ner raíces genéticas u hormonales. Según escribe Ig-
nacio Morgado, siguiendo lo indicado en una revisión 
de estudios publicada por Antonio Guillamon, Carme 
Junque y Esther Gómez-Gil33, «los transexuales no 
tratados […hormonalmente o de otras maneras…] 
tienen cerebros con morfologías específicas, diferen-
tes a las de los hombres o las mujeres heterosexua-
les. Curiosamente, esas diferencias se han observado 

especialmente en estructuras de la corteza cerebral 
implicadas en la percepción del cuerpo, lo que da 
a entender que los transexuales podrían tener tam-
bién una percepción del propio cuerpo diferente a la 
de los heterosexuales, algo que explicaría al menos 
parte de su incongruencia entre identidad de género 
y sexo»34. Es más, «las diferencias entre transexuales 
homosexuales y heterosexuales en el desarrollo de la 
corteza cerebral podrían causarlas las hormonas se-
xuales, andrógenos y estrógenos, en períodos críticos 
del desarrollo pre y posnatal o durante la pubertad, es 
decir, que las hormonas sexuales podrían influir en la 
identidad de género de las personas. Así, han obser-
vado que la influencia de los tratamientos hormonales 
sobre el cerebro de los transexuales es impresionante, 
pues cambian considerablemente tanto la sustancia 
gris, es decir, el número de neuronas, como la sustan-
cia blanca, las conexiones entre ellas. Tampoco de-
jan de lado una posible influencia genética, pues las 
observaciones con gemelos, aunque todavía escasas, 
muestran que, cuando son monocigóticos y tienen por 
tanto los mismos genes, si uno de ellos es transexual 
es más alta la probabilidad de que el otro también lo 
sea que si son dicigóticos y solo comparten la mitad 
de los genes». 

En todo caso, según organizaciones como la Acade-
mia Estadounidense de Pediatría, se debe aconsejar a 
los médicos (y creo yo que a todo el mundo) que traten 
siempre a las personas de acuerdo con el género pre-
ferido por estas35, con su identidad de género tal como 
la sienten y la quieren expresar cualquiera que sea la 
causa en cada caso de la no estricta correlación entre 
genética, hormonas, identidad y apariencia.

Deportes y mujeres trans
Quizás sea el mundo del deporte un lugar ideal para 

ver una situación en la que las prácticas sociales bina-
rias tienen difícil luchar contra las diferencias de las 
que hemos ido hablando en cuanto a genética, la ac-
tuación de las hormonas y la identidad de género. El 
«control» de la testosterona y sus resultados, y quiénes 
pueden competir en una categoría u otra, es todo un 
reto, que no parece sencillo de superar.

Para poder participar en pruebas femeninas, en el 

En el mundo de la ciencia y de la medicina 
ahora se ve el sexo como algo mucho más 

complejo que lo de meramente hombre o mujer, 
y se aprecia un amplio abanico arcoíris de 

opciones



el escéptico31Verano 2021

año 2015 el reglamento del Comité Olímpico Interna-
cional (COI) eliminaba la necesidad de que las muje-
res trans tuvieran que haberse efectuado antes de com-
petir ningún tipo de operación quirúrgica y establecía 
que quien quisiera participar como mujer en dichas 
pruebas tenía solo que declararse como tal previamen-
te, y fijaba en un tope de 10 nanogramos de testostero-
na el máximo que podía tener cualquier competidora 
por mililitro de sangre durante todo el año previo a una 
competición, así como durante el desarrollo de la mis-
ma. Cabe recordar que esa cantidad de nanogramos de 
testosterona por mililitro de sangre es unas cinco veces 
superior al que habitualmente tiene o produce natural-
mente de media cualquier mujer. Para alcanzar esa 
cantidad de testosterona en sangre, las mujeres trans 
están obligadas a bloquear la producción de dicha hor-
mona en sus cuerpos. Sin embargo, para especialistas 
como María José Martínez Patiño, de la Universidad 
de Vigo, cuando una persona ha practicado deporte de 
alta competición en categoría masculina durante dé-
cadas, «es un insulto a la inteligencia pensar que no 
tiene ventaja deportiva. Hablo exclusivamente como 
científica. Pensar que por bajar los niveles hormona-
les a 10 nanomoles en casos donde toda su vida ha 
sido un hombre reduce la ventaja, es un auténtico in-
sulto al deporte mundial y a las mujeres deportistas. 
Los músculos tienen memoria»36.

El reglamento del COI también trata de otro tema 
muy debatido, como es el de la participación de mu-
jeres con hiperandrogenismo, que se da en ellas por 
una presencia natural muy elevada de andrógenos, que 

en algunos casos puede llegar a ser similar a la media 
de los hombres. Algunas federaciones han prohibido 
participar a estas mujeres en competiciones deportivas 
si no se sometían a tratamientos hormonales que re-
dujeran su producción de hormonas masculinas, pero 
el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) ha declarado 
nulo este tipo de reglamentación que había sido apro-
bado, por ejemplo, por la Federación Internacional de 
Atletismo (IAAF), que la estableció ante el caso de 
una atleta sudafricana llamada Caster Semenya, que 
fue campeona del mundo de 800 m en Berlín 2009, y 
a la que se obligó tras dicha competición internacional 
a un tratamiento hormonal para reducir su producción 
natural de testosterona si quería seguir participando en 
pruebas femeninas. El COI apoyó la decisión del TAS 
e indicó a la IAAF «que recurra al TAS con argumen-
tos si quiere volver a instaurar la reglamentación que 
evite que atletas con ventaja por producir más testoste-
rona participen en los Juegos»37.

Para los hombres (trans o no), no hay ninguna exi-
gencia.

Tema complejo, sin duda, especialmente si se trata 
de hacer normas comunes para todo tipo de práctica 
deportiva, dada la enorme variedad que hay en las 
mismas (y en las personas). Una solución para Hilton 
y Lundberg, según indican en un trabajo de investi-
gación sobre este tema, pasa por que «si las mujeres 
transgénero han de tener restricciones o han de ser 
excluidas de la categoría femenina del deporte, la 
pregunta importante es si esta exclusión (o esta exclu-
sión condicionada) es necesaria y proporcionada al 

Grupo Orquídea 2010. Mujeres con el SIA u otras afecciones relacionadas con variaciones en el desarrollo sexual, que quisieron que su situa-
ción fuera representada por personas reales y orgullosas en lugar de por imágenes estigmatizantes en las que se hubieran eliminado las caras. 
¿Quién debe decidir si estas personas son hombres o mujeres? Quizás solo ellas mismas puedan, si lo quieren hacer (Ksaviano/Wikipedia).
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objetivo de garantizar una competición justa, segura 
y significativa. Independientemente de lo que traerá el 
futuro en términos de políticas transgénero, está claro 
que los diferentes deportes difieren enormemente en 
términos de los determinantes fisiológicos para el éxi-
to, lo que puede crear consideraciones de seguridad y 
puede alterar la importancia de las ventajas de rendi-
miento. Por lo tanto, argumentamos en contra de que 
haya pautas universales para los atletas transgénero 
en el deporte y, en cambio, proponemos que cada fe-
deración deportiva evalúe sus propias condiciones de 
inclusión, equidad y seguridad»38.

Desde nuestra perspectiva, el problema quizás no 
sean las hormonas de las personas que compiten, sino 
esa necesidad social compulsiva de creer que estricta-
mente solo hay dos sexos, un binarismo que la natura-
leza se salta en muchas ocasiones.

Materiales educativos de Chrysallis
Y tras todo lo anterior la verdad en la web de Chrysa-

llis no he encontrado ni en su guía para docentes39, ni 
entre sus recursos didácticos40 o material curricular41 
nada que sea gravemente incorrecto, al menos por lo 
que yo sé y por lo que me han comentado personas 
expertas. 

Podemos estar de acuerdo o no en algunas afirma-
ciones, o encontrar errores irrelevantes. Pero no vemos 
nada anticientífico grave. Particularmente no creo que 
el cerebro sea por sí solo el que determina la identidad, 
ya que nuestra identidad y orientación pueden venir 
antes determinadas por la genética y las hormonas, 
pero en todo caso está claro el sentido de lo que se dice 
y por qué se dice, y la utilidad de lo que se dice en el 
contexto escolar, alentando entender la diversidad e in-
crementar la tolerancia, e indicando que cada uno debe 
decidir quién es según se sienta. Y que la manifesta-
ción de ese sentimiento sería ideal que fuera tan libre 
como para que cada uno expresara (o no) su identidad 
como quisiera en función de lo que quiera hacer.

Ya hemos visto que para Pere Estupinyà se puede 
decir que hay un sexo genético, uno hormonal, uno ce-
rebral o mental, y además el sexo social o rol de géne-
ro, todo lleno de grises y zonas intermedias. Y añade 
que «Curiosamente, de todas estas categorías, la más 

estanca es la que hemos creado nosotros: el rol social, 
donde en un DNI forzamos a que alguien se defina 
como hombre o mujer»42.

Los intentos de encasillar en una de las dos catego-
rías sexuales más comunes a las personas en su Do-
cumento Nacional de Identidad según el sexo regis-
trado tras su nacimiento no tienen nada que ver con 
la ciencia, y puede servir para despojar de derechos 
y reconocimiento a las personas cuya identidad no se 
corresponde con ideas no respaldadas por la ciencia 
sobre sexo y género43. 

Aunque es verdad que la enorme discriminación y 
violencia contra las mujeres no parece menguar a nivel 
global, y que hacen falta unas políticas activas mucho 
más sólidas, mejor presupuestadas y continuadas que 
defiendan sus derechos, así como que se creen espa-
cios seguros para ellas, tal cosa no está reñida con la 
generación de políticas activas similares y con la crea-
ción de espacios seguros para otros colectivos de per-
sonas que viven mayoritariamente en todo el mundo 
bajo unas condiciones de exclusión social si no hacen 
que sean invisibles sus opciones sexuales y afectivas.

Las posibles «trampas» de algunos y algunas, los 
posibles fraudes de ley, serán siempre minoritarios y 
deberán ser punibles, y la existencia de dichas trampas 
no puede ser un obstáculo para el reconocimiento de 
derechos de las personas LGBTIQ+.

Una regulación imprescindible
La salvaguarda de los derechos de todas las perso-

nas, independientemente de su identidad de género y 
de su orientación afectiva o sexual, es básica a nivel 
mundial. Las personas LGBTIQ+ y entre ellas posi-
blemente de las que más las trans, ven violados sus 
derechos humanos de forma habitual y generalizada, 
con graves problemas de discriminación, acceso a la 
salud, al trabajo y con riesgo grave de padecer maltrato 
o incluso torturas o la muerte en determinados países, 
tanto a nivel de los cuerpos y fuerzas de seguridad del 
estado como por grupos homófobos.

Esa violencia que suelen padecer en muchos luga-
res, y esa vulnerabilidad de especialmente las personas 
trans, hace que aquellas cuya documentación no refle-
ja su real identidad de género vean cómo se desvela 

Si las mujeres transgénero han de ser excluidas 
de la categoría femenina del deporte, la 

pregunta es si esta exclusión es necesaria y 
proporcionada al objetivo de garantizar una 

competición justa
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que son trans cada vez que la deben usar en público, 
lo cual es una vulneración de su derecho a su vida pri-
vada y al reconocimiento de su personalidad jurídica. 
También requisitos como cirugías o tratamientos mé-
dicos previos (como la hormonación obligatoria, por 
ley, para poder ser reconocidos o reconocidas) son una 
vulneración de su derecho a la salud y pueden ser en 
algunos casos percibidos como unos tratos crueles, in-
humanos o degradantes.

Es por ello que regular y normalizar su situación es 
absolutamente necesario, así como que se les permita 
acceder a una documentación que refleje la identidad 
de género de cada persona tal como esta la siente, lo 
cual es imprescindible para un acceso mínimo a sus 
derechos y a no padecer una discriminación que está 
prohibida por muchos organismos y en muchos me-
canismos internacionales de derechos humanos, por 
lo que es muy recomendable que los estados habiliten 
sistemas de reconocimiento legal de género que sean 
rápidos, transparentes y accesibles.  

Como indicaba la presidenta de la Comisión Euro-
pea, Ursula von der Leyen, en su conferencia sobre el 
Estado de la Unión en 2020 «No descansaré a la hora 
de construir una Unión de la igualdad. Una Unión 
donde puedes ser quién eres y amar a quién quieras, 
sin miedo a las recriminaciones ni a la discriminación. 
Porque ser tú mismo o tú misma no es tu ideología. 
Es tu identidad. Y nadie podrá quitártelo jamás»44 (la 
negrita es mía).

Como hemos visto en el deporte, hay una enorme 
presión social y normativa para ajustarse al modelo 
binario. Todos los problemas deben pasar por esa so-
lución. Sucede en casi todo. En la mayoría de países, 
es legalmente imposible ser otra cosa que hombre o 
mujer. Claire Ainsworth señala cómo poco después de 
nacer se tiende a «normalizar» quirúrgicamente los ge-
nitales cuando hay dudas, con el riesgo de asignar un 
sexo a la persona recién nacida en desacuerdo con su 
identidad de género, lo que ha sucedido muchas veces 
(aunque por lo que parece eso de la cirugía en algunos 
países pasa cada vez menos).

Sigue siendo complicado en la actualidad para los 
padres y madres, por muy conscientes que sean, e in-
cluso para los equipos multidisciplinares especializa-
dos que abordan estos temas, no criar a un o una bebé 
como un niño o a una niña, incluso si no se realiza 
ninguna cirugía. Para Eric Vilain, médico y director 
del Centro de Biología de Género de la Universidad de 
California en Los Ángeles, «puede ser difícil que los 
niños crezcan en un género que simplemente no exis-
te» desde una perspectiva legal y social45. Para Claire 
Ainsworth «si los biólogos continúan mostrando que 
el sexo es un espectro, entonces la sociedad y el estado 
tendrán que lidiar con las consecuencias y determinar 
dónde y cómo trazar la línea. Muchos activistas trans-
género e intersexuales sueñan con un mundo en el que 
el sexo o el género de una persona sean irrelevantes 
(…). Si la ley requiere que una persona sea hombre 
o mujer, ¿ese sexo debe ser asignado por anatomía, 
hormonas, células o cromosomas, y qué se debe hacer 

si chocan entre ellos?».
Para Eric Vilain, «mi sensación es que dado que no 

hay un parámetro biológico que se apodere de todos 
los demás parámetros, al final del día, la identidad de 
género parece ser el parámetro más razonable». Claire 
Ainsworth por su parte señala que «si desea saber si 
alguien es hombre o mujer, la mejor opción puede ser 
preguntar»46.

¿Y lo del fútbol del título?
Estamos en días de Eurocopa al terminar de escribir 

este texto. Podemos ser nacidos en España o Francia 
y gustarnos la selección de fútbol del país en el que 
hemos nacido, o la otra, o ambas, o ninguna de ellas. 
Hay opciones mucho más probables que otras, cierto. 
A veces los nacidos en España o Francia son hijos de 
personas de Francia o España y eso explica su gus-
to futbolístico. Eso les pasa a los hijos e hijas de mis 
vecinas Natalie o Marie. Pero a veces no hay una ex-
plicación clara de la elección. No viene de familia, en 
todo caso. 

Pero la verdad es que da igual. Lo único que es te-
rrible es tener que defender aún hoy el derecho a que 
la gente elija lo que quiera, sin que tenga que explicar 
su gusto personal en temas de fútbol. 

O ya puestos, en su identidad sexual o en sus elec-
ciones para sus relaciones sexuales o afectivas libre-
mente consentidas entre personas adultas o ser tratado 
como si su gusto fuera un trastorno o enfermedad, ya 
que ello no es un problema real para nadie que no sean 
dichas personas. 

Y para ellas solo es problema si otras personas pro-
vocan que lo sea.
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Introducción
El objetivo de este artículo consiste en dar respues-

ta a una cuestión que en los últimos años se ha vuel-
to más y más relevante: la eficacia y efectos de las 
prácticas popularmente conocidas como terapias de 
conversión.

El presente informe se estructura en torno a los si-
guientes puntos. En primer lugar se contextualiza este 
fenómeno, las «terapias de conversión», al objeto de 
poner de manifiesto la amplitud de este término, que 
cobija múltiples tipos de violencias, prácticas y abu-
sos que no son homogéneos y que dificultan la posibi-
lidad de analizarlos de forma sistemática.

A continuación, se presentan las principales tesis 
en que se basan los defensores y perpetradores de es-
tas prácticas para justificar su validez, eficacia e ino-
cuidad. Se analizan las presunciones en que cimentan 
sus argumentos, así como la escasez de estudios re-
levantes que permitan otorgar credibilidad a los pre-
supuestos sobre los que defienden la utilidad de las 
terapias de conversión.

Finalmente, se lleva a cabo una revisión de la lite-
ratura académica existente sobre los efectos de estas 
prácticas, poniendo de manifiesto el consenso cien-
tífico existente contrario a las mismas, así como los 
principales riesgos que estas comportan.

Las terapias de conversión
Antes de explorar la realidad científica de las mal 

llamadas «terapias de conversión»2 se hace necesario 
hacer una breve referencia a la noción de ECOSIEG o 
«terapias de conversión». Este fenómeno, documenta-

do en más de ochenta países3 y presente en «todos los 
rincones del mundo»4, no posee una definición estan-
darizada ni hace referencia a unas prácticas homogé-
neas ni uniformes.

Aun así, desde una óptica teleológica, se podrían 
definir por el siguiente elemento común: su finalidad. 
Esta radica en conseguir la modificación de la orienta-
ción sexual, identidad y/o expresión de género de las 
personas contra las que se dirigen para «acomodar-
las» a los cánones cisheteronormativos5 imperantes 
en nuestras sociedades6.

En cuanto a la forma en que los ECOSIEG se pro-
ducen, el Experto Independiente de Naciones Unidas 
sobre la protección contra la violencia y la discrimi-
nación por motivos de orientación sexual o identidad 
de género describe los tres principales enfoques que 
parecen guiar las «terapias de conversión»: los médi-
cos, los psicoterapéuticos y los religiosos7.

Los enfoques médicos se apoyan en el postulado 
de que la orientación sexual y la identidad de género 
son consecuencia de una disfunción biológica con-
génita que se puede tratar de manera exógena. Los 
ECOSIEG médicos, que en el pasado comprendían 
lobotomías o la ablación de órganos sexuales8, inclu-
yen9 la prescripción10 y uso de medicación11 —como 
antipsicóticos, estimulantes sexuales, antidepresivos, 
ansiolíticos y otros medicamentos psicoactivos12—, la 
práctica de exámenes médicos forzosos13 —principal-
mente anales o genitales—, así como la administra-
ción de tratamientos hormonales14 y corticoideos.

Junto a estos están los enfoques psicoterapéu-
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ticos15, que se basan en la idea de que la diversidad 
sexual y de género es una desviación producida por 
experiencias traumáticas, estructuras familiares ines-
tables o una educación anormal. En concreto, aplican 
procedimientos en los que se combinan técnicas de 
autoayuda, ejercicios del habla16, técnicas centradas 
en la asertividad, entrenamientos para «saber ligar»17, 
hipnosis18, aparatos de estimulación visual o auditi-
va19, reacondicionamiento masturbatorio20, sesiones 
de sexo con personas del género opuesto21, terapias 
cognitivo-conductuales22 o las de Desensibilización y 
Reprocesamiento a través de los Movimientos Ocula-
res (Eye Movement Desensitization and Reprocesing, 
o EMDR), terapia interpersonal y psicodinámica, así 
como múltiples tipos de terapias aversivas23 (como 
sometimiento a estímulos eróticos24 durante sesiones 
de electrochoque25, de administración de drogas para 
generar vómitos o convulsiones como el metrazol o 
la cafeína y la apomorfina, de quemaduras por frío o 
calor, de exposición a productos tóxicos como amo-
níaco, entre otras).

Todo ello muchas veces como parte de procesos 
de larga duración que se llevan a cabo en instalacio-
nes26 donde también se retiene a las víctimas27, se las 
alimenta forzadamente28 o se las priva de comida29, 
se las aísla durante largos períodos de tiempo30 y se 
las somete a humillaciones31, violencia verbal, física 
y sexual32, lo que incluye violaciones «correctivas»33.

Finalmente, también encontramos enfoques reli-
giosos o basados en la fe34, que están guiados por la 
premisa de que hay algo inherentemente maligno y 

moralmente reprobable en la diversidad sexual y de 
género, recalcando lo negativo de la propia identidad. 
Las técnicas que se emplean, que a menudo pueden 
parecer menos cruentas o viscerales que las anterio-
res, tienen unas consecuencias físicas y psicológicas 
de análoga magnitud. Incluyen,35 por ejemplo, la abs-
tinencia sexual de por vida36, sesiones de rezo conti-
nuo durante horas, golpes y otros tipos de violencia 
física durante la oración37, privación de libertad y de 
alimentos dentro de la comunidad religiosa38, humi-
llaciones públicas e insultos, práctica de exorcismos 
y rituales para expulsar el mal39, suministro de «pre-
parados sanadores» y aplicación de ungüentos en los 
genitales40.

Estos enfoques, además, emplean otras técnicas 
abusivas e intrusivas como la desnudez forzada en se-
siones individuales41 —para aumentar la vulnerabili-
dad de la víctima42— o en grupo43 —para desestigmati-
zar y desexualizar los cuerpos44—, el «reparenting»45 
—yacer en posición fetal, abrazando el perpetrador 
a la víctima—, la terapia de contacto46 —a través de 
abrazos, caricias...— o las técnicas bioenergéticas, 
consistentes en repetir automáticamente determinadas 
acciones47 —dar golpes a objetos— mientras se grita, 
se insulta o se repiten mantras con el fin de liberar 
recuerdos y energía almacenada en el cuerpo.

En la práctica, los diferentes abusos que se come-
ten en cada uno de estos enfoques suelen solaparse 
y complementarse, ya que los perpetradores se apo-
yan en múltiples argumentos que mezclan lo moral 
—desvalorando la diversidad sexual y de género—, 

Imagen de Pete Linforth en Pixabay



el escéptico 38 Verano 2021

lo pseudocientífico —apoyándose en estudios sesga-
dos que ubican la diversidad en traumas y validan la 
eficacia de los ECOSIEG— y, últimamente, lo legal 
—recalcando los derechos del paciente y la libertad 
de someterse a un tratamiento determinado.

Es necesario señalar que, desde inicios de los 2000, 
los proveedores de ECOSIEG, conscientes del pro-
gresivo aumento de control por las autoridades públi-
cas y la sociedad civil, han rediseñado su discurso. 
Actualmente, instituciones como NARTH, la Alianza 
para la Elección Terapéutica y la Integridad Cientí-
fica, TrueLove.Is o Caminoalaheterosexualidad.org, 
han dejado de centrar su discurso en la «conversión» 
para defender su labor como guía y apoyo a personas 
con «orientación sexual, identidad y/o expresión de 
género no deseadas» en el proceso de obtener o «re-
cuperar» sus identidades deseadas48. Muchas veces se 
enmarcan dentro de profesiones no reguladas como el 
counselling o el coaching.

Ello los convierte en un blanco móvil muy peligro-
so, de acuerdo con ILGA49, ya que los proveedores 
renombran sus servicios, modifican sus estrategias 
de comunicación y adaptan su mensaje a un discur-
so más legalista centrado en la «libertad individual», 
que cuesta más identificar, investigar y enjuiciar. Así 
mismo, además de maquillar su mensaje, actualmente 
están tejiendo redes de contactos y apoyo económico 
para compartir sus métodos y su mensaje de mane-
ra global, así como para generar presión que limite 
los esfuerzos legislativos y bloquear la aplicación de 
las normas en vigor a través del «lawfare». No solo 
eso, sino que también han actualizado sus métodos 
para contactar con potenciales víctimas, empleando 
las nuevas tecnologías para reclutar a través de redes 
sociales y apps de contactos, así como para ofrecer 
terapias a distancia, cursos online o materiales y «te-
rapias» a través de apps diseñadas para tal fin.

El discurso de los promotores y perpetradores de 
ECOSIEG en torno a las «terapias de conversión»

Habiendo establecido la multiplicidad de formas 
en que se perpetran las «terapias de conversión», el 

objeto de este estudio radica en evaluar la literatura 
existente relativa a la efectividad y riesgos de estas 
prácticas. Sin embargo, conviene hacer mención de 
los argumentos, literatura, estudios y construccio-
nes teóricas en que los promotores y perpetradores 
de ECOSIEG basan sus prácticas y teorías, así como 
de las tesis que estos defienden para justificar que la 
orientación sexual e identidad y expresión de género 
no cisheterosexuales son «corregibles». En todo caso, 
y en aras de brevedad, este artículo se remite a lo ex-
puesto en el informe elaborado por la Asociación Es-
pañola contra las Terapias de Conversión sobre Des-
información y Terapias de conversión50.

Tal como se expone en dicho informe, los «tera-
peutas de conversión» parten de la premisa de que (i) 
la homosexualidad es inestable, reversible y tendente 
a la heterosexualidad; (ii) la homosexualidad es un 
trastorno/condición —u otro término patologizante— 
provocado por determinados factores externos socia-
les que se pueden tratar y controlar —y no está de-
terminada, en ningún caso, por factores biológicos—; 
(iii) hay evidencia científica de que es posible recu-
perar la heterosexualidad a través de ECOSIEG sin 
que se produzcan daños a las personas que se someten 
a estos procesos; y (iv) las identidades no cishetero-
sexuales producen o llevan aparejadas, como causa de 
esta identidad, problemas físicos, mentales, sociales, 
económicos y espirituales51.

En concreto, sobre el primero de estos puntos, los 
defensores de las «terapias de conversión» hacen re-
ferencia a tres estudios: el informe de Laumann52, el 
estudio de Spitzer de 200353 y el informe publicado en 
el New Atlantis en 201654. Así mismo, en lo relativo 
a las supuestas causas y orígenes de las disidencias 
sexuales y de género, los promotores de ECOSIEG 
se basan en postulados acientíficos y en las teorías 
arraigadas en el psicoanálisis —con nulo fundamen-
to empírico— de Joseph Nicolosi55 —fundador de 
NARTH56—, Richard Cohen57 —fundador de PATH58 
y terapeuta expulsado de la American Counselling 
Association—, Gerard van Aardweg59, Aquilino Po-
laino60, Whitehead61, Bell62 y Van Wyk63. También, 

Su finalidad radica en conseguir la modificación 
de la orientación sexual, identidad y/o expresión 
de género de las personas contra las que se di-
rigen para «acomodarlas» a los cánones impe-

rantes en nuestras sociedades
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en el último año, a raíz de la criminalización de las 
«terapias de conversión» en las jurisdicciones aus-
tralianas del Territorio de la Capital Australiana y de 
Victoria, se ha popularizado por estas personas el uso 
de una encuesta titulada «Free to Change: Survey of 
78 ExLGBT People», por la asociación ultraconser-
vadora Coalition Against Unsafe Sexual Education64.

Estos estudios e informes están elaborados por au-
tores con fuertes sesgos ideológicos ultraconservado-
res, no cumplen con estándares científicos —aleato-
riedad de la muestra, revisión por pares...—, han sido 
fuertemente contestados dentro de la academia y, en 
muchas ocasiones, sus conclusiones no se basan en 
estudios de rigor, sino que parten de las opiniones de 
los autores o de generalizaciones obtenidas a raíz de 
«su experiencia».

En aras de brevedad, este artículo se remite a las 
refutaciones a dichos estudios obrantes en el informe 
elaborado por la Asociación Española contra las Tera-
pias de Conversión sobre «Desinformación y Terapias 
de conversión»65. 

En todo caso, conviene aclarar que en lo relativo 
al origen de la orientación sexual y de la identidad 
de género, actualmente la ciencia no ha sido capaz de 
ofrecer una respuesta clara y unívoca. Sin embargo, 
las publicaciones más recientes entienden que la va-
riabilidad en la orientación sexual es científicamente 
normal y que el origen de la homosexualidad no es 
claro, resultando de una mezcla de factores genéticos 
o ambientales no sociales, principalmente los intrau-
terinos66. 

La revisión bibliográfica llevada a cabo por Cook 
(2020)67 expone claramente que «la literatura cientí-
fica revisada por pares muestra claramente que una 
combinación de factores genéticos y ambientales 
contribuye a la orientación sexual, y que aproxima-
damente un tercio de la variabilidad se atribuye ac-
tualmente a los primeros. Gran parte de la influencia 
ambiental conocida es intrauterina y actualmente no 
hay pruebas convincentes de que el entorno social 
desempeñe un papel importante en la orientación se-
xual».

En lo relativo a los factores genéticos, los principa-
les hallazgos que la literatura académica ha producido 
son los siguientes: los estudios hechos con parejas de 
gemelos —tanto monocigóticos, con idéntico cromo-
soma, como dicigóticos, que solo comparten el 50% 
de material genético— han permitido evidenciar que 
hasta un tercio de la variación en la orientación se-
xual se debe a la herencia genética del individuo68, 
así como aislar ciertos genes con una mayor prevalen-
cia e influencia en los casos de orientación no hete-
rosexual69. Así mismo, otros macroestudios centrados 
en la búsqueda y análisis de marcadores genéticos 
específicos han hallado que cinco secciones de di-
ferentes marcadores genéticos tienen una incidencia 
conjunta de entre un 8 y un 25 % en la variación de la 
orientación y comportamiento sexual70.

Más allá de los factores puramente genéticos71, 

otros estudios apuntan a otros factores de origen bio-
lógico —y no social— que jugarían un papel impor-
tante en la orientación sexual humana. En concreto, 
las investigaciones científicas más actuales apuntan 
hacia la epigenética72, a la incidencia de factores am-
bientales individuales —como la exposición prenatal 
a hormonas73 o la inmunización materna progresiva a 
proteínas sexuales74, también conocida como el efecto 
del orden de nacimiento de los hermanos75— y a dife-
rencias neuroanatómicas76.

No solo eso, sino que como ya se adelantaba antes, 
no hay ningún estudio científico77 válido y producido 
de acuerdo con los estándares académicos de veraci-
dad y corrección que evidencie que los factores am-
bientales sociales —es decir, la familia, el entorno o 
las experiencias vividas— tengan incidencia alguna 
en la orientación sexual de las personas78.

En este sentido, hay que destacar que los postula-
dos de Cohen, Nicolosi, Whitehead, Bell y Van Wyk 
se basan exclusivamente en elaboraciones psicoanalí-
ticas de corte freudiano, plagadas de autorreferencias 
y sin soporte empírico. Grosso modo, estos autores 
vienen a defender que la homosexualidad es causada 
por diez variables externas79: la herencia80, el tempera-
mento81; las heridas hetero-emocionales82; las heridas 
homo-emocionales83; los conflictos con los hermanos 
o en la dinámica familiar; las heridas relacionadas con 
la propia imagen84; haber sido víctima de abusos se-
xuales; las heridas sociales85; las heridas culturales86 
y otros factores, entre los que se incluyen el divorcio, 
muerte, experiencias intrauterinas, adopción y el re-
chazo a la religión. A mayores, en una línea psicoana-
lítica análoga, otros autores complementan esta expli-
cación con otros elementos, refiriéndose a la homose-
xualidad como «una neurosis, y el aspecto sexual de 
dicha neurosis como una sobrecompensación por las 
frustraciones infantiles relativas a la identidad sexual 
de la persona»87.

Sin embargo, como ya se ha señalado, ningún estu-
dio científico corrobora la incidencia de estos factores 
en la orientación sexual o en la identidad o expresión 
de género de las personas. 

Así mismo, conviene destacar que el estudio ela-
borado por The New Atlantis carece de absoluto rigor 
y respeto a los estándares científicos, lo que impide 
calificarlo de válido o emplearlo para fundamentar las 
tesis de los perpetradores de ECOSIEG. En concreto, 
este se presenta como una revisión científica y médica 
actualizada de las identidades LGTBIQ+, cuyas con-
clusiones son que: (i) las pruebas científicas no respal-
dan la visión de que la orientación sexual es una pro-
piedad innata y biológicamente fija del ser humano; 
(ii) las personas no heterosexuales tienen una mayor 
probabilidad de haber sufrido abusos sexuales en su 
infancia; (iii) la identidad de género no es innata ni 
está biológicamente fijada; (iv) que las personas LGT-
BIQ+ experimentan mayor riesgo de tener problemas 
mentales que no son producto de la estigmatización 
ni del estrés asociado a formar parte de una minoría; 
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(v) que no hay evidencias que apoyen el empleo de 
terapias afirmativas para menores transgénero88. 

Estas conclusiones y el proceso previo para arribar 
a las mismas adolecen de graves fallos que dinamitan 
la validez del estudio. Sucintamente, se ha de señalar 
que: (a) la publicación en la que se inserta no lleva 
a cabo revisión por pares —por lo que omite uno de 
los pasos requeridos por las publicaciones científicas 
para asegurarse de que terceros imparciales revisan 
el contenido a publicar y no se presentan estudios du-
dosos o carentes de fundamentación—; (b) la publi-
cación está estrechamente vinculada a la Iglesia Ca-
tólica y sus autores tienen un fuerte sesgo y agenda 
anti-LGTBI; (c) no analizan ni mencionan los estu-
dios existentes que plantean y prueban hipótesis que 
falsearían sus conclusiones —en concreto, ignoran 
más de cien estudios científicos que concluían que 
la orientación sexual dependía de factores biológicos 
así como los recientes estudios sobre epigenética—; 
(d) el estudio ignora la bisexualidad como una orien-
tación sexual posible; (e) tampoco hace referencia a 
los estudios existentes sobre el impacto de la estig-
matización, discriminación y violencia en el bienes-
tar y en la salud de las personas LGTBIQ+; (f) ex-
cluye de su análisis la utilidad de las terapias afirma-
tivas para personas LGTBIQ+89. Para más inri, The 
New Atlantis se define a sí misma como una revista 
de opiniones y no de ensayos académicos, afirmando 
que «no somos una publicación académica sino un 
foro público de ideas. Buscamos proporcionar una 
alternativa a los modelos de expertos y académicos 
que solo escriben entre ellos, así como al periodismo 
divulgativo que generalmente no discute cuestiones 
relevantes al público»90.

En segundo lugar, en lo relativo al postulado de 
que la homosexualidad es inestable, reversible y 
tendente a la heterosexualidad, este tampoco pare-
ce confirmarse por las publicaciones científicas. Es-
tudios recientes afirman, de hecho, todo lo contrario 
con respecto a la variación diacrónica de la identidad 
y de la orientación sexual y su supuesta «tendencia a 
la heterosexualidad». En concreto, estos señalan que 

las orientaciones sexuales no heterosexuales son es-
tables91.

Sobre el tercer postulado, relativo a que hay evi-
dencia científica de que es posible recuperar la he-
terosexualidad a través de ECOSIEG sin que se pro-
duzcan daños a las personas que se someten a estos 
procesos, se dará respuesta al mismo en la siguiente 
sección de este artículo.

Finalmente, el cuarto postulado, a saber, que las 
identidades no cisheterosexuales producen o llevan 
aparejados problemas físicos, mentales, sociales, 
económicos y espirituales92, es rotundamente falso.

El proceso que emplean para defender esta afirma-
ción se basa en presentar conclusiones de estudios 
científicos —en algunos casos, ni se citan— en los 
que se muestra una mayor prevalencia de ciertas en-
fermedades, trastornos y conductas de riesgo entre 
personas LGTBI en comparación con una muestra 
de personas heterosexuales. A continuación, en vez 
de analizar si estas diferencias tienen una relación de 
causalidad —cuyo origen sería, según ellos, la homo-
sexualidad como factor determinante— o si lo que 
hay es una relación de correlación mediada por otros 
factores —como la LGTBIfobia externa e interioriza-
da, la violencia, la discriminación estructural o la es-
tigmatización—, se limitan a inferir que es la orienta-
ción sexual no heterosexual la que produce esta peor 
calidad de vida.

Toda la información que proporcionan para defen-
der las conclusiones de que la homosexualidad causa 
patologías y malestares consiste exclusivamente en 
análisis de datos y de relaciones de correlación, que 
no prueban ni permiten hacer juicios de causalidad. 
A mayores, ignoran deliberadamente —o descartan a 
priori, sin mediar mayor explicación— el efecto del 
estigma social y de los factores externos de violencia 
y discriminación, así como de la LGTBIfobia.

Por muy conveniente que sea para su discurso dis-
criminatorio, no se puede ignorar el efecto de estos 
factores ambientales y sociales en el bienestar, salud 
y calidad de vida de las personas LGTBIQ+93. De he-
cho, el consenso científico94 y la inmensa mayoría de 

Los proveedores de ECOSIEG, conscientes del 
aumento de control por las autoridades y la 

sociedad, han rediseñado su discurso. Muchas 
veces se enmarcan dentro de profesiones no 
reguladas como el counselling o el coaching
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estudios actuales señalan exclusivamente al «estigma 
social», a la LGTBIfobia y a la discriminación es-
tructural como las causas de esta mayor prevalencia 
de enfermedades psicológicas, conductas de riesgo, 
abuso de sustancias y demás indicadores de una peor 
calidad de vida en personas LGTBIQ+95.

Por tanto, tal como se ha analizado en esta sección, 
los postulados defendidos por los promotores y per-
petradores de ECOSIEG, sobre la base de presunta 
información científica y veraz, son falsos y comple-
tamente infundados.

Las «terapias de conversión» en la literatura 
científica. Su efectividad y riesgos

El Grupo de Trabajo de la APA —Asociación Ame-
ricana de Psicología, en inglés— sobre «Respuestas 
Terapéuticas Apropiadas a la Orientación Sexual» en 
2009 llevó a cabo un metaanálisis de toda la literatura 
existente sobre terapias de conversión con el objetivo 
de analizar la eficacia de estas prácticas, así como sus 
efectos en las personas sometidas a las mismas96. 

De acuerdo con la metodología seguida por este 
análisis, se revisaron 55 estudios empíricos datados 
entre 1960 y 2007, que cumplieran ciertos requisitos 
previos de veracidad —como haber sido revisados 
por pares y publicados en bases de datos académi-
cas97. 

Entre los estudios analizados se incluyen los ge-
neralmente empleados por los defensores de las 
«terapias de conversión» —como, por ejemplo, Ni-
colosi et al. (2000); Schaeffer et al. (2000); Spitzer 
(2003)—. Este grupo afirma que «la baja calidad de 

las investigaciones sobre “Esfuerzos de Cambio de 
Orientación Sexual” [nomenclatura que emplea para 
referirse a las “terapias de conversión”] es tal que las 
afirmaciones sobre su eficacia y aplicabilidad gene-
ralizada deben verse con escepticismo» y que «hay 
pocas pruebas creíbles que puedan aclarar si estas 
prácticas funcionan o no»98.

Entre los problemas metodológicos identificados 
por la APA en estos estudios se pueden citar99:

 y La imposibilidad de hacer afirmaciones causales 
sobre la capacidad de los ECOSIEG de modificar la 
orientación sexual.

 y Carencias internas a nivel de validez por no con-
tar con grupos de control, ausencia de aleatorización 
de las muestras o falta de seguimiento de los resulta-
dos a largo plazo.

 y Elevada tasa de abandono por parte de sujetos 
incluidos inicialmente en las muestras, así como ne-
gativas a someterse a ulteriores evaluaciones dentro 
de los estudios.

 y El hecho de que las evidencias obtenidas por es-
tos estudios se basan en diseños pre-estudio retros-
pectivos sin controles. Es decir, en estas publicacio-
nes, se pide a los sujetos que estuvieron expuestos a 
ECOSIEG que recuerden e informen sobre sus senti-
mientos, creencias y comportamientos en el momen-
to de someterse a los mismos y que luego informen 
sobre estos mismos puntos en la fecha en que se rea-
lizó el estudio. Por tanto, el cambio se mide compa-
rando la evaluación actual con la evaluación de su 
situación en el pasado, habiendo sido esta recogida 

Imagen de Lisa en Pexels
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exclusivamente a través del recuerdo retrospectivo.
 y Problemas en el empleo de determinados con-

ceptos definidos incorrectamente, lo que hace que 
los resultados no puedan ser interpretados apropiada-
mente. Así, por ejemplo, se destaca que el concepto 
de orientación sexual se define de forma incompleta, 
mezclando, confundiendo o excluyendo las nociones 
de comportamiento sexual, atracción sexual o iden-
tidad.

 y La diversidad de las técnicas (de las «terapias de 
conversión») empleadas sobre cada uno de los suje-
tos particulares que componía las muestras de estos 
estudios imposibilita poder afirmar la efectividad de 
los ECOSIEG en particular y en general, dado que no 
se controlan ni se individualizan las diferentes técni-
cas y enfoques empleados.

 y La forma de medir los resultados y efectividad 
de los ECOSIEG es problemática, porque se basa 
principalmente en medir las respuestas fisiológicas 
a estímulos heterosexuales en un laboratorio o en la 
autoevaluación por el «paciente» de la efectividad de 
los resultados. 

 y Es imposible generalizar los resultados debido 
a la composición de las muestras, muy reducidas, 
exclusiva o principalmente compuestas por hom-
bres adultos blancos. A todo ello, hay que sumar que 
muchas muestras incluían a personas declaradas bi-
sexuales o no solo atraídas por su mismo género.

 y Los procesos de selección de los integrantes de 
las muestras no garantizan representatividad, al haber 
sido principalmente seleccionados de grupos religio-
sos de exhomosexuales o de entre personas ya dis-
conformes con su orientación sexual.

 y Los entornos en los que se llevaban a cabo los 
ECOSIEG no eran estables ni consistentes.

En lo que respecta a las conclusiones obtenidas por 
el Grupo de Trabajo del APA, este afirma que:

(1) En general, los estudios solo muestran, de for-
ma limitada, la capacidad de los ECOSIEG para re-
ducir en el corto plazo la excitación sexual por perso-
nas del mismo género, principalmente si se emplea-
ron procedimientos aversivos como electroshocks.

(2) Los estudios recientes —entre los que se inclu-

yen los arriba citados por los defensores de los ECO-
SIEG— no proporcionan una base científica sólida 
para determinar el impacto de los ECOSIEG en la 
disminución de la atracción sexual hacia personas del 
mismo género.

(3) En conjunto, los ECOSIEG no permiten desa-
rrollar atracción sexual hacia el otro género en aque-
llos casos en que esta no existía, teniendo un efecto 
limitado en personas bisexuales, es decir, acentuan-
do la atracción sexual hacia el género opuesto entre 
aquellos que ya la experimentaban.

(4) En general, los resultados de los estudios re-
visados indican que, si bien algunas personas que se 
someten a ECOSIEG se involucran en conductas se-
xuales con personas del género opuesto, la evidencia 
total sugiere que es poco probable que las «terapias 
de conversión» aumenten las conductas sexuales he-
terosexuales.

(5) La falta de datos sobre cuestiones relativas a 
bienestar y salud mental no permite afirmar que la 
salud mental y la calidad de vida de las personas so-
metidas a ECOSIEG mejore.

(6) Los intentos de cambiar la orientación sexual 
pueden causar o exacerbar la angustia y la mala salud 
mental en algunos individuos, incluyendo la depre-
sión y los pensamientos suicidas.

(7) Pocos estudios aportaron pruebas sólidas de 
que los cambios producidos en condiciones de labo-
ratorio se trasladaran a la vida cotidiana.

(8) Los enfoques no aversivos y recientes no han 
sido evaluados rigurosamente. Dada la limitada can-
tidad de investigaciones metodológicamente sólidas, 
no se puede concluir que los ECOSIEG sean efec-
tivos. Sin embargo, sí que se hallaron pruebas que 
indicaban que los individuos experimentan daños a 
causa de estos.

El reciente estudio de la asociación ultraconserva-
dora Coalition Against Unsafe Sexual Education100 
también adolece de estos fallos. En concreto, explora 
si es posible modificar la orientación sexual o la iden-
tidad de género a través de acompañamientos psico-
lógicos, así como si estos cambios son beneficiosos y 
duraderos101. Sin embargo, la metodología de esta en-

En lo relativo a las supuestas causas y 
orígenes de las disidencias sexuales y de 

género, los promotores de ECOSIEG se basan 
en postulados acientíficos y en las teorías 

arraigadas en el psicoanálisis
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cuesta impide garantizar la integridad de las conclu-
siones a la vez que imposibilita su generalización. En 
este sentido, se basa exclusivamente en el testimonio 
de 78 encuestados, aportado a través de un cuestiona-
rio online, verificando la identidad de estas personas 
a través de contactos que estas registraban en el cues-
tionario y sin interactuar personalmente con ellas. 

El propio estudio reconoce que «los datos se basan 
en la experiencia personal de un grupo de volunta-
rios (y, por lo tanto, es una muestra no aleatoria); 
no existe ningún método científico para “probar” la 
veracidad de los cambios en la orientación sexual o 
la identidad de género que afirman los participantes 
en este estudio; el estudio se basa en la información 
honesta de la muestra; la mayoría de los participan-
tes son conocidos en las redes de exLGBT, forman-
do parte de ministerios y comunidades religiosas 
exLGBT»102. Así mismo, también confiesan la exis-
tencia de problemas terminológicos, al entremezclar 
cuestiones relativas a la orientación sexual con la 
identidad de género103. 

Retornando a los resultados de la omnicomprensi-
va revisión bibliográfica del APA, esta organización 
específicamente señaló que estas prácticas conllevan 
graves riesgos para aquellos que las sufren, entre los 
que enumeran depresión, culpa, impotencia, falta de 
esperanza, vergüenza, retraimiento social, suicidio, 
abuso de sustancias, estrés, decepción, autoculpa-
bilidad, disminución de la autoestima, aumento del 
autoodio, hostilidad y culpa hacia los padres, senti-
mientos de ira y traición, pérdida de amigos y poten-
ciales parejas románticas, problemas en la intimidad 
sexual y emocional, disfunción sexual, conductas 
sexuales de alto riesgo, sentimiento de deshumani-
zación y de falsedad hacia uno mismo, pérdida de fe 
y una sensación de haber perdido tiempo y recursos 
económicos104.

Por otro lado, entre los beneficios que reportarían 
los ECOSIEG, la APA incluye encontrar apoyo social 
y poder interactuar con personas en circunstancias 
similares; experimentar comprensión y el reconoci-
miento de la importancia de las creencias religiosas 
de uno mismo; obtener empatía por sus conflictos 
internos; y aprender a explorarse y a desarrollar su 
identidad. Sin embargo, la APA subraya que estos 
resultados se pueden obtener sin necesidad de so-
meterse a ECOSIEG y que las terapias afirmativas y 
multiculturales también los proporcionan, además de 
mitigar los efectos dañinos de los ECOSIEG al cen-
trarse en el estigma social a la vez que comprenden y 
respetan los valores religiosos del individuo105.

En 2018, la APA reiteró que no existe ninguna 
prueba sólida de que alguna intervención psicológica 
pueda modificar la orientación sexual de forma segu-
ra y confiable106.

Paralelamente al estudio elaborado por la APA, 
Serovich et al. (2008) llevaron a cabo una revisión 
sistemática de las publicaciones existentes sobre «te-
rapias de reorientación sexual»107. En esta publica-

ción se analizaron la calidad y las conclusiones de 
todos los estudios empíricos sobre «terapias reparati-
vas», «aversivas» y de «reorientación sexual»108. La 
muestra de este estudio comprendía la revisión de 28 
artículos científicos e informes con base empírica y 
revisados por pares que abordaban la eficacia de las 
terapias reparadoras, tanto aversivas como no aversi-
vas109. En concreto, entre los estudios evaluados tam-
bién se hallan aquellos en que se basan los promoto-
res de ECOSIEG para justificar las premisas descritas 
en el apartado anterior110.

Este estudio concluyó, de forma análoga a la APA, 
que: «En esta evaluación crítica de la literatura sobre 
terapias reparativas se identificaron varios proble-
mas metodológicos, lo que sugiere que el rigor cien-
tífico de estos estudios es escaso. Para que la inves-
tigación sobre la orientación sexual progrese, debe 
basarse en un marco teórico, incluir una definición 
y unas medidas estandarizadas de la orientación se-
xual, y debe incluir una muestra más equilibrada en 
cuanto al género de heterosexuales, homosexuales y 
bisexuales».

Además, cita cuestiones problemáticas entre las 
que cabe destacar que se omiten datos sobre la edad, 
raza u otras características demográficas de los parti-
cipantes en los estudios —lo que impide generalizar 
las conclusiones de los estudios—, que los estudios 
no señalan la tasa de abandono de las terapias —lo 
que hace imposible evaluar la eficacia de los trata-
mientos—, que las muestras no incluyen a mujeres 
LBTQ+, que no poseían estrategias para prevenir 
que los encuestados respondieran varias veces a los 
cuestionarios de los estudios, que carecían de con-
sentimiento informado así como de listados con la 
identidad de los sujetos, que no disponían de grupos 
de control y de diseños longitudinales que permitie-
ran reevaluar los resultados, así como la inexistencia 
de marcos teóricos que fundamentaran los estudios o 
el empleo simultáneo de múltiples definiciones de los 
conceptos bajo análisis111.

En lo relativo a los efectos perjudiciales de las «te-
rapias de conversión» estudios más recientes han de-
mostrado que:

(1) Todas las prácticas destinadas a lograr la con-
versión son inherentemente humillantes, denigrantes y 
discriminatorias. Combinados, los efectos que tienen 
la sensación de impotencia y la humillación extrema 
generan profundos sentimientos de vergüenza, culpa-
bilidad, autoaversión e inutilidad, que pueden menos-
cabar el autoconcepto y provocar cambios permanen-
tes en la personalidad112.

(2) Los jóvenes cuyos padres promovieron que 
asistieran a ECOSIEG desarrollan con mayor proba-
bilidad en la adultez síntomas depresivos, comporta-
miento suicida, menor satisfacción vital, falta de apo-
yo social y un estatus socioeconómico más bajo113.

(3) Los ECOSIEG consistentes en psicoterapia, te-
rapia grupal o enfoques religiosos provocan depresión, 
refuerzan la homofobia interiorizada y contribuyen a 
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disminuir la salud psicosocial de las víctimas, cuyos 
efectos se mantienen durante la adultez y la vejez114. 
Además, las personas expuestas a terapia de conver-
sión son más propensas a tener síntomas depresivos, 
homofobia interiorizada superior a la media y entre 2 y 
2,5 veces más probabilidades de sufrir, de media, entre 
una y dos trastornos psicosociales añadidos115.

(4) La exposición a «terapias de conversión de 
identidad de género» está asociada con tentativas de 
suicidio a lo largo de la vida, ideación suicida a lo largo 
de la vida y angustia mental grave en el último mes116.

(5) La exposición a terapias de conversión es el 
mayor factor predictivo de tentativas de suicidio múl-
tiples, además de aumentar exponencialmente las ten-
dencias suicidas117.

(6) Un 19 % de menores LGTBIQ+ sometidos a 
«terapias de conversión» intentan suicidarse. Esto re-
presenta más del doble de la tasa de intentos de suici-
dio en menores LGTBIQ+ que no son sido expuestos 
a ECOSIEG, que se sitúa en el 8 %118.

(7) La exposición a ECOSIEG se asocia con un do-
ble de probabilidades de ideación suicida a lo largo de 
la vida, un 75 % más de probabilidad de planear un 
intento de suicidio, un 88 % más de probabilidad de 
tentativas de suicidio con resultado de lesiones leves 
o nulas, y un 67 % más de probabilidad de tentati-
vas de suicidio con resultado de lesiones moderadas 
o graves119.

(8) La exposición a ECOSIEG está asociada positi-
vamente con soledad, el consumo habitual de drogas, 
la ideación suicida, el intento de suicidio y una impor-
tante morbilidad psicosocial120.

Por tanto, es claro que, de acuerdo con las publi-
caciones científicas más recientes, así como con las 
revisiones de los estudios realizados en los últimos 
cincuenta años sobre terapias de conversión, estas 
prácticas son inefectivas y perjudiciales para la salud 
de los consumidores.

Conclusiones
Las «terapias de conversión» o ECOSIEG son un 

fenómeno multiforme que actualmente se sigue lle-
vando a cabo impunemente en decenas de países. Los 

perpetradores y promotores de estas prácticas conti-
núan realizándolas sobre la base de las premisas de 
que la homosexualidad es inestable, reversible y ten-
dente a la heterosexualidad; que la homosexualidad 
es un trastorno provocado por factores sociales que 
se pueden corregir; que hay evidencia científica que 
respalda la eficacia e inocuidad de los ECOSIEG; y 
que las identidades no cisheterosexuales producen 
problemas físicos, mentales, sociales, económicos y 
espirituales. Sin embargo, tal como se ha demostrado 
a lo largo de este artículo, estas creencias no están 
respaldadas por la ciencia. 

El método empleado por los defensores de las «te-
rapias de conversión» para promocionar estas prác-
ticas es altamente cuestionable, debido a que hacen 
uso de la desinformación o difusión de fake news 
para captar a sus víctimas y justificar estos servicios. 
En concreto, realizan afirmaciones categóricas caren-
tes de fundamento y de apoyo científico, aportan es-
tudios que son directamente falsos o presentan cierta 
información científica de forma parcial y descontex-
tualizada para apoyar conclusiones que no se pueden 
extraer válidamente de estos estudios.

No solo eso, sino que, tal como se ha expuesto en 
la última sección, las «terapias de conversión», ade-
más de ineficaces, son dañinas y generan perjuicios 
duraderos a las personas que son sometidas a ellas. 
Hasta la fecha, se ha documentado de forma sistemá-
tica que estas prácticas pueden producir depresión, 
culpa, impotencia, falta de esperanza, vergüenza, re-
traimiento social, suicidio, abuso de sustancias, es-
trés, decepción, autoculpabilidad, disminución de la 
autoestima, aumento del autoodio, hostilidad y cul-
pa hacia los padres, sentimientos de ira y traición, 
pérdida de amigos y potenciales parejas románticas, 
problemas en la intimidad sexual y emocional, dis-
función sexual, conductas sexuales de alto riesgo, 
sentimiento de deshumanización y de falsedad hacia 
uno mismo, pérdida de fe y una sensación de haber 
perdido tiempo y recursos económicos.

Conviene finalizar recordando que, de acuerdo con 
lo indicado por diferentes organismos internacionales 
de derechos humanos, las «terapias de conversión» 

No se puede concluir que los ECOSIEG sean 
efectivos. Sin embargo, sí que se hallaron prue-

bas que indicaban que los individuos experimen-
tan daños a causa de estos
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lesionan al derecho a la no discriminación121, el de-
recho a la salud122, a la identidad personal123 —espe-
cialmente en el caso de niños124 y adolescentes125—, a 
la integridad física y psicológica126, a no ser sujeto a 
torturas127 e, incluso, en los supuestos más extremos, 
a la vida128.
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Soy trans. Lo descubrí ya en mi etapa de adul-
tez asentada. Y quiero pensar que lo que he 
aprendido durante años gracias a estar en en-
tornos cercanos a la divulgación científica, 

siendo lector voraz de muchos y diversos temas sobre 
ciencia y conocimiento, aprendiendo poco a poco a 
pensar críticamente, me ha ayudado mucho a descu-
brir y entender cada vez mejor mi identidad de géne-
ro. Una vez entendí que soy trans, empecé mi viaje 
(la creo que mal llamada «transición»), que práctica-
mente fue como entrar en la madriguera del  cone-
jo de Alicia en el país de las Maravillas, donde me 
esperaba una avalancha de informaciones, consejos, 
experiencias de otras personas, mensajes populistas, 
a veces disfrazados de sesudos textos moralistas. Y 

sí, ver pasear el autobús de Hazte Oír. Muchas cosas 
para mí eran completamente nuevas y desafiaban mu-
cho de lo que yo daba por sentado. Quiero pensar que 
al menos intentar usar el pensamiento crítico y racio-
nal me ha ayudado a tomar buenas decisiones para 
abordar este periodo vital, cada vez seleccionando las 
informaciones, yendo a parar a manos de un excelen-
te equipo de profesionales sanitarios especialistas en 
atención a diversidad de género y en definitiva me-
jorando muchísimo mi calidad de vida y mi relación 
con el mundo a numerosos niveles. 

Durante los inicios empecé leyendo divulgación 
(en general), experiencias de blogs de otras personas 
trans y textos en internet de supuestos especialistas 
en cuestión de género. Actualmente, sobre este tema, 
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ARP-Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico
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y ante la tormenta de populismo y sesudos análisis 
de múltiples «personas expertas» en las redes, prác-
ticamente me limito a leer a personas trans (espe-
cialmente aquellas que me pueden aportar algo sobre 
aquello que no sé) y literatura científica. Y he apren-
dido muchas cosas, algunas de ellas erróneas, y por 
tanto he tenido que ir continuamente cuestionando 
y corrigiendo muchos supuestos. Pero sobre todo he 
aprendido que hay muchísimo que no sé, y que todo 
es bastante más complejo de lo que puede aparentar 
un simple texto divulgativo o un paper individual que 
analice alguna cuestión específica en relación al sexo 
o la identidad de género.

Este texto es una visión muy personal, fruto de mi 
vivencia personal, por lo que no tiene valor alguno 
por sí solo como evidencia científica. Sin embargo, 
es una invitación a reflexionar sobre nuestras ideas 
preconcebidas y cómo analizamos de manera muy 
simplista especialmente aquellas cosas que creemos 
que no nos afectan de forma directa.

Nací y crecí en el seno de una familia católica prac-
ticante. La religión formó parte de mi vida durante los 
primeros años, con lo cual mis ideas sobre lo que es 
sexo y género estaban basadas en la idea normativa 
imperante: sexo = género, absolutamente dicotómico 
y definido por las características sexuales primarias. 
Además, todos los mensajes que recibía en mi entor-
no, tanto de la escuela como de los productos cultura-
les y de ocio que consumía (mi afición por la lectura, 
el cine y los videojuegos tuvieron una influencia muy 
importante en mi adolescencia) reforzaban por com-

pleto este mensaje. Cabe decir que mi familia, dentro 
del entorno y contexto en que estaba, no me quiso 
hacer ningún mal, ni tenía conocimientos ni herra-
mientas para poder identificar lo que pasaba. Pero un 
detalle, muy importante, y absolutamente avanzado 
para su tiempo, sentó una semilla para más adelante: 
mi padre rechazó que se me perforaran los lóbulos de 
las orejas para los pendientes. Rechazó marcarme de 
pequeño, y defendió que, si quería usar pendientes, 
era una decisión que debía tomar yo cuando tuviera 
uso de razón.

Así entonces, el malestar que sentía, la sensación 
de que algo no cuadraba, permaneció durante tiempo 
sumergida e ignorada, incluso por mí mismo. Incluso 
en la adolescencia, cuando desarrollé alguna carac-
terística sexual secundaria que no estaba en conso-
nancia con mi supuesto género (el «sexo» asignado 
al nacer, que era mujer), era una fuente de malestar. 
En mi fuero interno tenía muchos pensamientos y el 
deseo secreto e inconfesable de «ser hombre», algo 
que acababa rechazando y escondiendo, dado que no 
podía luchar contra «la realidad».

Los años pasaron, crecí y evolucioné. Mi limitada 
cosmovisión poco a poco se fue ampliando. Mi con-
flicto sobre mi identidad de género (que por mucho 
tiempo no he sabido identificar como tal, ni mucho 
menos verbalizar) de tanto en tanto asomaba, pero 
acababa siempre enterrándolo, porque tenía siempre 
problemas mucho más inmediatos, como cubrir mis 
necesidades básicas, navegar en un entorno social que 
para mí resultaba extremadamente hostil (aclaro que 

Imagen de Meine Reise geht hier leider zu Ende. Märchen beginnen mit en Pixabay
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esto, más que debido a mi identidad de género no nor-
mativa, se debe a mi neurodiversidad: soy autista) y 
sobrevivir durante años en un estado continuo de tras-
torno ansioso depresivo, además de dos depresiones 
mayores (una de ellas a punto de costarme la vida).

Nunca he cumplido con el estereotipo de género 
de mujer, y en muchos aspectos, nunca lo he intenta-
do cumplir, especialmente en aquellas cosas que ya 
desde pequeño identificaba como una instrumentali-
zación e imposición social sobre el género femeni-
no (recuerden el tema de los pendientes). En algunas 
cosas sí que he intentado cumplir con el rol de géne-
ro femenino, incluso contra mi propia natura, espe-
cialmente para intentar ser aceptado socialmente y no 
sentirme en eterna soledad. Pero lo vivía en conflicto 
constante. Era del todo consciente de la opresión so-
cial contra las mujeres (pero no en toda su magnitud 
real), y evidentemente me acabé rebelando contra la 
imposición social de roles de género de cualquier tipo.

De mi experiencia, y del aprendizaje que iba te-
niendo a partir de mis lecturas, acabé llegando a la 
conclusión de que el género es una imposición úni-
camente cultural y social. Y por lo tanto la imposi-
ción de roles de género debe desaparecer de raíz: el 
hecho de que una persona nazca con unos genitales 
determinados no debía imponer una diferencia en su 
educación, desarrollo, derechos, etc. (es algo que sigo 
pensando). Esto ya me dio cierta tranquilidad, y em-
pecé a sentirme más libre.

Sin embargo, aunque llegué a una conclusión que 
sigo sosteniendo, una de las premisas era incorrecta. 
Un buen día, en mis lecturas habituales de divulgación 
científica, encontré un texto que ponía en cuestión la 
idea que tenía acerca de que el género era un cons-
tructo social. Básicamente el texto que leí explicaba 
un estudio sobre las preferencias de juguetes según 
el sexo en simios, algo que desmontaba mi hipótesis 
de imposición cultural (humana). Quizás fue una de 
las primeras veces que me fui a leer el paper origi-
nal, para ver si podía ver algo que criticar, algún fallo 

en el diseño. Resultó un baño de humildad: descubrí 
que, a pesar de mi nivel de estudios y mucha lectura 
divulgativa, no tenía ni idea sobre conceptos que se 
manejaban (especialmente sobre biología, comporta-
miento, hormonas), y también que no se trataba de un 
único estudio, sino que eran varios.

Afortunadamente gracias a la lucha y al activismo 
LGTBI+, estas siglas cada vez empiezan a aparecer 
con más regularidad en los medios y en mis lecturas. 
Con lo cual poco a poco la idea de que existe algo 
más allá de la diversidad sexual empezó para mí a 
entrar en el terreno de lo posible (tenía bastante claro 
el significado de L, G y B, pero de manera paulatina 
fui aprendiendo qué eran la T y la I).

Y en un momento de mi vida volvió a mi cabeza 
el tema recurrente sobre mi identidad de género. La 
diferencia es que esta vez, al contrario que en oca-
siones pasadas, mi cosmovisión sobre este tema era 
mucho más amplia: conocía y aceptaba la diversidad 
afectivo-sexual, y ya conocía y aceptaba que existía 
algo sobre «incongruencia de género». Además, en 
aquel momento no estaba sumido en una depresión 
ni en una lucha diaria por mi supervivencia y acep-
tación en entornos sociales. Me permití el lujo de no 
volver a enterrar automáticamente la idea y reflexio-
nar seriamente sobre el tema. Y recuerdo el clic que 
hizo mi cabeza cuando pensé: «Si mi pareja durante 
16 años ha sido un hombre, yo tengo que ser mu… 
espera un momento. Idiota, que la orientación sexual 
y la identidad de género no tienen nada que ver». Sí, 
realmente me sentí bastante idiota en ese momento, 
especialmente por no haber contemplado algo tan bá-
sico antes. Y todas las piezas del puzle empezaron a 
encajar muy fuerte.

Al principio, la idea que tenía de ser trans (enton-
ces, dentro de mi cosmovisión, la transexualidad) 
era bastante limitada, básica, binarista, sin matices y, 
si me lo permiten, normativa. Pero poco a poco fui 
profundizando. Tuve que reflexionar muchísimo so-
bre qué es el sexo, qué es el género, qué conforma la 

Recuerdo el clic que hizo mi cabeza cuando 
pensé: «Si mi pareja durante 16 años ha sido 
un hombre, yo tengo que ser mu… espera un 
momento. Idiota, que la orientación sexual y la 
identidad de género no tienen nada que ver»
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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.


