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La ideología de género: el último mito conservador
La llamada “ideología de género”3 se ha convertido en el último gran mito de
importantes sectores conservadores, estrechamente ligados a iglesias cristianas4. Por
ejemplo, a través de una entrevista en un sitio web de la Pontificia Universidad Católica de
Chile, la socióloga alemana Gabriele Kuby señala:
El concepto “género” presupone que cualquier orientación sexual —heterosexual,
homosexual, bisexual y transexual— es equivalente y debe ser aceptada por la sociedad. El
objetivo es la superación de la “heterosexualidad forzada” y la creación de un hombre nuevo,
que se permita la libertad de elegir y disfrutar su identidad sexual, con independencia de su
sexo biológico. Cualquier persona que se opone a esto, individuos o estados, se les discrimina
rotulándolos como “homofóbico”. Se trata de un ataque mundial contra el orden de la creación
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y, así, a toda la humanidad. Esto destruye las bases de la familia, entregando al déspota de
turno a la persona que ya no es capaz de reconocer si es hombre o mujer 5.

Y más arriba aclara que se trataría de “una estrategia de la élite del poder, que opera
desde las Naciones Unidas, la Unión Europea y las altas finanzas”6.
En esta misma línea de análisis, se inscribe el trabajo de los argentinos Nicolás
Márquez y Agustín Laje, intitulado El libro negro de la nueva izquierda. Ideología de género
o subversión cultural (Buenos Aires: Unión Editorial — Centro de estudios LIBRE, 2016)7,
desde el cual efectuaré la presente exposición. En otras palabras, responderé la pregunta de
mi ponencia a partir de un libro que sostiene que las cuestiones de género y diversidad sexual
(ideología de género), son parte esencial de una agenda neomarxista y anti-liberal.
Por lo mismo, y a diferencia de Kuby —que sitúa la conspiración8 en organismos
internacionales y financieros—, Márquez y Laje lo hacen en lo que llaman “la nueva
izquierda”9. Dicen que, en el caso de Latinoamérica, su punto de inicio se habría dado en el
Foro de Sao Paulo de 1990:
Desde entonces, dicho foro y organizaciones afines, vienen reclutando, aggiornando
y reciclando a toda la izquierda regional por medio de calculadas sesiones políticas e
ideológicas que buscaron y buscan afanosamente darle impulsos a las viejas ideas. En efecto,
el comienzo de los ’90 fue clave para la reconversión y reinvención de una ideología que ya
no podía exhibir la “hoz y el martillo” (16).

Lo anterior se habría concretado mediante el apoyo de esta nueva izquierda a un
conjunto de “movimientos extraños, novedosos y aparentemente inconexos [que] empezaron
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a brotar en distintos lugares del mundo en general y de América Latina en particular” (16).
Por ejemplo, en “la Argentina democrática de 1992, apareció en escena la ‘Primera marcha
del orgullo gay’, alentada en parte por el creciente feminismo radical de inspiración lesbomarxista” (17).
Ahora bien, un primer gran problema que tiene el libro en comento es que no define
claramente lo que entiende por ideología de género. La introducción no contiene una
definición precisa del objeto de estudio. Y esto es importante, porque el libro más que tratar
de la nueva izquierda, trata de la ideología de género. Este es, en realidad, su objeto de
estudio.
Como buscaré argumentar en la última sección, creo que su hipótesis no se sostiene
por ninguna parte. Es decir, no logra conectar de manera clara la nueva izquierda con la
ideología de género, que sería la alianza política que llevaría a la construcción de un nuevo
orden mundial; o, al menos, de una nueva hegemonía cultural en contra de la institución de
la familia y de una determinada visión de la sexualidad: exclusivamente heterosexual, en
ambos casos.
Por eso es que lo clave, en esta parte de mi exposición, es saber qué entienden los
autores por ideología de género. Y aunque (reitero) no lo dicen en la introducción, de una
lectura de conjunto de libro es posible inferir tres acepciones fundamentales, que van de lo
general a lo particular: a) la estrategia de la nueva izquierda basada justamente en ideología
de género, subdividida en dos ramas: el feminismo radical y el homosexualismo cultural o
ideológico; b) la destrucción de la familia mediante la instauración —o, al menos, la
legitimación— de la pedofilia, que propiciarían dichas dos ramas; y c) la consideración de
que el sexo biológico no es algo dado e inmutable, sino interpretable y modificable (lo que
se expresa especialmente en las personas trans, que “cambian de sexo”)10.
Y, como veremos, los protagonistas de la ideología de género no se reducen (para el
libro) a intelectuales y activistas, sino que se amplían a las personas LGBTI en sí mismas.
Esta sigla significa: lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex11. En otras palabras, Márquez
10
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y Laje no rechazan únicamente un supuesto sistema de pensamiento, sino a las mismas
personas que lo encarnarían, y que son todas aquellas que desafían la visión esencialista (o
exclusivamente heterosexual) que ellos defienden.
Un punto aparte merece el hecho que el libro utilice, para sus adversarios —lo que se
ha tornado un lugar común en sectores conservadores y religiosos—, el término ideología (y
no el de estudios o teorías) de género. ¿Por qué? Porque, obviamente y como es sabido, los
conservadores tienden a rechazar el término ideología, al asociarlo con su carácter fuerte de
mistificación o falsedad, o de alteración de una supuesta verdad objetiva. Y por eso es que la
derecha en Chile —que, sin lugar a dudas, es hegemónicamente conservadora— critica las
reformas estructurales del gobierno actual por ser demasiado “ideológicas” (educacional,
laboral, etc.). Olvida que para hacer una buena defensa de sus propias ideas, debe
necesariamente echar mano a principios tan ideológicos como los que rechaza, aunque sobre
bases sustancialmente distintas12.
Por último, es necesario decir que el libro tiene dos graves problemas: a) de orden
intelectual, ya que, al no probar su hipótesis central, acude de manera excesiva al recurso de
las falacias; y b) de orden moral, puesto que se erige como un abierto discurso de odio en
contra de las personas de la diversidad sexual. Dividiré mi ponencia en torno a estos dos
puntos, para luego responder —en la última sección— a la pregunta en torno a si los asuntos
de género y diversidad sexual son esencialmente de izquierda (neomarxistas, según el libro)
o pueden ser compatibles con el liberalismo.
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Problema intelectual: abuso excesivo de falacias
Si digo que el libro tiene un gran problema intelectual es porque, básicamente, se
apoya en falacias. Esto quiere decir que, en términos lógicos, se sostiene en argumentos que
constituyen (en este caso, ¡graves!) errores de razonamiento. Y, si bien en principio algunas
de sus conclusiones puedan parecer plausibles, se trata de errores que no llegan, de ninguna
manera —o lo hacen de un modo muy forzado— a demostrar sus hipótesis.
La gran falacia del libro es, sin lugar a dudas, la del hombre de paja, que supone la
fabricación de un adversario ficticio para ganar por secretaría. El adversario que el libro
construye —la ideología de género— llega a ser tan monstruoso que basta con tocarlo
suavemente para que se caiga como un castillo de naipes. En otras palabras, se presentan
como tan absurdas e irracionales las premisas de la supuesta ideología de género que se
termina peleando contra algo inexistente. Sin embargo, lo que realmente se cae como un
castillo de naipes es el libro mismo, tanto por su forma de razonar como por las conclusiones
a las que pretende arribar.
De partida, es importante aclarar que, en torno al concepto género, no existe una
suerte de pensamiento único y organizado que apunte a destruir el orden occidental, por
ejemplo, mediante la instauración de la pedofilia y el retorno a un sistema de carácter
comunista, como lo sostiene el libro.
Una segunda falacia, que veremos más bien en la sección siguiente, es el famoso
argumento ad hominem. El libro busca despreciar la calidad de los argumentos de sus
adversarios mediante el abusivo y reiterado recurso a la deslegitimación moral de la mayoría
de los autores que refiere. De entrada, los descalifica por ser “radicales” e “ideológicos”.
Pero después, al referirse a cada uno de ellos, se trataría de personas fracasadas, viciosas,
delincuentes, enfermas, locas, etc. Los epítetos del libro son grotescamente reiterados frente
a cada uno de los autores a que alude. Esto, me parece, es muy poco serio en términos
intelectuales, porque, aunque sea cierto que un autor determinado sea (o haya sido) un
delincuente, ello no anula la validez intrínseca de sus argumentos. En el caso del libro de
Márquez y Laje, se acude a un ad hominem extremadamente denigratorio.
Una tercera falacia, y que es una herramienta clave para la construcción de la primera,
es la de generalización apresurada. Esta supone el arribo a conclusiones determinadas sobre
5

un conjunto masivo de personas, o sobre una supuesta ideología —en este caso, la de
género—, a partir de casos puntuales o excepcionales, que precisamente confirman la regla
general. Por ejemplo, en Chile hace un tiempo se difundió un video que mostraba a una
persona exigiendo a gritos, a altas horas de la noche, una hamburguesa en un local de la
empresa McDonald. A partir de este hecho, un autor chileno sostiene que, en el actual
“modelo neoliberal”, las personas vivirían enajenadas con el afán de consumir de manera
irracional13. Y en el libro en comento, esta falacia se utiliza, sobre todo, para “demostrar”
que la ideología de género apoyaría la instauración de la pedofilia, y que la homosexualidad
se asociaría con esta parafilia, así como con otras: necrofilia y zoofilia, especialmente.
Al entrar a su contenido, es necesario considerar que se divide en dos partes: la
primera referida al feminismo radical (escrita por Agustín Laje), y la segunda al
homosexualismo cultural o ideológico (por Nicolás Márquez). En esta sección, daré
principalmente cuenta de la primera, mientras que en la siguiente, de la segunda. Aunque es
importante aclarar que los problemas intelectuales y morales del libro lo atraviesan de punta
a cabo.
***
Por motivos de tiempo y espacio, referiré sólo tres autoras feministas que Agustín
Laje tergiversa en la primera parte de su libro: Shulamith Firestone (1949-2012), Judith
Butler y Beatriz Preciado.
La primera es una feminista canadiense que, en 1970, publicó La dialéctica del sexo.
En este trabajo, Firestone sostiene que la superación de la opresión que afecta a las mujeres
sólo se logrará cuando ellas sean capaces de asumir el control total sobre sus cuerpos,
especialmente sobre su fertilidad. De esta manera, “las diferencias genitales entre los seres
humanos deberían pasar a ser culturalmente neutras”14. Y más adelante agrega:
La reproducción de la especie a través de uno de los sexos en beneficio de ambos,
sería sustituida por la reproducción artificial (por lo menos, cabría optar por ella): los niños
nacerían para ambos sexos por igual o en independencia de ambos, según quiera mirarse; la

13
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dependencia del hijo con respecto a la madre (y viceversa) sería reemplazada por una
dependencia mucho más reducida con respecto a un pequeño grupo de otros en general y
cualquier inferioridad de vigor físico frente a los adultos estaría compensada culturalmente.
La división del trabajo desaparecería mediante la eliminación total del mismo (cybernation).
Se destruiría así la tiranía de la familia biológica 15.

Siendo efectivamente una autora marxista, aunque crítica de la dialéctica meramente
economicista, Firestone imagina la utopía de un mundo socialista realmente igualitario, en
que no sólo desaparezcan las clases sociales, sino también los sexos, en cuanto categorías
que dividen las tareas socioeconómicas entre hombres y mujeres. Para ella, la superación de
la desigualdad sexual es un paso fundamental para hacer lo propio con la desigualdad
material.
De esta manera, y en el contexto de la utopía que ella imagina, Laje sostiene que
estaría a favor de la instauración de la pedofilia. ¿Es esto cierto? El tema no es tan simple,
como explicaré más abajo.
Pero antes de seguir, permítaseme dejar bien en claro que no comparto para nada la
visión de Firestone, en orden a suprimir la familia nuclear, que es la integrada por padre,
madre e hijos. Personalmente, al igual que (creo) la mayoría de las personas LGBTI, de lo
que sí soy partidaria es de abrir la institución de la familia a las personas del mismo sexo, a
las madres solteras que viven con sus hijos, etc.16, aunque idealmente sacando al Estado como
testigo del matrimonio y de la unión civil. Sobre este tema, volveré en la sección siguiente.
Pero ¿por qué dice Laje que Firestone apoya la pedofilia? Porque ella propone como
unidad sustitutiva de la familia nuclear (entre otras dos opciones17) lo que en inglés se conoce
como household: grupos de convivencia. En esta nueva unidad, la infancia sería abolida, en
favor de plenos derechos para los niños, incluyendo los sexuales: “Los niños no serían ya
‘menores’ sometidos al patrocinio de unos ‘padres’; gozarían de igualdad de derechos”18. Y

15

Ibid., 21.
En esencia, creo que no existe una definición única de familia, pudiendo desglosarse en varios tipos
diferentes. Desde el punto institucional, pueden distinguirse las familias matrimoniales y convivenciales. Las
segundas están conformadas por parejas de hecho, sean hetero u homosexuales. A su vez, desde el punto de
vista de sus integrantes, es posible distinguir las familias nucleares (padres, madres e hijos), monoparentales
(un padre o madre que vive con sus hijos) y homoparentales (parejas del mismo sexo, con uno o más hijos).
Dicho esto, reitero que no se trata de destruir la familia nuclear, sino de ampliarla a otras formas válidas.
17
Profesiones célibes y parejas de hecho o no matrimoniales.
18
Firestone, Shulamith, La dialéctica del sexo, 292.
16
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en este contexto, agrega la autora, es probable que el niño escoja relacionarse sexualmente
con adultos, aunque establezca “sus primeras relaciones físicas estrechas con gente de su
propia talla por mera conveniencia física”19.
Y luego agrega una frase que, a todas luces, resulta chocante: “Las relaciones con los
niños incluirían la cantidad de sexualidad genital de que el niño fuera capaz —probablemente
bastante más de lo que creemos en la actualidad—, pero al no ser ya el aspecto genital del
sexo el foco central de la relación, la falta de orgasmo no supondría un problema grave”20.
Afirma Laje: “La engañifa que usa Firestone para legitimar la pedofilia es muy
evidente: pone par a par la capacidad de discernimiento y elección de un niño respecto de la
de un adulto, como si ambos dispusieran de mismas cuotas de poder físico, manipulación
psicológica y maduración emocional” (86).
Estando de acuerdo con Laje en este punto —no creo que los niños (antes de los 14
años) deban tener libertad sexual; incluso quizás habría que repensar la edad de
consentimiento de los adolescentes—, me parece que hay que hacer (a lo menos) tres
consideraciones en torno a la visión de Firestone.
La primera es que responde a un determinado contexto temporal, muy distinto del
actual. El libro fue escrito en 1970, en tiempos en que muchos abogaban por formas libres y
polimórficas de sexualidad (la década de los 60 fue la época del hipismo). En este sentido,
es importante a la hora de analizar un documento histórico (el libro de Firestone tiene ya ¡46
años!), situarse en el contexto en que fue escrito. No necesariamente para justificar lo
planteado, sino para comprenderlo. Como dice el gran historiador francés Henri-Irénée
Marrou (1904-1977), la historia es una dialéctica entre el Yo (el historiador del presente) y
el Otro (existente en los documentos del pasado)21. Y tengo la impresión que la sensibilidad
frente a la pedofilia es relativamente reciente en el mundo, quizás a partir de los escándalos
en que se han visto implicados una gran cantidad de sacerdotes católicos22.
La segunda consideración es que, técnicamente, la pedofilia puede definirse como “la
atracción erótica o sexual de un adulto hacia un niño”. “Quien padece el trastorno puede
19

Ibid., 299.
Ibid., 300.
21
Marrou, H.-I-, El conocimiento histórico (Barcelona: Editorial Labor, 1968), 73.
22
Pese a esto, no resultaría serio afirmar que la Iglesia católica promueve la instauración de la pedofilia.
20

8

realizar una gran variedad de actos sexuales […]: exhibicionismo, voyeurismo, caricias,
frotar los genitales (contra un niño), masturbación en presencia de éstos, sexo oral y
penetración anal o vaginal”23. Y la última versión (la V, del año 2013) del manual de
trastornos mentales de la Academia Americana de Psiquiatría (APA) específica que los
sujetos pasivos deben ser menores de 13 años y los activos (los agresores), deben tener a lo
menos 16 años y 5 de diferencia con el niño afectado24. En este sentido, y aunque Firestone
no se refiere directamente a la pedofilia, sino a la edad de consentimiento sexual —que, para
ella, debe comenzar en la infancia—, me resulta evidente —al menos, por simple intuición—
que un niño no cuenta con la suficiente capacidad de discernimiento en materia erótica25.
Y la tercera consideración se refiere a que la visión de Firestone sobre la libertad
sexual de los niños, se puede también encontrar en autores de otras tradiciones intelectuales.
Por ejemplo, es el caso de Murray Rothbard (1926-1995), quien en su libro La ética de la
libertad (1982) dedica un capítulo específico (el 14) a la cuestión de los derechos de los
niños. En dicho lugar, sostiene que los padres poseen a los niños sólo por la vía de un
fideicomiso: una suerte de encomienda temporal. Y al preguntarse cuando termina este
fideicomiso, afirma que ello ocurre cuando, de hecho, los niños deciden irse del hogar:
Debemos garantizar a todos los niños, sea cual fuere su edad, el derecho absoluto a
abandonar el hogar, a buscar nuevos padres dispuestos a adoptarle voluntariamente, o a tratar
de vivir con sus propios medios. Los padres pueden intentar persuadir a un hijo que ha
abandonado el hogar a que vuelva a la casa, pero es del todo punto inadmisible la esclavitud
o la agresión al derecho de autoposesión de los niños y al uso de la fuerza para obligarlos a
retornar26.

Para Rothbard —un autor canónico del libertarianismo estadounidense—, la libertad
de los niños incluye también su derecho a decidir libremente con quién relacionarse
eróticamente. De hecho, rechaza de plano la persecución policial y judicial en contra de
menores de edad que se dedican a actividades de carácter sexual: “Cuánto al sexo, se

Becerra-García, Juan Antonio, “Consideraciones sobre la clasificación diagnóstica de la pedofilia
en el futuro DSM-V”, Cuadernos de medicina psicosomática y psiquiatría de enlace (2012), 50 [49-54].
24
Asociación Americana de Psiquiatría, Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales
— DSM 5 (Madrid: Editorial Médica Panamericana, 2014), 697.
25
En todo caso, y para entender contextualmente a la autora, ella cree que la infancia es un constructo
moderno, que responde más al ego de los padres que a las reales necesidades de los niños.
26
Rothbard, Murray, La ética de la libertad (Madrid: Unión Editorial, 2009), 148 y 149.
23
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encarcela a las muchachas más por conducta ‘inmoral’ que por actos verdaderamente
‘delictivos’”27.
Para criticar la restricción a la libertad, incluyendo la sexual, refiere varios casos
judiciales reales, que darían cuenta de la “tiranía [existente] en contra de los menores”28.
Recordemos que lo único importante para Rothbard es la edad en que los niños deciden
marcharse del hogar. En dicho momento, ellos deben ser plenamente libres para hacer lo que
quieran. ¿Es partidario Rothbard de la pedofilia? Me parece que el tema es complejo, y resulta
discutible. Sin embargo, al igual que Firestone, a lo que él se refiere es a la libertad sexual,
no a la pedofilia en sí misma.
Pero, entonces, ¿cuál es el problema en la argumentación de Laje sobre Firestone?
Que, a partir de una generalización apresurada, construye un hombre de paja sobre la
ideología de género. En concreto, el libro argumenta que el feminismo radical es partidario
de la instauración de la pedofilia, pero refiriendo una sola autora29. Incluso, aunque
acordásemos que Firestone sí es partidaria de la pedofilia, no se puede de ello inferir que todo
el feminismo (ni siquiera el radical) lo es. De la misma manera, no se puede sólo a partir del
planteamiento de Rothbard, colegir que todo el libertarianismo está de acuerdo con la
legalización de dicha parafilia. En ambos casos, estamos en presencia de generalizaciones
apresuradas para construir un hombre de paja de un supuesto adversario ideológico: para
Laje, la ideología de género; para otros, el libertarianismo.
Por lo demás, y considerando que el autor estadounidense adhiere al aborto y al
mercado de niños bajo el fideicomiso de sus padres, una buena pregunta para Laje sería si
Rothbard también entraría en la bolsa de gatos de la ideología de género.
Una segunda autora a analizar —canónica en materia de género, especialmente en
torno a la llamada teoría queer30— es Judith Butler, quien en 1990 publicó El género en
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Ibid., 153.
Ibid., 155.
29
Insinúa lo mismo para otras dos, pero de un modo mucho menos convincente. No alcanzo a tratarlas.
30
La palabra inglesa queer no tiene traducción directa, pero significa algo así como raro o marica; y,
en general, toda identidad sexual no-normativa, es decir, que se sale de la regla heterosexual. En cuanto teoría,
supone “la elaboración teórica de la disidencia sexual y la de-construcción de las identidades estigmatizadas,
que a través de la resignificación del insulto consigue reafirmar que la opción sexual distinta es un derecho
humano. Las sexualidades periféricas son todas aquellas que se alejan del círculo imaginario de la sexualidad
‘normal’ y que ejercen su derecho a proclamar su existencia”. Carlos Fonseca Hernández y María Luisa
28
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disputa. Agustín Laje la crítica por supuestamente negar la existencia del sexo biológico
como una entidad real o material. Para Butler, según Laje, “el sexo es verdaderamente
inexistente; es éste también una construcción del discurso, y el hecho de que asignemos
determinada significación a determinadas características es un hecho arbitrario que, en todo
caso, sirve a intereses políticos” (98). Esto es lo que dice Laje, pero veamos más abajo lo que
realmente sostiene Butler.
Sin embargo, hagamos antes una pequeña digresión sobre el concepto género, que ya
venían trabajando otras autoras feministas antes que Butler (Gayle Rubin, Monique Wittig,
entre otras31). En esencia, lo que habían ellas entendido por género es el discurso ideológico
sobre el sexo, a partir del cual se termina justificando la subordinación de las mujeres. En los
términos de Marta Lamas, el género es una categoría “para referirse a la simbolización que
cada cultura elabora sobre la diferencia sexual, estableciendo normas y expectativas sociales
sobre los papeles, las conductas y los atributos de las personas a partir de sus cuerpos”32.
Explica Lamas que el género asume tres instancias básicas: a) la asignación de
género: el sexo legal que se les asigna a los bebes a partir de su genitalidad, b) la identidad
de género: formándose alrededor de los tres años, es el sentimiento de ser hombre o mujer;
y c) el rol de género: corresponde, sobre todo, a la división sexual del trabajo, pero también
a las distintas actividades que se entienden como masculinas y femeninas33.
Pues bien, aclarado lo anterior, volvamos a lo que realmente dice Butler en torno a la
relación sexo-género. Leamos el siguiente extracto:
Si se refuta el carácter invariable del sexo, quizás esta construcción denominada
“sexo” esté tan culturalmente construida como el género; de hecho, quizás siempre fue género,
con el resultado de que la distinción entre sexo y género no existe como tal.
En ese caso no tendría sentido definir el género como la interpretación cultural del
sexo, si éste es ya de por sí una categoría dotada de género […]. Como consecuencia, el género
no es a la cultura lo que el sexo es a la naturaleza; el género es también el medio
discursivo/cultural a través del cual la “naturaleza sexuada” o un “sexo natural” se forman y

Quintero Soto, “La Teoría Queer: la de-construcción de las sexualidades periféricas”, Sociológica, año 24, N°
69 (2009), 43 [43-60].
31
El término, en verdad, surgió de la Medicina, pero esta es otra historia que tampoco alcanzo a
explicar aquí.
32
Lamas, Marta, Cuerpo, diferencia sexual y género (México D.F.: Taurus, 2002), 52.
33
Ibid., 35 y 36.
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establecen como “prediscursivos”, anteriores a la cultura, una superficie políticamente neutral
sobre la cual actúa la cultura34.

Si el lector de este documento es perspicaz, se dará fácilmente cuenta que, de ninguna
manera, Butler niega el sexo como una entidad material, sino que lo que dice es que el género
se expresa también en lo que entendemos por sexo. En otras palabras, su punto no es que el
sexo sea una entidad objetiva e indiscutible, y que el género sea sólo lo contrario —subjetivo
y discutible—, sino que el sexo es también género, porque desde él ya opera un discurso
previo sobre su significado.
¿Es cierto lo anterior? Me parece que sí, absolutamente. Y por dos razones
fundamentales.
La primera es la más conocida para la mayoría de las personas. Del libro aquí
comentado se desprende un determinado discurso ideológico sobre la identidad sexual de los
seres humanos, que suele calificarse de esencialista, y que se caracteriza por los siguientes
dos elementos: a) existe una continuidad directa entre sexo, identidad y deseo, o sea, si las
personas nacen con vagina deben necesariamente sentirse mujeres y atraerles los hombres
(viceversa, si nacen con pene); y b) todas las identidades sexuales que se apartan de dicha
norma (y que, por tanto, son no-normativas) constituyen desviaciones, patologías o, incluso
para algunos autores (como el caso del libro en comento), verdaderas “perversiones” o
“inversiones”.
Es decir, y como se ve, de la existencia de dos tipos de genitalidad, se coligen dos
identidades sexuales: cisgénero (o no-transgénero35) y heterosexuales. Las personas, reitero,
deben sentirse de su mismo sexo y atraerles aquellas del sexo opuesto. ¿Acaso no es el sexo,
bajo esta visión, también género? ¿No estamos en presencia aquí de un discurso ideológico?
La segunda razón que apoyaría lo sostenido por Butler es mucho menos conocida
para la generalidad de las personas, pero es importante referirla: incluso en términos
biológicos, no es cierto que existan únicamente dos sexos, sino cinco. Y sólo si consideramos
las diferentes combinaciones derivadas de la genitalidad humana: a) hombres (personas que

34

Butler, Judith, El género en disputa (Barcelona: Paidos, 2007 [1990]), 55 y 56.
Las personas transgénero o trans son todas aquellas que sienten y expresan una identidad de género
distinta del sexo genital. Las transexuales son las que desean efectuarse o que, de hecho, se efectúan una
reconstrucción de carácter genital.
35
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tienen dos testículos); b) mujeres (personas que tienen dos ovarios); c) personas que tienen
un testículo y un ovario; d) personas que tienen testículos, pero caracteres sexuales
femeninos; y e) personas con ovarios, pero con caracteres sexuales masculinos36. Los tres
últimos se agrupan bajo la categoría de intersexualidad.
Pero esta segunda razón, Laje la despacha sin ningún argumento de fondo:
[…] la diferencia de los cuerpos y sus funciones constituyen un dato primario para
la categorización del binomio hombre-mujer, que ha sido utilizado a lo largo de todas las
sociedades humanas que ha visto este mundo, en término primero, a la hora de la división
social del trabajo (Butler pretende rebatir esta realidad postulando el caso de los
hermafroditas; pero ellos, nos guste o no, son un caso anómalo dentro de la configuración
prototípica humana) (98).

O sea, la realidad de las personas intersex (hermafroditas es un término hoy en desuso)
serían seres anómalos de nacimiento, incluso en términos genitales. ¿Qué es esto? ¿No es
acaso esto un discurso ideológico que hace que el sexo sea, al mismo tiempo, género? Laje,
al parecer, no se da cuenta que su autoritario descarte de estas personas (que considera
anómalas) le da la razón a Butler.
Hagamos una nueva digresión: ¿son tan anómalas las personas intersex?
Evidentemente, la consideración de que se trataría de seres anómalos supone un discurso
ideológico sobre el significado del sexo mismo. En este sentido, antes de responder a esta
pregunta que da comienzo a este párrafo, hagamos otra: ¿por qué Laje, y quienes asumen una
visión esencialista de la identidad sexual, dice que las personas intersex son anómalas? La
respuesta es porque, para él (y ellos), el sexo —que, se supone, nunca puede ser género o
discurso— gira en torno a los genitales (pene y vagina), que han de orientarse de modo
primario a la reproducción. ¿Acaso los genitales interpretados sólo como reproducción no
confirma, otra vez, la tesis de la pensadora estadounidense en cuanto a que el sexo siempre
fue género? ¿No es el sexo, así, un discurso ideológico (género), en la medida en que se
reduce únicamente a su función reproductora?
Pero volvamos a la pregunta dejada en suspenso: ¿son tan anómalas las personas
intersex? ¿Lo son en términos cuantitativos? Sí y no. Sí, porque obviamente se trata de una
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Lamas, Marta, Cuerpo, diferencia sexual y género, 60.
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minoría estadística, aunque no existen estudios acabados sobre el tema37, precisamente por
el hecho de que sigue siendo un tema tabú: los bebes intersexuales suelen ser operados para
“corregirlos” y adecuar sus genitales pensando en su función reproductiva. La bióloga
estadounidense Anne Fausto-Sterling, quien en 1980 introdujo la noción de los cinco sexos
(en vez de dos), señala: “El conocimiento promovido por las ciencias médicas autoriza a los
facultativos a mantener una mitología de lo normal a base de modificar el cuerpo intersexual
para embutirlo en una u otra clase”38.
Sin embargo, no lo son si consideramos que las identidades sexuales (quienes somos
sexualmente) no depende única y exclusivamente de la función reproductora, sino de la forma
de nuestros cuerpos, de cómo los autopercibimos, de cómo nos sentimos, etc. Por eso que, al
menos, deberíamos reconocer la existencia de tres: masculino, femenino e intersex.
Cualitativamente, los intersexuales no son anormales, sólo son diferentes a la mayoría. Y
esto es lo que Laje no es capaz de aceptar.
En la línea de Butler, Fausto-Sterling sostiene que: “Hablar de sexualidad humana
requiere una noción de lo material. Pero la idea de lo material nos llega ya teñida de ideas
preexistentes sobre las diferencias sexuales”39. Dicho esto, el carácter anómalo que Laje (y
otros) le atribuye a la intersexualidad es, precisamente, una palpable demostración de que el
sexo siempre fue género, y que el punto de vista sexual defendido por los conservadores es
altamente ideológico.
Y la tercera autora que referiré en este documento es Beatriz Preciado 40, quien en el
año 2000 publicó su Manifiesto contrasexual. Este libro —que no tiene sólo una dimensión
teórica, sino también práctica— contiene tres partes fundamentales: la primera, por la vía de
un manifiesto, apunta a explicar la contrasexualidad; la segunda, que revela su carácter
performativo, constituye un manual de prácticas sexuales “alternativas”, especialmente a
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Las cifras van de 1 entre 2000 personas a 1 entre 150. En el mundo del atletismo, ha habido varios
casos de intersexualidad, lo que demostraría que la cifra no es tan baja. En este deporte, los casos han sido
detectados dado el exigente “control de sexo” que se les aplica a los atletas, incluyendo en términos
cromosómicos.
38
Fausto-Sterling, Anne, Cuerpos sexuados. La política de género y la construcción de la sexualidad
(Barcelona: Melusina, 2006 [2000]), 23.
39
Ibid., 39.
40
Ahora Paul, ya que transitó hacia el género masculino. Sin embargo, conservo su nombre más
conocido, sobre todo considerando que la publicación a la que aludiré fue escrita como Beatriz.
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través de aparatos artificiales, como dildos41; y la tercera, la más larga, contiene una
recopilación de trabajos teóricos sobre sexualidad.
Pues bien, centrándose casi exclusivamente en la segunda parte, Laje busca ridiculizar
al extremo el planteamiento de Preciado: “Así, lo que se busca, otra vez, es negar la realidad
biológica de nuestros cuerpos para inventar excentricidades que ‘subviertan’ las funciones
eróticas del pene y la vagina” (106).
Sin embargo, de una lectura somera de su libro, resulta fácil darse cuenta que ella (al
igual que Butler) no niega para nada la “realidad biológica”, sino refutar el discurso
ideológico que dice que el sexo debería orientarse sólo a la reproducción. Concretamente,
sostiene que el carácter hedonista del sexo (“sexo por sexo”, la expresión es mía) va mucho
más allá que el simple “acople” (el término también es mío) entre pene y vagina. Lo que ella
dice es que, por ejemplo, las mujeres no necesitan de un pene real para “satisfacerse”
sexualmente, sino que pueden explorar otras vías, combinando distintos sectores del propio
cuerpo con aparatos que denomina dildo-tectónicos.
¿Es tan grave lo anterior? ¿Es, de por sí, un rechazo a la materialidad de los cuerpos?
No, para nada. Pero lo que a Laje le causa espanto es que se propongan prácticas sexuales no
exclusivamente orientadas a la procreación, con lo cual, una vez más, se confirma la visión
de Butler en orden a que el sexo siempre fue género, en el sentido de haber sido un discurso
ideológico.
Pero no captando que algunas de las prácticas propuestas por Preciado42 tienen mucho
de joda (para usar un término argentino), Laje se escandaliza de manera impresionante,
calificándolas de patéticas, y llegando a argumentar, mediante algunos estudios, a favor de
las zonas erógenas tradicionales: pene y vagina. Después de demostrar su casi total falta de
comprensión lectora, pierde el tiempo con la siguiente consideración “científica”, entre otras:
En el caso de la vagina la sensibilidad que se halla en esta zona es extrema: allí, el
nervio pudendo, ramo del plexo sacro, recoge y conduce las impresiones sensitivas a través
del nervio dorsal del clítoris y de los labios vaginales mayores. Asimismo, los labios
vasomotores acompañan las arterias que, en el marco de la excitación, irrigan las formaciones
eréctiles. Durante el orgasmo femenino, los músculos perilineales se contraen rítmicamente,

41
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Que vulgarmente se conocen como consoladores.
Por ejemplo, la masturbación del brazo con un dildo.
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debido a los reflejos de la medula espinal, y las intensas sensaciones sexuales se dirigen al
cerebro, produciendo tensión muscular en todo el cuerpo (108).

Debo confesar que, cuando leí esta “refutación” de Laje a Preciado, no pude parar de
reírme. Resulta del todo legítimo criticarla (yo no estoy de acuerdo en todo con ella), pero
yendo a lo sustantivo y no a cuestiones accesorias, planteadas incluso de un modo sarcástico.
Por eso es que lo triste, en términos intelectuales, del “análisis” que Laje hace de
Preciado es que, por ninguna parte —ni de lejos—, entra al tema de fondo, que es la
contrasexualidad.
¿Por qué la contrasexualidad, en sí misma, sería criticable? ¿Por qué apuntaría a la
destrucción del orden sexual occidental, de la familia, etc.? Laje no responde a estas
preguntas. Su obsesión, que resulta ser agotadora, es la defensa de la función primariamente
reproductora de la sexualidad humana. Esto, insisto, es sumamente ideológico.
¿Qué es, para Preciado, la contrasexualidad? En general, es la abolición de la idea de
naturaleza, en el sentido de que la sexualidad sea algo estático e inmutable, no pudiendo (o
debiendo) ser alterado desde la propia libertad individual. Lo sorprendente es que, aunque
Preciado se defina como de “izquierda”, su planteamiento es eminentemente liberal (o
libertario, si se prefiere). Para comprobarlo, basta referir dos artículos de su manifiesto.
El artículo 1° plantea suprimir las categorías biológicas de las cédulas nacionales de
identidad. “Los códigos de la masculinidad y de la feminidad se convierten en registros
abiertos a disposición de los cuerpos hablantes en el marco de contratos consensuados
temporales”. Y el artículo 3 establece que “ningún contrato sexual [como el matrimonio y la
unión civil] podrán tener como testigo al Estado”43.
Personalmente, estoy absolutamente de acuerdo con estas disposiciones. Deben ser
los individuos (y no el Estado) quienes construyan sus proyectos vitales en materia sexual.
Sin embargo, y de no ser esto posible, debe garantizarse de manera efectiva el principio de
igualdad ante la ley en el acceso a la identidad legal y a la institución familiar44.
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Preciado, Beatriz, Manifiesto contrasexual (Barcelona: Editorial Anagrama, 2011), 26 y 27.
No me extiendo, otra vez por tiempo y espacio, en este tema. Pero sólo cabe destacar que no existe
ninguna razón plausible —ni siquiera de “bien común”— para sostener que el Estado debe ser la voz cantante
de una sola visión de la sexualidad humana. Concretamente, esencialista y heteronormativa. Esto es
44
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Problema moral: discurso de odio en contra de las personas LGBTI
El libro en comento no sólo incurre reiteradamente en la falacia ad hominem —en
contra de diversos autores, como veremos más abajo—, sino en un abierto discurso de odio
frente a las personas LGBTI: lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex.
No obstante que en esta situación, cae especialmente Nicolás Márquez (autor de la
segunda parte, que trata sobre el homosexualismo ideológico), también ya se aprecia en
Agustín Laje, por ejemplo, al referirse de manera excesivamente denostativa a las personas
trans, que son todas aquellas que sienten y expresan una identidad de género distinta del sexo
biológico. Para muestra un botón, veamos el siguiente extracto de Laje:
El asunto [no es] que un hombre crea ser una mujer “encerrada” en un cuerpo
masculino. Nada debería importarnos los desvaríos45 de cada quien, mientras no afecten
nuestros derechos individuales. El problema es que afectarnos es el objetivo de esta ideología
y sus consecuentes militancias, tal como sobradamente hemos visto. Nada debería
importarnos que determinado sujeto se considere a sí mismo, inclusive, un cocodrilo o la
mismísima chita encerrada en un cuerpo humano, víctima de la tiranía de la ‘construcción
social del discurso’; el problema es que la presión ideológica ejercida sobre el Estado lleve a
éste a obligarnos al resto a compartir dicha locura, y pagar los gastos de la misma bajo la
amenaza de coerción (116).

Además del carácter denostativo que salta a la vista, el párrafo precedente daría para
largos comentarios. Pero básicamente sirva para constatar dos ideas claves. La primera se
refiere al hecho de que las personas LGBTI (en este caso, transgéneros) serían ellas, en sí
mismas, expresiones encarnadas de la macabra y neomarxista ideología de género. Esto que,
a todas luces, resulta ridículo, no lo es para el libro en comento.
¿Alguien cree seriamente que, por ejemplo, una persona transgénero como Deirdre
McCloskey —destacada pensadora liberal estadounidense— es parte de una conspiración
mundial para destruir los valores occidentales, comenzando con la institución de la familia?
Aunque suene fuerte decirlo, para el libro sí lo es. Porque (insisto) la ideología de
género no se refiere sólo, para los autores, a un conjunto de ideas de algunos intelectuales o
indefendible. Sobre el tema de la abolición del matrimonio (y del matrimonio igualitario), volveré con más
detalle más abajo.
45
Una de las acepciones de esta palabra, según el diccionario de la RAE, es:
“Monstruosidad, cosa que sale del orden regular y común de la naturaleza”.
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dirigentes, sino también a las personas, en sí mismas, que viven identidades sexuales que se
apartan de la norma heterosexista que el libro promueve de manera dogmática.
La segunda idea guarda relación con un tema más de fondo: los autores (en este caso,
Laje) insisten que la más mínima forma de reconocimiento legal46 en favor de las personas
de la diversidad sexual, supondría una imposición coactiva en contra de los derechos
individuales de quienes se oponen a ella. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿No podría sostenerse, por el
contrario, que lo que hoy existe en Chile —salvo algunas leyes, como la Ley Zamudio y la
Unión Civil— es una imposición que excluye arbitrariamente (sin justificación razonable) a
las personas que poseen identidades sexuales no-normativas? En ninguna parte, Laje explica
por qué se violarían los derechos individuales si se “legalizan” las identidades noheterosexuales.
Y, en todo caso, uno esperaría, de parte de los autores, un poco más de filosofía
política, para justificar con razones de peso (y no sólo a través de meras afirmaciones
dogmáticas) en favor de que el Estado y el derecho reconozca, de manera exclusiva y oficial,
una sola visión (esencialista) de la sexualidad humana y un solo tipo de familia. El libro no
argumenta por ninguna parte sobre las supuestas razones de “bien común” para excluir de
plano a las personas LGBTI. Afortunadamente, se pronuncian en contra de la persecución
penal de las prácticas homosexuales. Pero, como ya señalé, equipara la homosexualidad con
la pedofilia.
Concretamente, para la asociación entre personas LGBTI y pedofilia, los autores
llegan incluso a entregar información empíricamente falsa. No sé (no puedo saberlo) si
voluntaria o involuntariamente, pero obviamente a la hora de hacer un libro, con acusaciones
tan graves, los datos deberían cotejarse de manera precisa. Voy, a este respecto, poner un
solo ejemplo. Señalan que, a partir del lobby propiciado por la ideología de género:
[…] la Asociación Americana de Psiquiatra (APA) en una de las recientes ediciones
de su conocido ‘Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (2013) [versión
V, anteriormente referida], desclasificó la pedofilia como “trastorno” (nótese la estrategia:
hace diez años se la consideraba “enfermedad”) y la ubicó en la categoría de “orientación
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Con la palabra reconocimiento, no me refiero a la creación de ciudadanías diferenciadas, sino sólo
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sexual”, aunque en edición posterior hubo una rectificación (¿no estaban todavía dadas las
condiciones para dar este paso?) (147).

Pues bien, afirmo categóricamente que la desclasificación de la pedofilia como
trastorno jamás se ha producido. La pedofilia, en la nueva versión del manual de la APA (la
V, de 2013), sigue siendo un trastorno. Lo que sucede es que se distinguen los actos (trastorno
propiamente dicho) de la mera atracción sexual (fantasía) hacia los niños.
¿Por qué se hace ahora esta distinción? Sin ser experta en el tema, y a partir de una
lectura comparada de las versiones IV y V, me parece que lo que se busca es poner mucho
más por delante los abusos concretos en contra de los niños que la mera atracción hacia ellos.
La versión anterior, si bien contiene la misma distinción, no la considera de modo tan expreso
como ahora. O sea, al revés de lo que sostienen Laje y Márquez, a lo que apunta la distinción
referida es a aumentar el rigorismo frente a la pedofilia. De hecho, la nueva versión comienza
diciendo (a diferencia de la precedente) que:
Los criterios diagnósticos del trastorno de pedofilia puede aplicarse tanto a los
individuos que admiten libremente este tipo de parafilia como a aquellos otros que niegan
categóricamente cualquier atracción sexual hacia niños prepúberes (generalmente menores de
13 años), a pesar de haber considerables pruebas de lo contrario 47.

Por lo demás, e insistiendo en que no soy experta en esta materia, me parece normal
que se distinga entre tendencia y acto, dado que así se acentúa la mayor gravedad de lo
segundo. No es lo mismo tratar psiquiátricamente a un delincuente —dado el caso que el
abuso sexual en contra de los niños está altamente penalizado, por la vía de agravantes, en
muchos países de Occidente48— que a una persona que tiene fantasías que no lleva a la
práctica, pero que sí pide ayuda experta.
Sin embargo, la modificación descrita les sirve a los autores para argumentar a favor
de que la ideología de género propiciaría la instauración de la pedofilia como parte de su
proceso de destrucción de los valores occidentales, comenzando por la familia

47
Asociación Americana de Psiquiatría, Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales
— DSM 5, 698.
48
Desconozco el derecho comparado en torno a este tema. Pero no creo, a la luz de la información
general con la que cuento, que exista una especie de lobby internacional para despenalizar los delitos sexuales
contra niños. Sin embargo, y con el objetivo preciso de denigrar a la comunidad LGBTI, esto es lo que afirman
los autores del libro aquí comentado.
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exclusivamente heterosexual. No aportan ningún antecedente serio que demostraría, siquiera
como presunción, la existencia de dicho lobby.
Tampoco es cierto que la nueva versión haya dejado de clasificar la pedofilia como
una parafilia49. Forma parte del mismo capítulo de trastornos parafílicos, que también
incluye el voyeurismo, el exhibicionismo, el masoquismo, el sadismo, el fetichismo, etc.
Ahora bien, y considerando todo lo anterior, ¿por qué sostengo que el libro aquí
comentado constituye un abierto discurso de odio en contra de las personas de la diversidad
sexual? ¿Qué es un discurso de odio?
Según la UNESCO, que estudió comparativamente las diferentes definiciones de
discurso de odio en el derecho internacional, el concepto se suele referir a:
[…] expresiones a favor de la incitación a hacer daño (particularmente, a la
discriminación, hostilidad o violencia) con base en la identificación de la víctima como
perteneciente ha determinado grupo social o demográfico. Puede incluir, entre otros, discursos
que incitan, amenazan o motivan a cometer actos de violencia. No obstante, para algunos el
concepto se extiende también a las expresiones que alimentan un ambiente de prejuicio e
intolerancia en el entendido de que tal ambiente puede incentivar la discriminación,
hostilidad y ataques violentos dirigidos a ciertas personas50.

Obviamente, y a la luz de lo ya visto, creo que el discurso de odio que supone este
libro, siendo muy grave, se sitúa en la segunda acepción, que he destacado con cursiva. No
cabe duda, como pienso ha quedado suficientemente claro, que el libro busca —
deliberadamente y de manera maliciosa— asociar las identidades LGBTI con pedofilia, y no
sólo como práctica, sino sobre todo como parte de una estrategia de instauración o de, al
menos, legitimación social. ¡Esto es completamente falso!
Y aunque fuera cierto que existan, por ejemplo, gays que quieran legalizar la
pedofilia, no puede decirse que se trata de una regla general. De hecho, constituye un dato
duro que, porcentualmente, la mayoría de los abusos sexuales en contra de niños son

49

En general, las parafilias se refieren a las fantasías sexuales de tipo excitatorio, así como a las
conductas, con objetos no humanos, con niños, o provocando sufrimiento en la pareja.
50
UNESCO, Combatiendo el discurso de odio en línea (2015), 10-11.
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producidos por personas heterosexuales y no por homosexuales51. Pero no por esto, cabría
seriamente afirmar que la heterosexualidad se relaciona con la pedofilia.
Nicolás Márquez —en la segunda parte del libro, referida al homosexualismo
ideológico— hace una aclaración que, para nada cumple en el resto de su exposición:
[…] al referirnos a la homosexualidad de ahora en adelante, lo haremos aludiendo
tanto a su militancia como a la ideología homosexualista que hay en ella, pero en modo alguno
al individuo o a los individuos que, en prudencia y discreción, mantienen en su vida privada
una intimidad de tinte homosexual. Dicho de otro modo, los argumentos que expondremos a
lo largo de nuestras anotaciones tendrán como blanco no al individuo que padece dicha
tendencia, sino aquellos que la ideologizan haciendo de esa inclinación un panegírico, un
alarde y una apología militante al servicio voluntario o involuntario de la izquierda
internacional (162).

Amén de que, como veremos más abajo, esta advertencia no se cumple para nada,
este extracto resulta interesante, porque deja perfectamente claro lo que ya había dicho, en
orden a que, para los autores, las personas LGBTI —englobadas, por ellos, bajo el paraguas
de homosexualismo cultural— no pueden (o no deben) contar con ningún tipo de
reconocimiento de parte del Estado y del ordenamiento jurídico, que apunte a la igualación
de derechos (no de resultados materiales, ni de ciudadanía diferenciadas, cuestiones en la que
yo no creo).
Pero antes de seguir, hagamos un paréntesis breve que apunta a demostrar la forma
en que el libro —en este caso, Márquez— abusa de la falacia ad hominem. Para referirse al
filósofo francés Michel Foucault (1926-1984), señala que: “Por ejemplo, es sabido que
Foucault había estado al borde de la locura y en probable búsqueda de su propia identidad”
(175). Sin embargo, para sostener esta esta afirmación se limita al prólogo de su Historia de
la locura de 1961, en el que el francés afirma que: “Después de haber estudiado filosofía,
quería ver lo que era la locura: había estado lo suficientemente loco como para estudiar la

51
Hay muchos estudios al respecto, pero uno importante, efectuado por el Departamento de Justicia
de los EEUU en el año 2000, basado en datos recabados entre 1991 y 1996 en 12 estados (Alabama, Colorado,
Idaho, Illinois, Iowa, Massachussets, Michigan, Dakota del Norte, Carolina del Sur, Utah, Vermont y Virginia),
demuestra que en una proporción de 3 a 1 los abusos sexuales en contra de niños son cometidos por
heterosexuales versus homosexuales. El estudio se titula “Asalto sexual de niños menores tal como se denunció
a las agencias del orden público: victima, incidente, y características del delincuente”.
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razón, y era lo suficientemente lo suficientemente razonable para estudiar la locura” (citado
por Márquez, 175).
Me resulta chocante —en términos racionales— que, en nombre de ideas liberales
(los autores se identifican de esta manera), se escriba algo tan bajo. No me opongo de entrada
a que existan personas contrarias a la diversidad sexual, siempre y cuando lo hagan de un
modo mínimamente riguroso. Por cierto, y como liberal que soy, no estoy de acuerdo con las
restricciones a la libertad de expresión, incluso de personas que sostienen barbaridades, como
las descritas. ¿Por qué? Porque creo en la libertad no sólo para expresar mis propias ideas,
sino también las contrarias. Pero, sobre todo, porque en un espacio abierto, resulta mucho
más fácil refutar al adversario que en uno cerrado. Y esto es lo que, pienso muy
modestamente, he buscado hacer con la presente exposición.
Para insistir en la asociación ideología de género-pedofilia (en este caso,
homosexualidad y abuso de niños), Márquez cita una entrevista en la que Foucault se
manifiesta partidario de la adopción de niños por personas solteras (179), situación que
¡existe en muchas legislaciones del mundo!, por de pronto en la chilena. Y luego, para
rematar a Foucault en términos personales, agrega lo siguiente:
Homosexual, promiscuo, sadomasoquista, enfermizo, comunista, alcohólico
perdido, suicida frustrado, fumador empedernido y drogadicto irrefrenable —el consumo de
LSD fue su pasatiempo favorito—, Michel Foucault fue el arquetipo humano perfectísimo
para terminar siendo la idolatrada referencia de viciosos, delincuentes y depravados que la
nueva estrategia izquierdista a cooptado para sí […] (182).

¡Sin comentarios! Este extracto da cuenta, al mismo tiempo, del uso del argumento
ad hominem y del discurso de odio en contra de las personas LGBTI. Estimado lector, lea de
nuevo: las personas LGBTI serían, para Márquez, la escoria de la sociedad.
Veamos ahora tres puntos tratados por Márquez: a) su expresa intolerancia frente a
las personas y demandas de la diversidad sexual; b) la desclasificación de la homosexualidad
en el manual de la APA en 1973; y c) su argumentación en contra del matrimonio igualitario.
Sobre lo primero, sorprende leer que, como gran marco teórico, Márquez cite a Plinio
Correa de Oliveira, fundador del movimiento católico Tradición, Familia y Propiedad (TFP).
Y no lo digo para efectos de caer en lo mismo que incurre él —argumentos ad hominem—,
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sino por el hecho que Correa representa una visión tradicionalista, premoderna y
monarquista, que rechaza toda forma de dialogo con grupos que propician ideas contrarias al
catolicismo (y a uno preconciliar, dicho sea de paso). Esta visión es absolutamente antiliberal.
De hecho, la referencia a Correa de Márquez apunta a rechazar toda forma de dialogo
a través de palabras como ecumenismo, diversidad, pacifismo, etc. (189). Incluso rechaza el
uso del término discriminación, “muletilla por antonomasia aplicada a todo aquel que no
acepte dócilmente concederle a la Internacional rosa los caprichos de su agenda” (193). Y
todavía más, llega a manifestarse contrario a la vestimenta unisex, agregando “que el grueso
de los diseñadores de modas son homosexuales” (195). De hecho, Márquez no duda en
referirse a las personas LGBTI como “pervertidas” o “invertidas”, lo cual asume una
connotación de mucha mayor gravedad que, por ejemplo, el término “desviación”, muy usado
por los conservadores, y que se refiere, precisamente, al desvío de una sexualidad “natural”,
orientada a la reproducción52.
El segundo punto tratado por Márquez que deseo aquí tocar dice relación con el mito
—muy frecuente en sectores conservadores— de que, en el año 1973, la APA habría
desclasificado la homosexualidad a partir de una suerte de lobby coactivo del movimiento
homosexual. Dice Márquez:
Fue a comienzos de los años ’70 cuando el piquetero sodomita Frank Kameny lideró
un grupo llamado “Frente de Liberación Gay” e irrumpió en el Simposio Psiquiátrico de la
APA (Asociación Americana de Psiquiatría), subió al atril, arrebató el micrófono y arengó:
“la psiquiatría es el enemigo encarnado del movimiento gay, al cual le han hecho la guerra
para exterminarlo, esta es una declaración que nosotros hacemos de guerra contra los
psiquiatrías” (198).

Y más adelante concluye categórico: “Dos años después, estas y otras constantes
prepotencias dieron sus frutos y lograros descatalogar la sodomía de la clasificación de
enfermedades mentales”, desapareciendo del manual de la APA (198).

Para este tema, muy interesante es el trabajo de José Manuel Morán Faúndes, “El activismo católico
conservador y los discursos científicos sobre la sexualidad: cartografía de una ciencia heterosexual”, Revista
Sociedad y Religión, N° 37, Vol. XXII (2012), 167-205.
52
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¿Es efectivo lo anterior? ¿Es cierto que la desclasificación de la homosexualidad del
manual de la APA se debió exclusivamente al llamado lobby gay?
Categóricamente, no. Lo que realmente hubo, como resulta normal en cualquier
proceso de cambio que afecta a comunidades de personas, es que éstas buscan influir en su
favor, lo que en sí mismo no tiene nada malo (¡vivimos en una sociedad libre!). Pero decir
que la causa directa y única de la desclasificación aquí referida sea el lobby gay, constituye
una afirmación temeraria.
Como bien ha explicado el psicólogo chileno Tomás Ojeda —en una tesis de Magíster
en la Universidad de Chile—, la presión (legítima) del movimiento gay ayudó a que la APA
se abriera a estudiar el tema seriamente. “En última instancia, resultó necesario que
cambiaran las actitudes de la sociedad frente a la homosexualidad para que la Junta Directiva
de la APA decidiera despatologizarla”53.
Y si bien las protestas, como la aludida por Márquez, acontecieron, al final los
activistas homosexuales tuvieron la oportunidad de ser escuchados de manera tranquila: “En
un acto sin precedentes, un grupo de homosexuales le habló directamente a los psiquiatras,
quienes por primera vez reconocieron que existían homosexuales que no estaban en terapia
ni tampoco experimentaban disconformidad alguna con su sexualidad”54. Además se dio un
hecho inédito: expuso, con una máscara y con un distorsionador de voz, el psiquiatra
homosexual John Fryer, presentado en dicha ocasión como Dr. Anónimo55.
Asimismo, y saltándome otros detalles interesantes descritos por Ojeda, hay que
considerar que la psiquiatría misma venía, desde hace varios años, siendo cuestionada como
disciplina científica, y por ser excesivamente ideológica. De hecho, y con relación a la
homosexualidad, el Dr. Thomas Szasz (1920-2012) había publicado en 1970 su libro La
fabricación de locura, en la que compara a la psiquiatría con el Tribunal de la Inquisición:
Nuestra sociedad laica teme a la homosexualidad de la misma manera y con la misma
intensidad con que las sociedades teológicas de nuestros antepasados temían a la herejía. La

53
Ojeda, Tomás, El lugar de la cura en la terapia reparativa con personas homosexuales. Análisis
crítico de la condiciones de emergencia del dispositivo reparativo y sus implicancias sobre el trabajo clínico
con personas homosexuales, Tesis para optar al grado de Magíster en Psicología clínica de adultos (Santiago:
Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Sociales, Escuela de Psicología, 2015), 61.
54
Ibid., 62.
55
Ibid., 63.

24

calidad y extensión de dicha aversión se pone de manifiesto por el hecho de que la
homosexualidad sea considerada simultáneamente crimen y enfermedad 56.

Como se observa, el asunto de la homosexualidad no era precisamente pacífico entre
los mismos psiquiatras, de modo que, si bien pueda ser cierto que el movimiento gay
presionó, tampoco puede seriamente afirmarse que le puso una pistola en la cabeza a la Junta
Directiva de la APA. Por lo demás, esto no hay que olvidarlo, la homosexualidad no se
desclasificó del todo, manteniéndose como trastorno la homosexualidad egodistónica, que se
describe como aquella que no se corresponde con la imagen ideal que la persona tiene de sí
misma, provocándole ansiedad y un deseo de cambiar.
Por último, considero importante referirme a la argumentación de Márquez en contra
del matrimonio igualitario que, como es de esperar, va en la línea del fin “naturalmente”
procreativo del acto sexual:
Una vez más tenemos que volver a los principios generales del sentido común: somos
iguales ante la ley, pero no mediante la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que, a condiciones
iguales, todos tenemos los mismos derechos, pero un homosexual, al igual que un ciego, no
porta condiciones iguales, sino infortunadamente desiguales, por eso merecen un trato digno,
pero apartado de la regla general (205).

Luego, añade esta otra joyita:
[…] tendríamos que aceptar como bueno o natural el canibalismo, el incesto o el que
los padres maten o coman a sus crías —praxis recurrentes en algunas especies— y legitimar
dichas conductas por medio de una ley [la matrimonial]; pero es la naturaleza la que le impuso
a la conducta humana el detalle de que ésta se encuentre subordinada a la razón y no al instinto
salvaje; de ahí que las conductas bestiales antedichas suelan provocar instintiva y espontánea
aversión o repugnancia en la conciencia del hombre (206).

Y, al intentar refutar el argumento que dice que, si la procreación fuese realmente el
fin del matrimonio, también debería cerrarse a las parejas estériles, Márquez afirma que la
esterilidad —a diferencia de la homosexualidad— constituye una condición accidental (207).
Pienso que este argumento no resiste el mayor menor análisis: tanto las parejas infértiles
como las homosexuales no pueden procrear entre sí, pese a que pueden tener hijos por otras
vías (adopción, reproducción artificial, etc.). Pero si la procreación natural fuese realmente
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Szasz, Thomas S., La fabricación de la locura (Barcelona: Editorial Kairos, 2006 [1970]), 248.
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un requisito para la institución matrimonial, debería aplicarse el principio de igualdad ante la
ley.
El planteamiento de Márquez, así como de los conservadores en general en torno a
este punto, se cae. “Donde existe la misma razón, existe la misma disposición”, reza un
célebre aforismo jurídico, que para los homosexuales no se cumple hoy en Chile, así como
en muchos otros países del mundo.
Como liberal que soy, creo que el matrimonio civil debería idealmente ser abolido.
En este sentido, hago mías las palabras del filósofo chileno Gonzalo Bustamante:
En relación con las uniones civiles [y matrimoniales], lo razonable y deseable es que
el Estado abandone su arcaica pretensión de ser un nuevo Moisés. Hay buenas razones para
decir que el Estado, al distribuir licencias para “contraer matrimonio”, no sólo ejerce un poder
secularizado heredado de la religión, sino que esto es contraproducente y no justificable 57.

Sin embargo, y si esto no es posible en términos prácticos, un mínimo, me parece, es
que puedan acceder al matrimonio las personas homosexuales. Sin haberme extendido
demasiado en este tema, al menos considérese que el único argumento de mayor peso —el
procreacionista— no se sostiene por ninguna parte. Sobre todo, porque representa una visión
particular (esencialista) de la sexualidad humana, que apunta a poner en entredicho la gran
diversidad que, en torno a esta realidad, existe. Recordemos que no es cierto que existan sólo
dos sexos y únicamente dos tipos de identidades sexuales.
Una sociedad abierta no puede sino dar cuenta de esta diversidad. Así como ayer lo
hizo con las religiones y las razas (y con las mismas mujeres en el acceso al sufragio), el
liberalismo de hoy debe hacerlo con las identidades sexuales todavía disidentes. Se trata de
una historia aún en desarrollo, a la que los liberales no deberían renunciar.

Bustamante, Gonzalo, “De la androginia moderna a la abolición del matrimonio”, en Mauro Basaure
y Manfred Svensson (editores), Matrimonio en conflicto. Visiones rivales sobre el matrimonio entre personas
del mismo sexo (Santiago: Editorial Cuarto Propio, 2015), 180 [171-185].
57
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Respondiendo a la pregunta
Seguramente, le habrá llamado la atención al lector que casi no me he referido al
enfoque político del libro en comento. No lo he hecho, porque, como ya dije, no es en realidad
un libro sobre la nueva izquierda, sino contra lo que denomina (vuelvo a las comillas)
“ideología de género”. Supuesta ideología que, al final, se encarna en las personas y
demandas LGBTI. En el fondo, y a partir de graves problemas metodológicos, se trata de un
abierto discurso de odio en contra de la diversidad sexual. Esto (creo) ha quedado bastante
claro en la presente ponencia.
El argumento político no se sostiene por ninguna parte. Además que no logra
demostrar las conexiones directas entre nueva izquierda e ideología de género, hay varias
razones que llevan a que estemos en presencia de una hipótesis indemostrada. Señalemos
brevemente las siguientes cuatro.
La primera es que, si bien es cierto que la izquierda post Guerra Fría acogió un
conjunto temáticas culturales, tampoco puede decirse que lo hizo en absoluto reemplazo del
eje económico. Como se ha visto en Latinoamérica, y en el caso del Chile actual, lo que
esencialmente distingue a la izquierda es su oposición a lo que denominan
“neoliberalismo”58, es decir, al sistema de libre mercado como fundamento de la vida social.
De hecho, con la sola excepción de la Argentina de los Kirchner, los países socialistas
de nuestro continente no se han destacado, precisamente, por apoyar las demandas de la
diversidad sexual. Existiendo algunas excepciones, como el caso de Bolivia que aprobó una
ley de identidad de género durante este año, los otros casos emblemáticos de Ecuador y
Venezuela representan los países más atrasados en el continente en las demandas del
colectivo LGBTI. Por ejemplo, Venezuela ni siquiera permite el cambio de sexo registral con
cirugía genital, lo que en Chile existe desde hace décadas (el actual proyecto de identidad de
género apunta a eliminar este requisito, por estimarse coactivo).

58
Las comillas se explican, porque creo que la palabra “neoliberalismo” tiene un carácter básicamente
denostativo, dando cuenta de la construcción de un hombre de paja en torno al sistema de mercado libre. Una
buena aproximación a este concepto, puede verse en Enrique Ghersi, “El mito del neoliberalismo”, Estudios
Públicos, Nº 95 (2004), 293-313. En esencia, surgió para hacer referencia a la economía social de mercado más
que, conforme a la caricatura, a una sociedad enteramente “mercantilizada”, como sostienen frecuentemente
sectores de izquierda.
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A su vez, el Presidente Rafael Correa de Ecuador se ha expresado absolutamente en
contra de la llamada “ideología de género”, en los mismos términos que los autores del libro
aquí comentado. Ruego buscar un video YouTube con la expresión “Rafael Correa, ideología
de género”.
La segunda es que la sociedad abierta que deriva de un sistema liberal, tanto en lo
político como en lo económico, constituye un gran contexto para la valoración de la
diversidad, incluyendo la sexual. Si bien los autores señalan con razón (este es el único
acierto del libro) que el capitalismo ha sido fundamental para mejorar las condiciones de las
mujeres, no logran justificar la incompatibilidad de la libertad individual con la libre
construcción, sin interferencia de terceros y del Estado, de las identidades sexuales.
Obviamente, con el límite que supone el principio de no agresión.
En algunas ocasiones, los autores refieren al pensador liberal Ludwig von Mises
(1881-1973), quien en su libro Socialismo de 1922 se opone a la destrucción de la familia. El
libro lo citan para llevar agua a su molino en contra de la familia homosexual (54 y 55). Sin
embargo, a lo que Mises realmente se opone es a la destrucción de la familia en sí misma, de
parte del Estado, y en un contexto inicial de comunismo soviético59. Pero, si bien no se refiere
a la homosexualidad (ni a favor ni en contra, ya que no constituía un tema en dicha época),
se manifiesta partidario del divorcio, de las uniones convivenciales, de las relaciones
prematrimoniales, etc., estando, por tanto, muy lejos de la posición tradicionalista de
Márquez y Laje. Leamos este extracto de Mises, a través del cual el austriaco rechaza visión
de la sexualidad centrada exclusivamente en la reproducción por razones de “bien común”:
La forma que usualmente condena el placer sexual en las relaciones entre hombre y
mujer, pero que declara moral la realización del deber conyugal cuya finalidad es la
procreación, proviene de una sofística muy pobre. Los casados se adaptan también a la
sensualidad, y nunca ha sido engendrado y concebido un niño por deber cívico, con el
propósito de procurar al Estado un recluta o un contribuyente más60.

La tercera razón, ya mencionada, es que, al considerarse como parte de la ideología
de género a las personas que viven identidades sexuales no-normativas o LGBTI, no se lograr

59

En cuanto al feminismo, distingue entre uno y otro radical. Su visión es muy interesante, pero no
puedo extenderme más que esto.
60
Von Mises, Ludwig, Socialismo (Madrid: Universidad Francisco Marroquín — Unión Editorial,
2007 [1922]), 109.
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cerrar el círculo de qué sucede con aquellas que, formando parte de esta comunidad, no son
de izquierda, sino de derecha o que, al menos, se definen como liberales o libertarias. Es el
caso ya mencionado de Deirdre McCloskey, quien al exponer las implicancias positivas del
libre mercado desde el año 1800 hasta la fecha, no duda en incluir los avances en materia de
derechos civiles, incluyendo a la población homosexual y transgénero61. De hecho, en su
reciente viaje a Chile (octubre de 2016), McCloskey argumentó que, gracias al libre mercado,
surgió el movimiento gay. Por ejemplo, el comienzo de este movimiento se dio en el bar
neoyorkino de Stonewall. No surgió de ninguna oficina estatal, sino, por el contrario, en
contra de un conjunto de redadas policiales (estatales) que atacaban a dicho bar por acoger a
lesbianas, homosexuales y transgéneros. Sin embargo, para el libro de Márquez y Laje este
punto de vista, así como su misma experiencia vital, constituirían parte de la ideología de
género.
Y la cuarta razón es que el libro comete un doble error metodológico en torno a la
historia del feminismo. Por una parte, altera las olas del feminismo, reemplazando la segunda
por el feminismo soviético, y metiendo en un mismo saco la segunda con la tercera. Y, por
otra, omite a una gran cantidad de teóricas feministas liberales clásicas o, al menos, liberales
igualitarias62. Todo esto, claramente, para extremar e izquierdizar al feminismo más reciente,
y asociarlo artificialmente con lo que llama “neomarxismo”.
Además, la hipótesis del libro no se sostiene, porque efectúa saltos temporales y
lógicos increíbles. De hablar de la Unión Soviética y de la China maoísta, se pasa —como si
nada— a los planteamientos teóricos del feminismo de la tercera ola que, si bien es cierto
tiende a ser de izquierda, tampoco puede afirmase que sea neomarxista per se, o que aspire a
restaurar el comunismo. Se trata, en mis términos, de una izquierda Starbucks, es decir, de
una izquierda dentro del (y no radicalmente contraria al) capitalismo.
Más todavía, pienso que el liberalismo es perfectamente compatible con una gran
cantidad de elementos del feminismo de tercera ola, como los arriba vistos, y que son los más
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Ver, por ejemplo, Deirdre McCloskey, “La libertad y la dignidad explican el mundo moderno”, en
Tom G. Palmer (Editor), La moralidad del capitalismo. (Lo que no le contarán sus profesores) (Santiago:
Fundación para el Bienestar, 2013 [2011]), 61-66.
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Sólo por vía de ejemplo, como teóricas liberales omite a Camila Paglia y Christina Sommers. Como
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criticados por Márquez y Laje. No tanto así con un sector del feminismo de segunda ola, de
mucha mayor influencia marxista, muy influido por el contexto de la Guerra Fría. Sin
embargo, dentro de esta segunda ola también existió un feminismo liberal, especialmente
representado por Betty Friedan (1921-2006) y su canónico libro La mística de la feminidad,
publicado en 196363.
Como ya dije, el libro de Márquez y Laje tergiversa y mezcla groseramente la segunda
y la tercera ola del feminismo con el objeto extremar sus posiciones.
Por ejemplo, los planteamientos de algunas autoras feministas de tercera ola (como
Butler y Preciado) no sólo no me parecen incompatibles con del liberalismo, sino que,
incluso, lo enriquecen. Los liberales deberíamos recordar, una vez más, que en el mundo en
que vivimos —hoy como ayer— hay gente que está gritando por más libertad. Y la libertad
en la que los liberales (y libertarios) deberían creen no supone un resultado determinado, sino
la posibilidad de acceder a la senda que cada uno, autónomamente, elige para sí. Esto es lo
que el pensador austriaco Friedrich Hayek (1899-1992) denominó orden espontáneo, ya que
se basa, antes que en un propósito centralizado, en “una gran cantidad de propósitos
individuales”64.
Concluyo con la siguiente pregunta: ¿por qué una determinada visión (esencialista o
procreacionista) de la sexualidad humana y de la familia, debería ser impuesta coactivamente
desde el Estado, como hoy sucede de manera preponderante en Chile y en la mayoría de los
países del mundo? Ξ
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