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“MUJER” INDEFINIDA Y LA DESTRUCCIÓN DE LAS PALABRAS (Y EL SEXO) 
No somos una sociedad sobresexualizada sino sobreerotizada y desexualizada. Debemos denunciar las mentiras de 
la Revolución Sexual y desafiar el mismo lenguaje que utiliza. 

27 de abril de 2022 Pete Jermann el despacho 9Imprimir 

(Imagen: Viktor Talashuk/Unsplash.com) 

Hace algunas semanas, como sin duda saben los lectores, la jueza Ketanji Brown Jackson, nominada a la Corte 
Suprema y educada en Harvard, aunque ella misma era una mujer, alegó falta de experiencia cuando se le pidió 
que definiera la palabra "mujer". El ridículo resonó desde la derecha. Sin embargo, en lugar de burlarnos de ella, 
deberíamos alabarla por la claridad que aporta a la destrucción provocada por la Revolución Sexual. 

Más que mera ignorancia, su respuesta revela el éxito mismo de la Revolución Sexual, porque el propósito de esa 
Revolución nunca fue una nueva sexualidad sino no una sexualidad, no su renacimiento sino su destrucción. Esa 
destrucción ha tenido lugar detrás de la fachada de palabras vaciadas, palabras que alguna vez significaron algo pero 
ahora no significan nada. El juez Jackson sólo ha dejado claro eso, pues en el léxico de la Revolución Sexual el 
término “mujer” no tiene significado. 

Los términos "sexo", "sexual" y "sexualidad" se basan en su relación biológica con la fertilidad, con la creación de una 
nueva vida. Desde su comienzo, la Revolución Sexual separó estos términos de sus raíces biológicas, no 
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redefiniéndolos, sino desdefiniéndolos y reduciéndolos a palabrería sin sentido. Una vez que hemos destruido el 
significado de nuestra sexualidad, los términos corolarios como “hombre”, “mujer”, “masculino” y “femenino” solo 
pueden encontrar destinos similares. 

Y el transexualismo es la vuelta de la victoria de una revolución que ha reducido la sexualidad al sinsentido. Su 
afirmación de que un hombre puede ser una mujer y una mujer puede ser un hombre solo es posible si no significa 
nada ser hombre o mujer. El transgenerismo requiere no solo la destrucción de las palabras, sino también la 
destrucción física de la sexualidad real. Al igual que las palabras destruidas, los cuerpos procreadores reales también 
deben ser despojados de significado y reemplazados por una burla de la fertilidad. Las palabras huecas de la 
sexualidad deben combinarse con cuerpos huecos, y esos cuerpos huecos deben ser honrados con pronombres 
huecos. 

Este no es el pináculo de la sexualidad sino su toque de difuntos absoluto. 

Sin embargo, la Revolución Sexual ha destruido mucho más que nuestra sexualidad. Ha destruido el significado de 
“sentido”, que es un ataque a la verdad misma. Requiere que aceptemos que cada hombre puede definir su propia 
verdad o significado simplemente afirmando que es así. Esto es nihilismo con una máscara seductora. Decir que cada 
hombre puede definir su propio significado es simplemente una forma indirecta de decir que no hay ni significado ni 
verdad. Si no hay verdad, no hay ancla sobre la cual podamos unirnos como personas con un propósito común. No 
hay “unidad en la diversidad”. Sin verdad sólo existe la diversidad última de cada hombre viviendo en un mundo de su 
propia creación. CS Lewis, en El gran divorcio , llamó a esto infierno. 

La Revolución Sexual, en pocas palabras, declaró la guerra a nuestro lenguaje. Al redefinir las palabras para cumplir 
con su agenda, nos hizo olvidar que las palabras son importantes. Cuando ya no representan la verdad nos conducen 
hacia la muerte. Imagina un mundo en el que el “agua” ya no sea agua. ¿Crecerían nuestros jardines si hidratamos 
nuestras plantas con una sustancia que llamamos “agua” pero que en realidad es su ausencia, una sequedad que 
marchita y mata? ¿Toleraríamos a un comerciante que nos vendiera agua por galones solo para darnos una jarra 
vacía con su afirmación de que contiene agua porque él lo dijo? ¿Podemos aceptar su condescendencia de que su 
“agua” es metafísica, subjetiva y más real que nuestra agua, a la que en lo sucesivo se la denominará “agua física” 
para distinguirla de su “agua” más real? 

No podemos, por supuesto, porque moriríamos; no podemos jugar tal juego y vivir. Tanto la comida que cultivamos 
como los cuerpos que habitamos se marchitarán con un agua que no es agua. Pero tal vez la mentira esté templada 
con la verdad. Tal vez nuestro comerciante comience con una mezcla de agua real y un poco de su "agua" 
seca. Vemos el vacío en la parte superior de la jarra, pero aceptamos sus mentiras porque la jarra es más liviana y 
menos pesada para llevar. Aparentemente, nuestra vida es un poco más fácil. Aprendemos a no notar el leve 
marchitamiento de nuestras plantas y que la leve sed se convierte en una constante compañera. Empezamos a 
perder de vista la belleza de un agua real que sustenta la vida real. Pero todavía usamos la palabra “agua” como si 
representara algo real. Empezamos a pensar que hará lo que hace el agua a pesar de que hemos dejado escapar el 
agua real. Ya no podemos discutir lo real de lo irreal porque la palabra que usamos para “agua” no significa nada. En 
el desierto de nuestra creación clamaremos por “agua” y recibiremos la nada que hemos pedido. 

No podemos hacer real lo irreal simplemente secuestrando palabras y asignándoles nuevos significados. Sin 
embargo, podemos perder la verdad original de la palabra. Al perder esa verdad, podemos experimentar la muerte 
real. 

La corrupción de la palabra “agua” representada en el ejemplo anterior tiene su verdadera contraparte en la palabra 
“sexual”. Como una “Revolución del agua” que insiste en que los lagos secos son embalses desbordados, la 
“Revolución sexual” insiste en que la esterilidad intencional puede reemplazar la fertilidad y, sin embargo, de alguna 
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manera, lo “sexual” permanece. Con el transgenerismo, la jarra de agua ahora está completamente vacía. Sin 
embargo, solo podemos ver eso si podemos ver dónde compramos voluntariamente la jarra cuando todavía estaba 
casi llena. Primero aceptamos la anticoncepción como algo válido solo para parejas casadas. Realmente no vimos el 
vacío en la parte superior de la jarra porque todavía estaba casi llena de agua. Y era más ligero. Parecía aliviar una 
carga que no queríamos vivir. Pero no obstante, consideramos nuestra relación “sexual” incluso después de haberla 
privado de su esencia misma. Ver esto es ver la línea recta que lleva de la anticoncepción a matrimonios rotos, a 
menos matrimonios a matrimonios del mismo sexo y, en última instancia, a una “sexualidad” que literalmente destruye 
la sexualidad real con la que nacen un hombre y una mujer. 

Estaríamos equivocados al pensar que la muerte es metafórica como lo es el cántaro de “agua” vacío. La muerte es 
real. Estamos angustiados por la matanza en Ucrania. Lamentamos las muertes violentas y horribles de sus 
inocentes. Vladimir Putin, sin embargo, podría matar a todas las personas en Ucrania, los cuarenta y tres millones, y 
no acercarse a la matanza violenta y horrible de más de sesenta millones de niños desgarrados en el útero y 
desechados como basura solo en los Estados Unidos. Podemos ver la masacre a lo lejos pero no en nuestra propia 
puerta. Más allá de la muerte del niño en el vientre está la muerte del matrimonio, de las familias y de la inocencia de 
la infancia. 

Los pecados de los padres ahora los llevan sus hijos que ya no conocen el significado de su sexualidad. Con la 
sexualidad real reducida a sexualidad “biológica”, nuestros niños, cada vez en mayor número, se someten a la 
brutalización bárbara de sus cuerpos, tanto química como físicamente, para eliminar lo que es real y reemplazarlo con 
lo que no lo es. En lugar de significado, les hemos dado una mentira. Luego los elogiamos por vivir la mentira e 
insistimos en que todos participen en la mentira con pronombres de género que ya no tienen significado. Y luego, 
después de rodearlos de sinsentido, nada y mentiras interminables, nos sorprende que muchos intenten quitarse la 
vida. Estamos tan cegados por consumir un “agua” que en realidad no es agua que pensamos que la solución está en 
más mentiras que en la verdad. 

En lugar de llevarlos a lo que es real y hermoso, fomentamos su vacío. Hacemos esto porque hemos muerto a lo que 
es real y hermoso. Ya no podemos ver la belleza de una sexualidad inherentemente hecha para la vida. Ya no 
podemos vernos a nosotros mismos queriendo una vida que se vive para los demás, incluso para aquellos que aún 
están por nacer. Ya no podemos ver que la castidad es simplemente sexualidad vivida plena y bellamente. 

Y no podemos transmitir a nuestros hijos lo que no podemos ver, no sabemos y no hemos vivido. 

Para recuperar nuestra vista, para recuperar nuestra vida, debemos recuperar las palabras que conducen a la 
verdad. Debemos ver que nunca hubo una “Revolución Sexual” en la que una vieja sexualidad reemplace a una 
nueva. Debemos ver más allá de la piel de oveja con su falsa apariencia de cuidado y amor, un disfraz que nos llevó a 
comprar nuestra jarra de agua medio llena y luego completamente vacía. Al ver la verdad, reconoceremos una guerra 
genocida contra la sexualidad cuyo propósito es su eliminación y nada más. 

No somos una sociedad sobresexualizada sino sobreerotizada y desexualizada. Debemos denunciar las mentiras de 
la Revolución Sexual y desafiar el mismo lenguaje que utiliza. Solo podemos hacer eso si primero vemos la belleza de 
nuestra sexualidad real, la abrazamos y la vivimos plenamente en nuestras propias vidas. Solo entonces podremos 
sacar a los perdidos del desierto que hemos creado. Y debemos agradecer al juez Jackson por decirnos sin 
ambigüedades que no hay agua en la jarra, sino solo un doloroso vacío. 

 


