El Fenómeno llamado “macho”
Por: Edwin Blanco Fernández
Cuando estudiamos la historia de la humanidad, cuando estudiamos las
diferentes culturas podemos ver un fenómeno vergonzoso para el varón llamado
hombre. Por otro lado vemos el crecimiento en tolerancia, sabiduría, intuición,
percepción que ha desarrollado la mujer. Para nosotros los varones debe ser
bochornoso el saber que nos hemos estancado en la vaciedad, mediocridad,
banalidad y lo que es peor; tenemos el grave defecto de creernos superiores a la
mujer.

Si vemos la familia en diferentes culturas, solo utilizamos el apellido del varón.
Supuestamente algunas religiones utilizan pasajes de sus libros sagrados donde
dice: mujer obedezcan a sus maridos y hacen énfasis en esta parte, pero no le
dicen ni escriben lo que sigue en ese pasaje que es: hombres amen a sus
esposas, que quiere decir trátenle con amor, respeto y servicio. Por otro lado la
subcultura de, yo mando en casa, yo soy el hombre, yo soy de la calle, lo que
hace es precisamente demostrar la confusión que existe en muchas culturas de
lo que es ser el varón. Cuando buscamos las noticias estas son: hombre mata a
su esposa, hombre se emborracha y ataca a su mujer, hombre se intoxica con
droga y viola a su esposa, hombre maltrata a sus hijos, esto puede ser física o
psicológicamente. Hombre tiene chilla

[amante] para distraerse. El hombre

puede tener más de diez esposas en algunas culturas, pero Dios libre que la
mujer mire a otro hombre. El hombre puede andar con su rostro al aire libre,
pero la mujer debe cubrirse su rostro y respirar su propio veneno de dióxido de
carbono por seguir una cultura estancada de hombres inseguros de su hombría.
El hombre es de la calle la mujer de la casa. El hombre puede tomar bebidas en
la calle, fumar, mandar, gastar su dinero pero Dios libre que la mujer se compre
una blusa nueva o unos zapatos. En la religión es peor pues se utiliza el nombre
del Creador para hacer barbaridades cuando en realidad el CREADOR ES

TODO LO CONTRARIO EN SU SER. En algunas religiones las mujeres están
prohibidas de pisar cierta parte del templo. Bochornoso pero es así, Esa parte
está reservada para los sacerdotes o los rabinos o clérigos. Hay religiones que
solo el hombre puede dar culto a Dios como celebrante. La mujer es secundaria.
Mire ya es tiempo de despertar a tanto estancamiento cultural llamado religioso
que de religioso no tiene nada, de abusador sí tiene. Es lo que le llamo el
complejo de la conducta del león de la selva. La leona busca la presa y el león
se come la mejor parte. Es decir hemos crecido muy poco como verdaderos
hombres y lo grave del problema es que para que no se descubra nuestra
mediocridad utilizamos la fuerza, la falsa cultura, la falsa religión, la brutalidad en
el trato para mantener nuestra posición errónea de hombre

macho sin

reconocer que solo macho es el burro.

En la cultura que me crié, que para mi sigue siendo una muy injusta, el
estereotipo sigue siendo igualito al de hace 1500 años atrás. El hombre pide la
mano de la mujer como esposa, ¿por qué no lo contrario? El padre de la niña o
de la mujer corre con todos los gastos de la boda demostrando así cuan bruto
somos. Cuan atrasados estamos y como la mujer ha estado creciendo en su ser
paulatinamente. Como la mujer está preparándose en el campo académico
mientras el varón se estanca. La mujer visita la escuela, cuida los hijos, les lleva
al médico si se enferman, les lleva de compra. Si vamos de vacaciones o de
viaje esto es lo que piensa la mujer al empacar. Medicinas para los niños, ropa
para la piscina, agua para los hijos, arregla la maleta, busca los boletos de viaje
o del hotel, limpia la casa antes de salir. Esto es lo que hace el hombre. Busca
donde está el bar en el hotel, llena la neverita de cervezas, vodka y jugo de
china, cigarros, no empaca su traje de baño, deja sus medicamentos, empaca
un par de calzoncillos y no medias, luego culpa a la esposa por haber dejado
todas esas cosas. ¿Seremos brutos o qué?

Creo que es tiempo de que en los periódicos, en los templos se comience a
predicar o hablar de la justicia que debe de existir en este mundo y de que el

hombre despierte y crezca en su ser y deje su complejo de inferioridad
escondido detrás de la cultura. Para que

veas la realidad de daré varios

ejemplos. Hay culturas donde la mujer tiene que cubrirse la cara y respirar su
catarro y su monóxido de carbono por obedecer a un hombre. Hay culturas
donde la mujer camina detrás del hombre pero nunca al lado. Hay culturas
donde la mujer se espera que cocine el hombre no. Hay culturas donde el
hombre puede tener hasta diez esposas, la mujer Dios libre que mire para el
lado. Hay culturas donde la mujer no puede salir de la casa. Hay culturas donde
la mujer debe dormir con la visita. Hay culturas donde existen ciertas tareas de
la mujer. Hay culturas y hay subculturas donde se demuestra cada día el miedo
que tenemos los varones que descubran lo bruto que somos nosotros. Hay
culturas que aún no han crecido y no tienen una mujer como presidente. ¿Quien
dijo que los varones le hacemos mejor? Solamente los varones que tenemos
miedo de perder nuestra hombría al reconocer que la mujer tiene mayores
cualidades que el varón continuamos con la barata cultura de la cultura como si
la misma fuera ley divina. Claro, el varón que lea este artículo dirá que el autor
está equivocado. Pero mire no lo estoy. Me preocupa que los especialistas en
conducta humana como lo son los y las psicólogas no han hecho énfasis en este
fenómeno del complejo de superioridad para esconder una flojedad en el ser del
hombre.

Le pregunto lector: ¿cuántas guerras han sido declaradas por alguna mujer?
Ninguna, cuántas por el varón todas las pasadas, las presentes y las que vienen
por ahí. Se da cuenta mi amiga y amigo lector. Fíjate en algo que hasta el idioma
le hemos preparado a beneficio del hombre. Si hay diez damas y un varón
decimos nosotros todo para que el hombre no se ofenda. Entiendo que si se
ofende tiene dudas de quien es. Me explico. Si estamos un grupo de hombres y
de mujeres y alguien dice como está la fea o el feo. Yo definitivamente no me
sentiría aludido pues estoy seguro de mi belleza. O igualmente si dijeran como
está la gente bella tampoco me siento aludido pues se claramente que eso es un
término que no define en absoluto lo que significa ser bello.

Esconderse detrás de una cultura para tiranizar, abusar, dominar, humillar y
declarar que la mujer es inferior al hombre definitivamente demuestra que el
varón es menos inteligente que el caballo. Ciertamente y con respeto del
caballo, mire si usted pasa a un caballo por un accidentado camino y éste cae
en un hoyo, trátelo de pasar por ahí y le garantizo que no caerá en ese hoyo
nuevamente. Mientras que el varón mete las patas ahora y luego de cinco
minutos vuelve y las mete en el mismo lugar y con el mismo propósito. La mujer
en cambo es más cautelosa, inteligente, más compasiva. Intuitiva, tiene ese
sentido especial y ese don que no tenemos los varones, Ser madre. Sentir en el
vientre un ser por nacer.

Nuestro miedo crece cuando vemos que la estática cultura puede cambiar. Por
ejemplo alguien vino con la tremenda idea de ”El día de las Madres”. Al ver que
la atención era para la mujer creamos el día de los padres y nos escondimos
detrás de que todo es asunto de economía, negocio. Cuando se elige a una
dama como encargada de todo hay miles de ojos detrás para ver donde falla y
luego sacarlo en cara. Si todo esto va unido con supuestas falacias de origen
entonces la discriminación es doble por ser mujer. Este es el caso de la
candidata a la corte suprema de justicia de uno de los países más racistas del
mundo. Estados Unidos. Claro nos escondemos en la democracia. Si vemos la
mayoría en esa corte que de suprema no tiene nada de política sí. Son varones
que estoy seguro dijeron palabras pensamientos racistas discriminatorios
intencionados en contra de otras personas pero como son varones no se les
cuestionó. Ahora si es mujer se le cuestiona hasta si aprendió a respirar y le
indujeron. Por otro lado y en otra parte del mundo. ¡Qué vergüenza para
nosotros los varones que haya una persona tan ignorante en un gobierno que se
atreva a negar que el holocausto si tuvo lugar! Aún no he escuchado semejante
burrada de ninguna mujer.

Por otro lado estamos utilizando un adjetivo calificativo erróneo para salirnos del
asunto, el concepto “género”. Usted persona inteligente, digo si es que quiere
aceptar este adjetivo positivo, se habrá dado cuenta de esta triste realidad que
en nada ayuda a los varones. Para terminar fíjese en esto: en algunas culturas
se les pregunta al varón como algo de alegría: ¿cuántas novias tienes? Pero
Dios libre que lo mismo se diga para la hembra. Por otro lado a los nenes
pequeños se les lleva a la playa y se les quita la camisa y corre desnudo y
todos nos reímos. Dios libre que lo haga una nena. Para que usted vea lo poco
que hemos avanzado los varones cuando estamos en grupo los temas son
generalmente de las primeras etapas del desarrollo del ser humano. Claro habrá
alguien que inmediatamente diga no estoy de acuerdo con lo que dice este
artículo. Yo no soy así. BINGO ¡¡!!!!Preséntese en televisión para ver como son
los seres llamado varones que llegaron perfectamente de otros planetas. ¿En
que cultura usted vive? Quiero mudarme para allá. Le doy un ejemplo para que
se de cuenta de que usted está soñando con pajaritos preñados: Vea la cultura
judeocristiana ¿cómo es? ¿Cómo es la cultura

musulmana? ¿Cómo es la

cultura de la India?. China, etc. Fíjese donde es posible que encontremos algo
distinto a nuestras culturas en las selvas del Brasil donde hemos encontrado
comunidades de nativos de este lado del mundo, que no quiero llamarles ni
indios, ni mucho menos indígenas, pues, ese concepto fue inventado por los
blancos europeos para distinguirse de ellos como si fueran superiores. En estas
nobles comunidades se ha encontrado que la mujer es la que dirige la vida del
pueblo, pero no le hemos querido sacar a la luz pública pues se nos caería la
tiendita nuestra.

Creo le he dado suficiente información para pensar. Usted pudiera decir pero
esto es demasiado subjetivo. Tómelo como usted quiera pero esa realidad es
tan cruda que el concepto varón desde el punto de vista de la dignidad humana
está en peligro de extinción. La pregunta que debemos de hacernos es la
siguiente. Te puedes quedar calladito y te enajenas o cosificas en tu ser, o
haces algo por remediar la falacia de que los varones somos superiores a las

mujeres. Para poder liberarte tienes que tirar a un lado los siguientes
paradigmas, el paradigma religión, el paradigma cultura. El paradigma dios es
varón. El paradigma de la cultura se respeta, el paradigma de siempre ha sido
así y no vamos a cambiar. Esta manera terca de pensar está trayendo unas
corrientes muy dañinas a nuestro mundo, usted sabe bien claro de lo que estoy
hablando no se haga el que no sabe. El problema mayor en el concepto cultura
es que nos hemos quedado en un mundo de creencias como si estas no
cambiaran o como si nuestros genes fueran los que cambian todo. Para eso les
recomiendo un maravilloso libro titulado THE BIOLOGY OF BELIEF cuyo autor
es Bruce, H. Lipton, Ph. D.

Este doctor es profesor de la escuela de medicina

de Wisconsin y de la escuela de medicina de Stanford en California. Científico
probado de lo que hoy conocemos como “la nueva biología”. Específicamente
trabaja con lo que conocemos como “epigenetics”. Es un nuevo campo de la
biología que se deshace de los misterios o creencias de cómo el ambiente
o naturaleza influye en la conducta de las células sin cambiar el código
genético.

Esto tiene mucho que ver con la manera en que nosotros nos aferramos a
nuestras creencias como si fueran leyes de física que no cambian ni pueden
cambiar. En otras palabras nos hemos quedado estancados en nuestras
creencias como si estas fueran perfectas y únicas. ¿Usted qué dice?

