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Las personas no binarias trascienden el bi-
narismo hombre-mujer al identificarse con 

elementos de ambos géneros, sin llegar a 
asociarse al 100% con ninguno de los dos. 

Por eso, prefieren utilizar pronombres neu-
tros y un lenguaje inclusivo, enfrentándo-

se al rechazo de instituciones como la Real 
Academia Española (RAE), que se resiste a 

aceptar su realidad de forma oficial.
Según datos proporcionados por Netflix, 

la audiencia de “Sex Education” ronda los 
40 millones de espectadores, lo que la con-

vierte en una de las series más populares 
del mundo. Una oportunidad de oro para 

mostrar nuevas realidades ante una au-
diencia gigantesca, que probablemente no 

esté familiarizada con cuestiones de géne-
ro e identidad sexual. Una conquista de los 

espacios “mainstream” que celebran desde 
el activismo.

En la tercera temporada, el equipo de Lau-
rie Nunn ha querido arrojar luz sobre una 

realidad a menudo ignorada, incluso den-
tro del propio colectivo LGTBI+: la de 

las personas trans no binarias. Lo hace a 
través del personaje de Cal Bowman, in-

terpretado por Dua Saleh, cantante esta-
dounidense de origen sudanés que fuera de 

las cámaras también rompe las normas de 
género socialmente impuestas.

eXitorial
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oxtiatema central

Binari@ o 
no binari@
Esa es la cuestión

Las personas estamos inmersas en un sistema binario sexo  
género donde solo hay dos opciones: hombre o mujer, pero 
entre ambos hay todo un espectro, los cuales  son invisibili-
zados o se intenta en el sistema binario acoplarlos a hombre 
o a mujer. En el caso del género no binario los individuos flu-
yen entre lo masculino y femenino, se identifican con ambos 
sexos o no.

Álex Román tiene 19 años y nunca se ha sentido solo 
hombre. Tampoco mujer. Se lo confesó a su familia 
con 15 años, tras una infancia llena de dudas. A su 
padre, Alonso Román, jamás le supuso 
un problema: “Mi hijo me lo contó 
entre lágrimas y muerto de mie-
do porque pensó que le trata-
ría como un monstruo”. La 
madre no lo acepta y sufre. 
“Me pregunta por qué no 
puedo ser una persona nor-
mal”, cuenta el joven, cabiz-
bajo. El progenitor asegura 
que no hay que darle impor-
tancia a “algo natural” y mira con 
orgullo a “su niño” mientras este criti-
ca que le encasillen y pide que respeten su iden-
tidad: el de una persona no binaria, de género fluido. 
El estudiante de Diseño explica que su orientación, ho-
mosexual, no tiene que ver con su identidad de género. 

Él nació con pene, pero se siente a la vez mujer y hom-
bre. Simplemente dice que fluye entre ambos. “Las eti-

quetas están anticuadas y nos limitan. ¿Por qué 
tiene que haber cosas femeninas como 

los vestidos rosas y otras masculi-
nas como el fútbol?”, pregun-

ta con hastío.
Uno de cada cuatro jóve-
nes en España no se iden-
tifica al 100% ni con la 
categoría de femenino ni 
con la de masculino, se-

gún el informe Juventud en 
España 2020, una radiografía 

social de los menores de 30 años 
elaborada por el Instituto Injuve. 

Álex lamenta que el anteproyecto de ley trans 
que aprobó el Ejecutivo no incluya el reconocimiento 
legal de las personas no binarias, una posibilidad que 
contemplaba el primer borrador pero fue descartada. 
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J.J. Jordan (Pexels) 
Noa se dio cuenta de su iden-
tidad al acudir a charlas sobre 
el tema: “Los raros no somos 
nosotros por preguntarnos 
quiénes somos, lo extraño es 
que la mayoría de la sociedad 
nunca se lo plantee”. La psi-
cóloga y sexóloga Ana Lom-
bardía achaca la intolerancia 
social a la falta de pedagogía. 
“La orientación sexual es inde-
pendiente de la identidad de 
género. Es importante dife-
renciar la orientación, el géne-
ro y el sexo, y las formas en las 
que las tres variables se pue-
den combinar en una misma 
persona”. Lombardía insiste 
en que estos términos siguen 
siendo “difusos” en los medios 
de comunicación, en lo edu-
cativo, sanitario y legislativo.
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Los colectivos pedirán su inclusión 
durante la tramitación legislativa, 
con la posibilidad de dejar en blan-
co la casilla del sexo en el DNI o 
incluyendo un tercer apartado.
Este vallisoletano asegura que los 
jóvenes tienen una mentalidad 
más abierta que sus mayores gra-
cias a las redes sociales: “Sirven 
para conocer gente parecida a ti y 
sentirte acompañado”. El estudio 
de Injuve demuestra que internet 
(46%) es el principal canal de in-
formación para ellos. Su padre, de 
58 años, señala que en su época no 
se hablaba de esto y que la cultu-
ra es clave. Juntos ven programas 
de drag queens, como años antes 
veían películas de princesas Dis-
ney. La brecha generacional existe, 
reconocen, pero aprenden el uno 
del otro a diario. Román se sien-
te afortunado: “Muchos padres si-

guen sin aceptarlo”.
Lilo Szewc conoce de cerca el re-
chazo. Acaba de cumplir 22 años 
y se define como transgénero y no 
binaria. Es trans, explica, pero no 
quiere transicionar —es decir, so-
meterse a una operación de cambio 
de sexo—. Ella no se ve refleja-
da en el género que le asignaron, 
pero tampoco se identifica total-
mente con uno concreto: “Todos 
tenemos una parte masculina y fe-
menina, pero no nos educan para 
planteárnoslo”. El presidente de 
No Binaries España, Darko De-
cimavilla, explica que ser trans no 
es hacer una transición: “Esa es 
una posibilidad pero no una obli-
gación. A partir de ahí, puedes ser 
mujer trans, hombre trans o perso-
na no binaria trans”. Lilo concuer-
da: “No existe una única manera 
de ser trans”.

Luan Lustosa (Pexels) 
El género no binario se aplica a las perso-
nas con identidad de género fuera del bi-
narismo de género, dado que su identidad 
autodesignada no se percibe totalmen-
te masculina o femenina. Las personas 
de género no binario pueden identificar-
se con un tercer género ajeno al binaris-
mo (género disidente); con dos (bigénero), 
tres (trigénero) o más géneros (pangéne-
ro) simultáneamente; tener un género 
fluido que transicione entre dos o más gé-
neros de forma perpetua o esporádica; o 
ser agénero si no se identifican con nin-
gún género total o parcialmente. 
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Esta joven residente en Barcelona 
no recuerda cuándo tomó concien-
cia de su identidad, pero cuen-
ta que de pequeña ya le molestaba 
no poder ir sin camiseta, como su 
hermano: “No quería que me cre-
cieran los pechos, los odiaba”. Tam-
bién recuerda la primera denuncia 
que le puso a su padre por agredir-
la. Tenía 18 años y aguantaba pali-
zas y comentarios discriminatorios 

constantes. Su madre se limitaba a 
gritarle y suplicarle que no contara 
esas “rarezas que sentía”. La justicia 
absolvió a su progenitor porque no 
vio maltrato, simplemente renci-
llas familiares.
Lilo habla de su familia con la voz 
entrecortada y llora cuando relata 
la decisión que tomó el año pasado: 
“Me fui de casa por miedo a que mi 
padre me matara”. Ahora vive sola 

y es trabajadora sexual. Tiene estrés 
postraumático y no suele salir: “La 
calle es un campo de guerra, sufro 
acoso por mi aspecto de mujer”. 
Apenas tiene contac to con sus pa-
dres: “Nunca me aceptarán como 
soy”. Lilo insiste en la importancia 
del arte y la ropa como medio de 
expresión: “Vestir y moverse como 
uno quiere es un acto político”.

La psicoterapeuta Gestalt y sexóloga, Teresa 
Salgado, explica que es importante partir de 
que el género es una construcción social y tiene 
que ver con todas las expectativas de compor-
tamientos, formas de sentir y de expresarse en 
relación con el sexo asignado al nacer con base 
en los genitales, masculino o femenino. Algu-
nas veces la identidad de género y sexo van de 
la mano pero otras no. Y es válido. “Las perso-
nas estamos inmersas en un sistema binario se-
xo-género con dos opciones: hombre o mujer”.

Anna Shvets (Pexels) 
Andrea López no se atrevía a presentar-
se como Alec López, persona no binaria, 
bisexual y poliamorosa, en su pueblo de 
Zamora, Villalpando (1.400 habitantes). Es 
poliamorosa, explica, porque mantiene 
relaciones no monógamas con varias per-
sonas a la vez: “Esto era impensable en la 
generación de mis padres”. 

per    pectiva7


