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Tras la caÃda de la UniÃ³n SoviÃ©tica en 1992, muchos sectores del mundo libre descansaron en
ese triunfalismo que brindaba la sensaciÃ³n de que la utopÃa colectivista habÃa perdido para
siempre. Pero pocos aÃ±os despuÃ©s, abrazando nuevas banderas y reinventando su discurso, el
hoy llamado neocomunismo (o progresismo cultural) no sÃ³lo pasÃ³ a dominar la agenda polÃtica
sino en gran medida la mentalidad occidental.Los viejos principios socialistas de lucha de clases,
materialismo dialÃ©ctico, revoluciÃ³n proletaria o violencia guerrillera, ahora fueron reemplazados
por una rara ingesta intelectual promotora del â€œindigenismo ecolÃ³gicoâ€•, el
â€œderecho-humanismoâ€• selectivo, el â€œgarantismo jurÃdicoâ€• y por sobre todas las cosas,
por aquello que se denomina como â€œideologÃa de gÃ©neroâ€•, suerte de pornomarxismo de
tinte pansexual, impulsor del feminismo radical, del homosexualismo ideolÃ³gico, la pedofilia como
â€œalternativaâ€•, el aborto como â€œlibre disposiciÃ³n del cuerpoâ€• y todo tipo de hÃ¡bitos
autodestructivos como forma de rebeliÃ³n ante â€œla tradiciÃ³n hetero-capitalistaâ€• de
Occidente.Toda esta ensalada vanguardista se escuda bajo temas de apariencia noble, tales como
el â€œigualitarismoâ€•, la â€œinclusiÃ³nâ€•, la â€œdiversidadâ€• y los â€œderechos de las
minorÃasâ€•: verdaderas caretas de la ideologÃa de gÃ©nero, cuyo contenido constituye la
prioridad militante en esta izquierda desarmada que resolviÃ³ canalizar su odio por medio de
grupos marginales o conflictuados que aquella captura y adoctrina para sÃ, con el fin de
vehiculizarlos de manera funcional a su causa y, de esta forma, dominar la academia, hegemonizar
la literatura, monopolizar las artes, manipular los modos del habla, modificar hÃ¡bitos e influir en los
medios de comunicaciÃ³n. La nueva izquierda no busca mÃ¡s secuestrar empresarios sino el
sentido comÃºn; no persigue tomar una fÃ¡brica sino la cÃ¡tedra, y no se trata de confiscar cuentas
bancarias sino la manera de pensar: â€œtodo lo demÃ¡s vendrÃ¡ por aÃ±adiduraâ€•, vaticinan sus
cultores.El Libro Negro de la Nueva Izquierda: IdeologÃa de gÃ©nero o subversiÃ³n cultural,
escrito por dos autores tan audaces como NicolÃ¡s MÃ¡rquez y AgustÃn Laje, constituye el primer
libro publicado en Argentina que ataca y cuestiona todos y cada uno de los â€œdogmasâ€• de un
progresismo revolucionario que arrasa buscando destruir la cultura vigente para sobre sus
escombros, reproducir aquel â€œparaÃsoâ€• que por error o subestimaciÃ³n muchos dieron por
muerto y hoy representa una grave amenaza.
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En esta ocasiÃ³n AgustÃn Laje y NicolÃ¡s MÃ¡rquez no solo ponen a disposiciÃ³n del lector una
magnÃfica obra desde lo argumental, estadÃstico y documental, sino tambiÃ©n han abierto el
debate sobre una ideologÃa muy infectada por el socialismo que hasta el momento habÃa
estado disfrazada con los falsos eslÃ³ganes pacifistas del amor, la liberaciÃ³n y la igualdad. Es de
suponer que tales causas han captado el apoyo no solo del ciudadano corriente y sin ideologÃa
(ya que el no adherir a tales reclamos lo convertirÃan en un sujeto â€œinsensible y
discriminadorâ€• condenado por la correcciÃ³n polÃtica) sino tambiÃ©n de muchÃsimos
defensores de las ideas liberales y de centro (confundiendo el importantÃsimo limite a la
coacciÃ³n del Estado para las relaciones voluntarias entre personas, con el hecho de condecorar
cualquier acciÃ³n individual sin importar el perjuicio o degeneraciÃ³n que la misma conlleva para
sus actores).Como apÃ©ndice previo a los fundamentos minuciosamente detallados por los
autores, tomare el siguiente pÃ¡rrafo para dar una breve visiÃ³n sobre un tema bastante ignorado
por los apologistas de la igualdad de genero.Los defensores de la libertad sostenemos que el
respeto al proyecto de vida ajeno (mientras Ã©ste no viole derechos a terceros) es el valor
fundamental para la cooperaciÃ³n pacifica y para el desarrollo de una sociedad civilizada.
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