EL MACHO DOMINANTE HUMILLA A LOS DEMÁS
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Comúnmente se considera que hay que proteger a las mujeres de los
abusos y ataques de los varones. La propaganda de los medios de
comunicación va siempre dirigida en este sentido. Incluso se argumenta
que la mujer necesita más protección porque el hombre es más agresivo,
teoría que a veces se ilustra con el ejemplo de otras especies animales.
Sin embargo, siempre se omite una pregunta: ¿es la mujer la víctima
preferida de la agresividad del varón? En estas especies animales, los
machos pelean unos contra otros mientras las hembras esperan
indiferentes ser cortejadas por los vencedores, cuando hayan humillado,
expulsado, herido o matado a los demás machos perdedores.
¿Es el macho humano una excepción, que se ve más inclinado a
atacar, matar o expulsar a las mujeres? Es evidente que no, pues esto
no tendría sentido, ya que la lucha entre los machos forma parte de la
competencia entre ellos para la reproducción, y nosotros mismos somos
descendientes de aquellos que lograron no ser excluidos de la compañía
de las mujeres.
Entre los humanos, la competencia entre varones tiene un nuevo
ingrediente: el varón dominante debe hacerse pasar por bueno, eficaz
y justiciero, sea en general o a favor de las mujeres. Así, Eduardo
Zaplana, antes de expulsar a los demás “machos” anunció que “se está
haciendo un esfuerzo espectacular, como nunca se había hecho, en
política de igualdad”. Seguidamente, subrayó la suposición de que es el
mejor, el único, diciendo que hasta ahora “nadie ha hecho gran cosa
para que la igualdad real se pueda producir”.
Es lógico que la vergonzante expulsión de los periodistas varones
entusiasmara a las 450 concejalas, diputadas y senadoras del PP, pues
es evidente que es mejor para la especie que las mujeres elijan a los
varones mejores en lugar de preferirlos a todos por igual.
Así, podríamos pensar que la actitud de Zaplana es natural, y, por lo
tanto, buena, pues es la que tienen los varones para mejorar la especie.
Pero existe una diferencia: Zaplana se aprovecha del poder político
para echar a los demás varones. Y con un agravante: violando el principio
de no discriminación por razón de sexo, oponiéndose a la Constitución.
Todos sabemos que la propaganda nos presenta la discriminación del
varón como positiva. Pero si esta discriminación por razón de sexo es
positiva y la Constitución la prohíbe, resulta que la violación de la
Constitución es tenida por positiva. Y ésta no es una actitud exclusiva
de Zaplana, sino general en toda nuestra clase política.
Todos los partidos políticos denuncian la discriminación de la mujer, pero
encubren la de los varones, que, de esta manera, son excluidos de la
justicia y de las garantías constitucionales, resultando así expulsados de la componenda entre los varones
dominantes y las mujeres.
La selección de los varones no es independiente de las reglas del juego de esta selección. Si se permitiera y
fuera rentable el asesinato, los seleccionados serían los asesinos. Si se permite la falsedad, serán los falsos, y
como se permite el perjurio de la Constitución, los seleccionados son los perjuros.
LAS ALIMAÑAS: El cazador compite usando determinadas cualidades: velocidad, fuerza, astucia, vista, oído,
etc., pues sus presas están vivas y se defienden. Pero las alimañas que se alimentan de cadáveres indefensos
no necesitan las mismas cualidades, sino “un buen estómago” para digerir y soportar lo putrefacto. Los
varones, sin defensa legal y con su imagen destruida, son como cadáveres de los que se alimentan los
corruptos y las instituciones-alimañas que violan sus derechos, especialmente el Gobierno, pues, igual que
Zaplana, hacen méritos montando una especie de teatro en el que invitan a las mujeres a tomarse revancha
contra los “detestables” varones, revancha que tiene lugar en la educación de los niños principalmente.
Nuestros dirigentes han cambiado la Constitución que han jurado por la Ley de la Selva y no se dan cuenta de ello,
incluso lo consideran un mérito. Lo podríamos llamar el mérito de la “violación positiva de la Constitución”,
“orgullo” de esta clase política ¡de violadores!
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