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Seremos sinceros: esta parte es la famosa “in-
troducción” de todo libro, pero como seguro 
te la vas a saltar –yo lo haría, ¿quién lee la 
introducción, la presentación o el prólogo?–, 
le hemos cambiado el nombre. Es que queremos 
que empieces a leer desde aquí, por inútil que 
parezca.

Habrás escuchado hablar de la Ideología de 
Género (IdG), sobre todo en tono polémico. 
Usualmente, la vinculan a la homosexualidad, 
a la unión civil, a los derechos de los tran-
sexuales, etc. Sin embargo, el asunto no va 
enteramente por ese lado. Hay unos temas 
de fondo mucho más complejos, de los cuales 
conversaremos más adelante.

Queremos dejar claro este punto porque los 
defensores de la IdG la presentan como un 
conjunto de normas que persiguen la igualdad 
de oportunidades entre hombres y mujeres, 
la no violencia y la no discriminación hacia 
homosexuales o lesbianas; es decir, vienen a 

No es cuestión de gays ni de lesbianas
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decir que se trata de temas en los que todos 
estamos de acuerdo. Y no es así.

Tampoco se trata de feminismo, entre otras 
cosas, porque el feminismo “equilibrado”, por 
así decirlo, tuvo grandes y justos logros a favor 
de la mujer. Pero, como quienes más suelen 
sacar la cara por la Ideología de Género son las 
feministas radicales, hay gente que cree que 
ellas son las inventoras. Históricamente, han 
sido parte de la cuestión pero, en todo caso, no 
son las únicas responsables.

Entonces, ¿de qué trata? Ya lo veremos.

Es importante que sepas que, aunque no 
somos tus amigos –no te conocemos, ni tú a 
nosotros–, queremos regalarte algo bueno: la 
verdad. O, al menos, lo que pueda ser con-
siderado como tal, porque en este asunto 
hay cuestiones que no son blancas ni negras, 
buenas o malas, correctas o incorrectas. Con 
apertura de mente, lo único que buscamos es 
que entiendas qué está pasando y saques tus 
propias conclusiones.
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Siempre es importante, antes de empezar una 
argumentación, que esclarezcamos los térmi-
nos que vamos a utilizar, porque luego resulta 
que se entienden papas cuando, en realidad, 
uno se refería a camotes.

¿Qué es el sexo?

El sexo biológico describe la corporeidad de 
una persona. Se suelen distinguir diversos 
factores dentro del sexo:

- El sexo genético (o cromosómico), determi-
nado por los cromosomas XX en la mujer o XY 
en el varón. Se establece en el momento de la 
fecundación. Es responsable de la activi-
dad hormonal y la estructura de los órganos 
reproductores internos y externos. Conviene 
considerar el hecho de que estas bases biológi-
cas intervienen profundamente en todo el 
organismo, de modo que, por ejemplo, cada 
célula de un cuerpo femenino es distinta a 
cada célula de un cuerpo masculino –increíble, 
¿no?–.

En qué terreno nos movemos


