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Abstract 

“Las personas que brindan su plena confianza creen por ello tener derecho a la nuestra. 

Es un error de razonamiento: los dones no dan derecho”. (Friedrich Nietzsche). 

La polémica por el género ha muerto, no por desaparición del patriarcado, sino por su 

crecimiento exComunicación y explosivo. Ahora la especie es lo que está en disputa. La 

primera acepción de la RAE del concepto de especie nos ofrece una definición general y 

aplicable al ámbito social, político y cultural: “Conjunto de elementos semejantes entre sí 

por tener uno o varios caracteres comunes”. Entendiendo además la semejanza como 

piedra angular de la diversidad. 

Este análisis es por tanto una revisión crítica de las lógicas ocultas del pensamiento queer 

contra la diversidad, en general; y en particular del presupuesto central del cuirismo (queer-

ismo) basado en las demandas de autodeterminación de género que llevan implícitas 

(como un virus troyano) la negación de los derechos de las mujeres, en especial de sus 

derechos sexuales y reproductivos, reconvertidos en fuentes de negocio. Así como en          

una defensa incongruente de la libertad para prostituirse y pornificarse en el marco de las 

relaciones neoliberales, los intereses de la industria del sexo y de los procesos globales 

crecientes de feminización de la pobreza. 

La pandemia del coronavirus, el colapso del capitalismo y el cambio climático están no 

solo acelerando el rearme patriarcal, también la desaparición de especies y destruyendo 

la biodiversidad, también están multiplicando y generando nuevas mutaciones, nuevas 

enfermedades y nuevos contagios inter-especies que contribuyen a reconfigurar los 

parámetros sociales y culturales tradicionales. Junto a ello, la era digital está trayendo 

cambios económicos y políticos que reconfiguran nuestra identidad individual como 

especie, singularmente en internet y con el emergente metaverso y las filosofías del 

multiverso, incluida la ingeniería genética. 

La sexualidad ya no es el único campo de batalla para los debates académicos, culturales, 

ideológicos y políticos más polémicos y encendidos. Ahora la especialidad en un sentido 
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triple es el nuevo foro de discusión. La “especialidad” como especie biológica, como 

minoría (social) y como singularidad (individual). Habría incluso una cuarta acepción de 

“especial”, aquélla que trata de elaborar discursos que anulan el ser para convertirlo en 

objeto, en un efecto, en un “efecto especial”. Las narrativas cuir son en gran medida 

productoras de efectos especiales que con estruendosa retórica por la libertad niegan 

sibilinamente el feminismo, la diversidad y la causa de la vida (y las genealogías maternas) 

mediante metafísicas no binarias de la identidad sexual. 
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