Libros

Otros libros
Sociedad y cultura
ERRASTI, José – PÉREZ ÁLVAREZ, Marino: Nadie nace en un cuerpo
equivocado. Éxito y miseria de la identidad de género, Deusto, Barcelona
2022, 293 pp. ISBN: 978-84-234-3332-2.

C

ontra el pronóstico de los propios autores, Nadie nace en
un cuerpo equivocado ha tenido una gran acogida. Tanta,
que lleva varias ediciones en pocos meses (solo en el primer mes ya eran dos). Y es que se trata de un libro muy valioso,
pero, sobre todo, un libro que hacía mucha falta. Como Errasti
y Pérez ponen de relieve a lo largo del ensayo, el debate sereno
y racional sobre las cuestiones relativas a la identidad de género
no solo es (casi) inexistente, sino “castigado” con el pretexto de
la transfobia de quienes lo intentan.

A lo largo de la obra los autores abordan la ideología queer desde distintos puntos de vista para intentar explicar cómo hemos
llegado hasta la asunción de sus ideas por parte de muchas
personas, empresas, corporaciones y gobiernos; para situarse críticamente ante esta
postura dando argumentos científicos y filosóficos, y para apuntar cómo podría salirse de este embrollo. Errasti y Pérez son profesores de Psicología en la Universidad de
Oviedo y utilizan los hallazgos de su ciencia en la discusión, pero también se asoman
a la biología, la filosofía, la legislación y la sociología.
El ensayo es sumamente respetuoso con las personas que tienen disforia de género
y, más ampliamente, con las “personas que no encajan o no se identifican con los estereotipos socioculturales de su sexo” (p. 277). Los autores apuntan constantemente
al sufrimiento real de quienes se encuentran en una situación así e intentan discernir
cuál es la mejor manera de acompañarlos.
Lo que se critica aquí es el nuevo movimiento activista queer que pretende que tanto
el sexo como el género son algo que la persona determina por sí misma, sin ninguna
referencia externa, y que hay tantos géneros como personas. Esta visión, a juicio de
Errasti y Pérez, se basa en una filosofía insostenible (el constructivismo posmoderno),
malinterpreta conocimientos biológicos sobre el sexo, atenta contra el feminismo, acaba preso de estereotipos retrógrados, interviene de manera agresiva e irreversible en
las personas sin un acompañamiento y un discernimiento serio (especialmente grave
en el caso de la infancia y la adolescencia) y “esencializa” cuestiones que en realidad
tienen un fuerte componente de aprendizaje social. El movimiento además acusa de
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tránsfobo a quien intenta dialogar con sus premisas, de manera que, de facto, cancela
cualquier posibilidad de discusión racional sobre ellas. Son muchas las personas que
no se atreven a decir lo que piensan al respecto por miedo al ostracismo social e, incluso, a las sanciones de diverso tipo.
Aunque en la obra se exploran diversas causas que han podido hacer del movimiento
queer lo que es, los autores dan una preponderancia mayor al análisis del “espíritu de
los tiempos, relacionado con el individualismo, el sentimentalismo y el narcisismo”
(p. 282) como clave de su éxito.
Habría muchas ideas interesantes que subrayar de este ensayo, pero en lugar de ello
animamos vivamente a leerlo. Es un texto que fluye con gracia, que se entiende muy
bien, que está bien informado y argumentado, y en el que la ironía está utilizada de
manera sana e inteligente para hacernos pensar. Esta es, quizá, la mayor virtud del
libro: que da qué pensar y establece unas coordenadas necesarias para situarse ante
el debate con datos científicos en la mano. Que además lo haga de manera atractiva,
amena e interpelante es la guinda del pastel.—Marta MEDINA BALGUERÍAS

Espiritualidad
LOZANO LOZANO, María José: Vida de un caminante. Huellas del
Evangelio en los arcanos del Tarot, Editorial Consciente, Barcelona 2022,
186 pp. ISBN: 978-84-124502-9-3.

A

quí tenemos un pequeño libro, aparentemente con una
historia simple. Lo más atrevido es la Voz, que representa a Jesús de Nazaret. Aunque sin duda lo más original
es el Cruce de caminos, entre las enseñanzas del Tarot y las del
Evangelio donde se muestra cómo el Tarot, si se agudiza la mirada, también puede estar al servicio de la Palabra.
Algunos que han leído el libro afirman que no ven el Tarot
por ninguna parte. Quizás este es el éxito del libro: los arcanos
caminan silentes, prestando su trama, sus formas alegóricas y
provocativas, al servicio del encuentro con Jesús de Nazaret. Se
puede juzgar este cruce como poco ortodoxo, o también como
sugerente y provocador. Si se sigue la senda de la simbología, apuntando hacia lo
esencial, se descubrirá un nuevo paisaje. Al final del libro veremos que se trata de
cómo el protagonista, Juan, va dejando de ser Juan, para ser más Jesús. Culmina su
peregrinar llegando a Casa, representada en la carta 21, la cima.
El caminante, a través de todas sus vicisitudes, llega a alcanzar, en palabras de la autora, el Infinito que lo habita, que se materializa en el encuentro con el otro. De hecho,
toda la narración va de este encuentro entre el caminante y lo Infinito: se exprese
como Voz, o por los variados personajes del libro o como la atrayente belleza de la
naturaleza. Paso a paso, se va descubriendo lo divino en todo lo cotidiano. No hay
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