ACERCA DEL PRESENTE
El tiempo humano tiene las tres dimensiones de pasado, presente y futuro. Nos
ocuparemos de las tres a lo largo de este libro, pero lo abriremos hablando de la
primera de ellas. Del cará cter de este presente que no es de ninguna manera el ú nico
posible y menos aú n deseable; este presente es el tiempo de la gran victoria sobre el
varó n, la era de la implantació n del feminismo en la sociedad y las conciencias.
El tiempo de la gran histeria de gé nero que va de la mano, en provisional alianza
tá ctica y só lo cuando le conviene al supremacismo hembrista, con la gran estupidez
igualitaria. Sin duda, cada é poca tiene sus histerias de masas y sus estupideces
favoritas, que le dan el tono; pero las de hoy son especialmente destructivas,
sı́ntomas como son de una profunda enfermedad social, cultural y espiritual.
El presente de la gran hipocresı́a y la gran esquizofrenia, una u otra segú n el nivel
de conciencia alcanzado; má s precisamente, segú n la capacidad de mantener
posiciones incompatibles ente ellas dentro de la propia mente, o viceversa de no
poder hacerlo. La gran hipocresı́a para quien es capaz de percibir las categorı́as de
falsedad, de divergencia entre lo afirmado y la realidad, afirmando sus posiciones en
purı́sima mala fe. La gran esquizofrenia para quien es capaz de sostener de manera
simultá nea dos cosas contradictorias en la propia mente, como en el doblepensar de
la novela 1984 de Orwell.
Para el varó n es el presente de la gran destrucció n de la masculinidad, la agresió n a
su experiencia ı́ntima, su sistema de valores y su mundo de significados; cuando los
enemigos de la masculinidad pretenden dictar valor y contenido a la experiencia
masculina.
Es el tiempo en el cual toda palabra suya es falsificada y usada contra é l, en una
especie de guerra convergente en varios frentes, no siempre llevada a cabo en mala
fe. En mala fe, como hemos apuntado antes, por quien conserva al menos un asidero
en el mundo de la ló gica. En buena fe y casi dirı́amos inocentemente, por una gran
porció n del universo femenino que simplemente se limita a afirmar una pulsió n
vital. Una pulsió n que, rotas todas las ataduras, destruidos los principios que le
daban una orientació n y la convertı́an en una fuerza constructiva, se transfigura en
una destrucció n de la masculinidad y una guerra contra el varó n; emersió n de un
impulso descontrolado incapaz no só lo de construir, sino tambié n de percibir su
propio cará cter destructivo.
¿Está n ası́ las cosas realmente? ¿Có mo se justifican las afirmaciones anteriores, muy
generales y realizadas por ası́ decir a vista de á guila, desde gran altitud? Un crı́tico
podrı́a incluso decir a vista de buitre o de pajarraco.
Descendamos entonces un poco, para ver algo má s de cerca las cosas, distinguir algo
mejor los temas principales y los contornos de esta gran tiranı́a feminista. No será
un vuelo a ras de tierra que permita examinar el detalle de las cosas, inevitablemente
perdiendo la visió n del conjunto; simplemente un breve repaso que será suficiente
para trazar las lı́neas esenciales de un territorio que explorare- mos en el resto de
este libro.

Vivimos en un contexto de quejas continuas contra el “machismo” y de lamentos por
la “discriminació n” contra la mujer, pero nos encontramos con que la realidad es
diametralmente opuesta: un ré gimen de privilegios para la mujer en continua
expansió n bajo palabras de “falsa bandera” como igualdad, paridad, perspectiva de
género. Se favorece a la mujer por todas partes, en cada ocasió n y con el mı́nimo
pretexto: aberrantes e injustas cuotas para mujeres, obsesió n histé rica por la
igualdad de gé nero cuando favorece a las fé minas, ventajas fiscales, polı́ticas de
preferencia y ayudas con perspectiva de género (una de las má s tó xicas y sucias
expresiones del vocabulario actual) para aumentar la presencia femenina.
Lo anterior revela lo lejos que el feminismo ha llegado en su lavado de cerebro; en
efecto, en este contexto de crecientes, inauditos privilegios para la mujer, lo que
perciben los cerebros machacados por la propaganda feminista es que vivimos en
una sociedad hecha a medida para los hombres, que se discrimina a la mujer en
cuanto tal. No importa la realidad y no importa la ló gica, que hace mucho ha sido
desterrada y abolida: prevalece el discurso del victimismo interesado a ultranza, la
chá chara vacı́a sobre la “discriminació n” y el “machismo”.
En cambio, la discriminació n contra el varó n en la ley y la justicia es real y
escandalosa. En el derecho de familia los instrumentos creados en el pasado para
proteger a la mujer, estableciendo un equilibrio de derechos y deberes con el varó n,
han sido pervertidos para utilizarlos contra el hombre en un ré gimen constante de
abusos, transformando el matrimonio en una institució n tó xica e inicua para ellos.
Lo mismo sucede con la legislació n sobre agresiones sexuales, molestias y acoso
sexual. Desaparecen los confines ente lo lı́cito y lo ilı́cito, dejá ndose esos confines a
la sensació n subjetiva y el arbitrio de la mujer. Se criminaliza la iniciativa y la misma
sexualidad masculina, dejando al hombre cada vez má s desprotegido jurı́dicamente.
Se da a la palabra de la mujer un valor superior o incluso absoluto, suficiente para
condenar a un hombre y mandarle a la cá rcel, con independencia de cualquier otro
elemento de prueba.
En efecto es en el campo legislativo nos ha regalado algunos de sus frutos má s
envenenados. Ha ido naciendo durante los ú ltimos decenios, como instrumento de
la guerra de gé nero, una aberrante legislació n persecutoria cada vez má s dura y a la
cual no se ve un lı́mite; salvo el de ponernos a todos los hombres un brazalete
electró nico, para controlarnos como potenciales delincuentes y meternos en la
cá rcel a la mı́nima ocasió n. Probablemente sea é ste un objetivo a largo plazo y el
sueñ o hú medo de muchas.
Tras largos añ os de campañ a subterrá nea, infiltració n, activismo en el campo moral
y cultural, guerra en el mundo de las ideas (el ú nico que de verdad cuenta a largo
plazo), alguien ha conseguido imponer su voluntad y su agenda; precisar quié nes
son estos “alguien” y si se puede deslindar de las mujeres en general, có mo hacerlo
si es el caso, es una cuestió n que aparecerá aquı́ y allá a lo largo de estas Crónicas.
Pero de momento é ste ha sido el resultado hasta ahora del ingreso masivo de la
mujer en el poder, combinado con la pé rdida de cará cter y virilidad interior en el
varó n: introducir una nueva jurisprudencia, con la correspondiente prá ctica judicial,

que apunta al claro objetivo de hacer del gé nero masculino una clase de parias, sin
derechos y a la merced de la mujer.
En el á mbito reproductivo el desequilibrio entre derechos y deberes es particularmente escandaloso y sangrante. Aquı́ el hombre no tiene ningú n derecho y só lo
obligaciones; la mujer tiene só lo derechos y ninguna obligació n.
Este condicionamiento mental para que aparezca justo lo que es tan evidentemente
inicuo, este poner los pies encima del varó n continuamente, no serı́a posible sin la
colaboració n activa de é ste; sin haberle secuestrado la mente, la conciencia y la é tica.
No serı́a posible sin haber preparado el terreno con una guerra psicoló gica contra el
varó n de la cual hay que reconocer la sutileza. Una campañ a a gran escala insidiosa,
manipuladora y venenosa; auté ntica operació n de acoso y derribo contra la
masculinidad, para desarmar psicoló gicamente al varó n, destruir su capacidad de
resistencia contra la prevaricació n feminista, en una palabra vaciarle por dentro.
Esta campañ a se articula en varios frentes y vale la pena repasar brevemente los
principales.
En primer lugar la inducció n de un complejo de culpa en el varó n por ser tal, en un
proceso de culpabilizació n del entero gé nero masculino. Algo que no nunca será
admitido abiertamente; las feministas, angelicalmente, no van a decir a un varó n que
es culpable de un pecado original por haber nacido varó n; no van a responsabilizarle
directamente y con palabras claras del mal, real o exagerado o inventado, sufrido
por el gé nero femenino. Es fá cil comprender por qué : si lo dijesen con palabras
claras el juego serı́a demasiado descubierto, su deshones- tidad demasiado
transparente a los ojos de todos; incluso de ellas mismas cuyo doblepensar tiene sus
lı́mites a pesar de las apariencias.
Sin embargo todo el discurso feminista, toda su deformada y tendenciosa lectura de
la historia, la cultura y la realidad humana, tiene exactamente este objetivo: generar
en el varó n el sentimiento del pecado original por haber nacido con pene. Mejor aú n
si este sentimiento es en parte o en todo inconsciente: de este modo el hombre no
puede defenderse de la culpabilidad impuesta pues no la reconoce de manera
consciente, racional; cuando a pesar de todo reacciona, esta misma falta de
elaboració n le lleva a hacerlo de manera descompuesta, inadecua- da, incluso
violenta; lo que naturalmente sirve só lo para llevar agua al molino feminista. Por su
parte la mujer feminista puede, en perfecta inocencia, ignorar su responsabilidad en
esta culpabilizació n de gé nero e incluso, llegado el caso, negarla con virtuosa
indignació n.
Pero en cualquier caso la mala planta del sentimiento de culpa, la semilla podrida
del pecado original de ser varó n, ya está dentro de é l y puede esparcir su veneno
dentro de su mente: debilitando sus defensas, anulando su capacidad de resistir,
destruyendo el sentimiento de su valor. Parte importante en esta operació n es la
destrucció n de la figura del padre, el vaciado y la denigració n de la paternidad; en
realidad é ste fue uno de los primeros frentes que abrieron brecha para los demá s.
Otro aspecto es el afá n por invadir todos los espacios; detrá s de esta voluntad no es
difı́cil adivinar, má s que un interé s genuino por participar en esas actividades, una

intolerancia y feroz hostilidad hacia los espacios masculinos. ¿Cuá l es el sentido de
esto? acabar con la camaraderı́a masculina, porque é sta ha sido siempre
fundamental para la formació n de la identidad viril y se quiere al varó n, en cambio,
dé bil, sin cará cter y sin una identidad fuerte.
Como comentaremos má s adelante, en el capı́tulo dedicado al pasado, la larga mano
del feminismo se extiende tambié n en esa direcció n. Se deforma el pasado histó rico
para presentar la historia humana bajo la lente deformante, auté ntica monomanı́a,
de una interminable explotació n de la mujer por parte del varó n. Principalmente
esto sirve para presentar a los hombres los plazos de una deuda eterna que nunca
será pagada; a nadie se le escapará la profunda relació n entre esto y la culpabilidad
inducida de que hablamos antes. Como efecto secundario, solidario con los efectos
de la correcció n polı́tica en general, se va haciendo tabla rasa de lo bueno que nos
ha legado el pasado; se va llevando a cabo una gran destrucció n cultural, dejando el
campo libre a esa basura de ı́nfimo nivel que el nuevo orden necesita para
deconstruir las mentes y dominar.
El campo de la educació n es uno de los principales, naturalmente. Ademá s de una
propaganda ideoló gica general, se pone especial atenció n en machacar
especı́ficamente al varó n ya desde la escuela; se le enseñ a a sentirse inferior, maltratador real o potencia, se le presiona e intimida usando la autoridad de los profesores y del sistema educativo; en una miserable traició n a su verdadera misió n, el
sistema educativo se pervierte: de instrumento de crecimiento y formació n, a
instrumento de mutilació n interior y castració n psicoló gica.
Este clima que comienza en la escuela evidentemente no termina allı́, pues no es sino
el reflejo de un clima general de intimidació n, contra quienes se oponen al
feminismo y sus abusos. La escasez de voces contrarias, el nivel de unanimidad en
seguir la corriente, indica el poder de la secta y la misma fuerza arrolladora de esta
corriente. En los lugares de trabajo, en los puterı́os de los mass media y en los
estercoleros de la polı́tica vale el conocido principio: el que se mueva no sale en la
foto. Y en verdad, basta con moverse solamente un poco, para incurrir en las iras de
esta jaurı́a furiosa con perspectiva de gé nero.
La destrucció n de la identidad masculina es algo que no tiene contrapartida inversa
en el pasado. Este punto es importante. Incluso aceptando la grotesca, zafia
narració n feminista de la historia humana, la “dominació n del hombre” nunca ha
intentado acabar con la feminidad de la mujer, sino todo lo contrario, potenciarla;
de maneras que hoy pueden o no gustar o parecer vá lidas a algunos, que está n
superadas histó ricamente; todo lo que se quiera. Pero jamá s del presun- to malo de
la pelı́cula, el patriarcado, ha intentado acabar o comprimir o mutilar la feminidad,
nunca ha intentado impedirle a la mujer ser mujer.
Hoy en cambio el feminismo quiere acabar con la masculinidad; la es- tú pida
igualdad de gé nero es só lo un pretexto; lo que de verdad quiere es impedirle al
hombre ser hombre, porque só lo ası́ puede triunfar. Basta esto para traicionar su
naturaleza podrida y su cará cter de enfermedad de la civilizació n, por cierto
perfectamente capaz de destruirla. El feminismo no es un resfriado, es un cá ncer.

Haciendo un pequeñ o paré ntesis, no se puede dejar de mencionar una ten- dencia
dentro de la tendencia: que este odio contra el varó n está en gran medida,
curiosamente, limitado al varó n blanco, creador de la civilizació n actual; en cambio
con los de otras procedencias hay una notable tolerancia, por no decir simpatı́a en
varios grados o como queramos llamarlo. Aquı́ vemos una especie de interferencia
entre los temas del feminismo, el racismo antiblanco y el odio patoló gico hacia lo
propio; pero como desborda el objeto de esta obra, nos limitaremos a dejarlo
apuntado.
Naturalmente, el feminismo no se presenta por lo que es realmente porque esto le
perjudicarı́a tá cticamente. Parte fundamental de su estrategia y un pilar de su
propaganda es definirse como un movimiento por la igualdad de hombres y mujeres,
que busca una justicia negada por esa verdadera o presunta desigualdad que
denuncia.
Sin aceptar en ningú n caso que la igualdad sea un valor positivo, siendo el valor
positivo el de la equidad que es algo muy diferente, la realidad del feminismo es otra
y casi diametralmente opuesta, tratá ndose de supremacismo hembrista y
persecució n contra el varó n. Este es su rostro verdadero y no la propaganda que nos
lo presenta con otros colores; ese ropaje que usa para disfrazarse es simplemente
una parte má s del instrumental de control psicoló gico sobre el varó n, utilizando
té cnicas de chantaje moral y emocional para intentar imponernos que seamos
feministas a la fuerza.
Por hacer una comparació n histó rica, el feminismo real está al feminismo de la
propaganda como el comunismo real (que encerraba a sus ciudadanos con
alambradas para que no escaparan) estaba a la fá bula de una sociedad feliz y paraı́so
de los trabajadores.
Este punto y esta analogı́a son importantes, pues estoy hablando de feminismo como
es en realidad y no como aparece en el diccionario. En efecto, reconocemos sin duda
a los acadé micos de la Lengua su oposició n contra las agresiones al lenguaje
perpetradas por las feministas; apreciamos la resistencia heroica de estos eruditos
contra el analfabetismo militante y la ignorancia proactiva de las primeras. Pero no
deja de ser cierto que, puesto que vivimos en un ré gimen feminista, la literatura y
los diccionarios reflejan inevitablemente la ideologı́a oficial. Ası́, el hecho que el
diccionario defina el feminismo como un movimiento que defiende la igualdad y la
justicia no significa nada en absoluto. Si consultá ramos los diccionarios de cualquier
paı́s totalitario presente o pasado, probablemente todos ellos definan su forma de
gobierno como un sistema donde todos son libres y felices, está n bien alimentados
y aman a su lı́der.
Para valorar el nivel de presió n social y paulatina imposició n de un pensamiento
ú nico, basta notar que ya el solo hecho de oponerse al feminismo, denunciarlo,
significa exponerse a todo tipo de incomprensiones. Se da por sentado que un
hombre de hoy debe ser favorable al feminismo, como a menudo se oye afirmar
impú dicamente a varias tipologı́as de necios y bien adoctrinadas faná ticas. Se espera
del varó n que acepte en general la visió n del mundo feminista y para un polı́tico o
una personalidad pú blica, agachar la cabeza frente al feminismo se ha convertido en

algo prá cticamente obligatorio; cualquier posició n crı́tica, aun moderada, le atrae la
ira funesta de la jaurı́a. La acusació n de “machismo” está siempre lista para ser
lanzada como un arma arrojadiza, contra cualquier varó n, para cerrarle la boca
como hereje y obligarle a un acto de contrició n. Con toda la serie de acusaciones
implı́citas ligadas a la palabra “machismo” que se supone implica primitivismo,
brutalidad, violencia. Como tantas otras, han convertido ese vocablo en una palabra
policı́a, hacié ndole perder cualquier significado real, para sustituir el pensamiento
por reflejos condicionados mentales.
La simple verdad es que, hoy en dı́a, es “machista” quien dice cualquier cosa que no
sea del agrado de la mujer. Cualquier boba con dos neuronas mal conectadas puede
hacer fá cilmente callar a un hombre llamá ndole “machista” independientemente de
todo lo demá s, de las razones en juego, de la ló gica y de la realidad. La realidad no
existe, existe só lo el dogma feminista segú n el cual el arbitrio de la mujer es ley.
Esta situació n, ciertamente, no es tan monolı́tica como hace unos añ os; en nuestro
paı́s y en Occidente en general hay corrientes de opinió n e incluso alguna fuerza
polı́tica que habla abiertamente contra la sinrazó n y el abuso que se ha ido
construyendo. Nuestra valoració n es totalmente positiva naturalmente; pero la
conciencia de las cosas tiene aú n que hacer mella de verdad, en Occidente en general
y en particular, en la durı́sima mollera del españ ol medio o mediocre.
Que esta situació n lamentable sea aceptada por los varones, sin apenas rechistar, da
la medida del brutal y sistemá tico lavado de cerebro a que hemos sido so- metidos
durante dé cadas, y que ha experimentado una dramá tica aceleració n en los ú ltimos
añ os. La palabra de mentira feminista ha vuelto del revé s la realidad, ha logrado
presentar como justicia y verdad lo que no es má s que una guerra de clase contra el
varó n y un discurso falsificador, grotescamente maniqueo, sobre la sociedad y la
historia: la Gran Narració n Feminista1.
No só lo el varó n es atacado por el feminismo. Tambié n el blanco predilecto de la bilis
la mujer tradicional, que se quiere dedicar a la familia y la maternidad. El feminismo
no quiere dar a la mujer esta posibilidad ni respetar su elecció n si decide en tal
sentido; demasiadas mujeres elegirı́an esta opció n como explı́citamente algunas han
llegado a reconocer en algú n raro momento de sinceridad.
El feminismo es por tanto liberticida, totalitario y tirá nico.
Y ademá s perjudicial tanto para el varó n como para la mujer, por má s de un motivo.
Su efecto inmediato es el de envenenar y destruir las relaciones entre los sexos, pero
esto es só lo el principio. La discriminació n positiva hembrista tiene el efecto
secundario de poner en entredicho el valor y la competencia a las mujeres realmente
capaces, porque las hace indistinguibles de las inú tiles privilegiadas. Cualquiera que
no sea un imbé cil completo se pregunta inevitablemente, ante una mujer que ha
llegado a cierto nivel, si está ahı́ porque lo merece o só lo porque es mujer. A esto hay
que añ adir que el feminismo sofoca no só lo la masculinidad, sino tambié n la
feminidad; seguramente el componente dominante del ú ltimo feminismo tiene este
cará cter. Obliga a muchas mujeres, que serı́an personas decentes si se les permitiera
ser hembras, a ponerse el traje de feminista para hacer la guerra de gé nero. Esta

hostilidad contra la masculinidad y la feminidad es una expresió n de odio contra la
vida en general, puesto que ambos aspectos son manifestaciones de vida y salud.
Su cará cter solamente destructivo y jamá s constructivo se revela en que el
feminismo, en el fondo, no sabe lo que quiere má s allá de perseguir a los hombres.
Falta la propuesta auté ntica de una verdadera identidad femenina, pues lo que
propone son só lo modelos degenerados para la mujer. Su propia miseria y
1 Della Vecchia, Rino (2005: 27)

su fracaso existencial termina por resolverse, siempre, en un regreso rabioso a su
ı́ntima razó n de ser y su raı́z, que es el odio contra el varó n.
En lı́nea con lo anterior tenemos la prá ctica de una continua propaganda de
vilipendio contra el hombre y contra los valores masculinos en general. Siendo la
destrucció n de la identidad masculina el nivel profundo al que trabaja el feminismo, es casi inevitable que uno de los pilares maestros en la campañ a contra el
hombre esté en la demolició n de la figura paterna y de su significado, pues intuyen
perfectamente su papel central en la formació n del varó n. El ideal de padre
moderno, ası́ como en general el tipo de hombre de la nueva masculinidad que con
infinita arrogancia pretenden crear las feministas, no es má s que un fan- toche
ridı́culo y penoso, un paté tico apé ndice de la madre, un “mammo” y un mamó n que
pasa de depender de su mamá a depender de su esposa sin ser nunca un hombre.
Todo lo perteneciente a la esfera masculina se denigra abierta o implı́citamente, se
le quita valor y significado, se ridiculiza y se presenta bajo una luz negativa. En
paralelo se ensalza la figura femenina, se sitú a en el centro del discurso y de los
valores sociales, se pretende imponer la idea de la superioridad natural de la mujer.
Para ello no se tiene escrú pulo alguno en fabricar estudios de seudociencia
pilotados, en interpretar tendenciosamente resultados auté nticos, en volver del
revé s el mundo real utilizando la capacidad de falsificació n y engañ o, prá cticamente infinita, de los medios de comunicació n. Se difunden seudoverdades
simplistas, se presenta una visió n distorsionada y sesgada de las cosas, en algunas
ocasiones seleccionando cuidadosamente hechos verdaderos y en otras mintien- do
directamente.
Uno de los temas estrella, el principal en la campañ a de culpabilizació n del varó n, es
naturalmente la emergencia inventada de la violencia de género. A este tema se le
dedica una propaganda machacona y continua, vomitiva má s allá de lo que pueden
expresar las palabras y totalmente basada sobre la manipulació n de la verdad, para
fabricar una emergencia social. Se presenta como la prioridad nú mero uno, como
lacra a erradicar urgentemente y con cualquier medio, la vio- lencia de los hombres
contra sus compañ eras que es só lo un fenó meno menor en el contexto de la violencia
humana; ademá s, la violencia en las familias y las parejas, en sus varias formas, no
se ejerce ni mucho menos en direcció n ú nica, como pretende la mafia del engañ o
subvencionado que vive de perseguir al varó n.

Llegados a este punto hay que mencionar el doble aspecto que tiene el feminismo.
Por un lado su nú cleo duro de fé minas fracasadas, anti-femeninas y anormales,
infumables sexualmente y en cualquier otro sentido. Por otro lado tenemos tambié n
la actitud de las mujeres normales y la voluntad de dominio de la fé mina en general;
una voluntad que ya no encuentra ningú n contrapeso y no es frenada por nada, a
diferencia de la voluntad de dominio por parte del varó n. El que tantos hombres
apoyen este ré gimen por acció n o por omisió n, su aquiescencia, pasividad y falta de
reacció n, es algo que deja perplejos y una cuestió n en sı́ misma. Como mı́nimo y sin
perjuicio de descalificaciones ulteriores, indica que el hombre occidental se ha
convertido en un imbé cil domesticado y un completo castrado mental. Hasta qué
punto, a la larga, esto redunde en be- neficio de las mujeres normales y no só lo de
las fracasadas y taradas que forman el nú cleo duro del feminismo, es otra cuestió n.
En efecto, los mismos hijos de las mujeres que apoyan el feminismo será n tratados
como basura y considerados como ciudadanos de segunda clase.
Por otra parte, cada vez má s, cualquier hombre con un mı́nimo de inteligencia y de
cará cter evitará el compromiso y la trampa del matrimonio; rehuirá como la peste a
esos seres insoportables educados en el odio al varó n, en la bú squeda cada vez má s
difı́cil de una mujer normal como compañ era. A las propias mujeres, a sus hijas, no
les va a quedar má s elecció n que los imbé ciles, el fondo del barril, los pobres diablos
a los que no les llega el cerebro para má s y no comprenden có mo está n las cosas.
Concluyendo este pequeñ o apunte sobre el presente que dará paso a excursiones
má s detalladas sobre estos temas, el feminismo no busca justicia de ningú n tipo sino
muy al contrario pisotear, humillar al hombre y vejarlo de todas las maneras
posibles. Con sus Ministerios del Privilegio Femenino, con sus discriminaciones
positivas, con sus ministras semianalfabetas y má s brutas que el cemento, todo ello
converge hacia la verdadera aspiració n y agenda feminista: la guerra de clase contra
el gé nero masculino.
Y como en toda guerra, hay colaboracionistas y ú tiles idiotas. En este caso son los
hombres feministas que aplauden y sonrı́en mientras les tiran estié rcol y les
escupen en la cara. No siento el menor respeto ni comprensió n hacia ellos: cada uno
se merece la vida que lleva y la vida que conducen es su castigo, aunque muchos sean
demasiado limitados como para comprenderlo…

