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Alfaz: Estamos tratando la emancipación femenina, la decadencia patriarcal de la familia y el 

feminicidio. El feminicidio, según la ONU1, se da fundamentalmente en Guatemala, México y 

Australia-Canadá-Sudáfrica-Estados Unidos. Y aquí en España, las mujeres también son 

asesinadas por (ex) maridos o (ex) amantes: 44 por "sus" hombres en 2016, 60 en 20152, en los 

dos primeros meses de 2017 quizás 173. ¿Por qué? 

La pareja es una mini-sociedad; y el asesinato es como una pequeña guerra civil. España tuvo 

una gran guerra civil (1936-1939). El objetivo de Franco era recuperar la normalidad de 

España. ¿Podría el feminicidio español intentar recuperar la familia española” normal”? ¿Son 

tan numerosos los hombres conservadores como para que la matanza continúe? Una 

hipótesis. Un pronóstico pesimista. Veamos como en Colombia, un producto de España, 

todavía en manos de los "poderes fácticos", también se sigue matando a las mujeres. 

Pero ¿hubo alguna vez algo así como la "familia española normal"? 

Sí. En una sociedad feudal basada en la propiedad de la tierra y su protección y expansión 

militar, las familias de terratenientes y oficiales serían las "normales";  de la misma forma que 

las familias de campesinos  y soldados. 

Pero los poderes fácticos, los poderes reales, en España incluían al clero, excluido de tener 

familias por el celibato. La mayoría "normal" era una familia de propietarios de tierra con tres 

hijos: el futuro propietario de la tierra, un militar y un sacerdote. Los poderes fácticos se 

reproducen como hermanos. 

 ¿Y las mujeres? Su tarea era producir esos tres hijos, y las hijas que eran inevitables. Además 

de sacar adelante a las familias. 

Comienza la emancipación femenina como derecho humano, con el voto en la sociedad, y el 

veto sobre si casarse y con quién, o sobre tener hijos y cuántos. 

Le sigue la reacción masculina. Hablando con algunos de lo que pasó con la discriminación 

racial y las relaciones de dominantes y dominados en general, se dice: 

-Si las mujeres ascienden nos tratarán de la misma manera que las tratamos nosotros. En lugar 

del patriarcado, tendremos el matriarcado. 

-No es así -responden las mujeres- Queremos la paridad, compartiendo lo bueno y lo malo, lo 

sucio, lo aburrido y lo degradante. 

   Aquí es donde entra la terapia, que tiene como fórmula general la paridad. Pero los hombres 

deben ser informados y nadie lo ha hecho. El gobierno a todos los niveles -estado, autonomía, 

provincia, municipio- debería haber exaltado la paridad, en la sociedad, en la pareja, 

sexualmente; explicando, explorando, celebrando. Pero  siendo producto de las estructuras 
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verticales de género, muchos hombres sólo conocían las relaciones de verticalidad y temían la 

revancha. Y los gobiernos han fracasado. 

Para muchos hombres, las mujeres eran una propiedad que, como tal, tenían derecho a 

destruir. Algo ilegal, pero pueden haber creído en una "ley" por encima del código legal. El 

orden viene de la ley en gran medida, pero la "estructura" abarca incluso más que la ley. 

Paridad significa compartir lo bueno y lo malo. Como compartir un trabajo, por ejemplo: en 

una oficina de correos, o en el mostrador de una tienda. Podría comenzar con dos por el precio 

de uno, luego dos por un precio igual para ambos. El objetivo es la igualdad de derecho a salir 

del hogar, a conocer gente, contribuyendo a la vida social a través del trabajo, proponiendo 

cambios a mejor. La creatividad conjunta puede ser más que la suma de dos. 

O como dos carreras separadas que se reúnen en la pareja e intercambian experiencias, 

historias que contar para el enriquecimiento mutuo. 

Y en la familia no sólo comiendo juntos, sino compartiendo la cocina, el lavado de ropa, el 

fregado, los trabajos de basura. No tiene que ser matemáticamente igual, pero con elementos 

de ambos para ambos, para que cada uno pueda darse cuenta de lo que la vida social y familiar 

depara a su pareja. 

Policía-abogados-tribunales pueden evitar lo malo, pero no construir lo bueno. 

Tomemos por ejemplo una parte clave de la vida familiar: las comidas. Hay que hacer las 

mesas redondas para que no haya "cabecera de la mesa" - tradicionalmente el patriarca-. Hay 

que tener conversaciones como en una fiesta, donde todo el mundo tiene el derecho de hablar 

y el deber de escuchar, aunque sin alargarse, llegando al objetivo rápidamente. 

Tomemos también una parte clave de la vida social: el espacio público. Hay que poner 

nombres de calles que honren a mujeres, no sólo a hombres. Y en cuanto a los monumentos: 

por favor, basta de hombre a caballo, empuñando la muerte. Debería haber  monumentos a 

las mujeres dando a luz una nueva vida. Mostrar familias felices, unidas equitativamente en las 

comidas. 

El objetivo básico es abrir la mente masculina a un "nosotros juntos" para mejores parejas, 

pero también para los hombres y evitando el  “nosotros contra ellas”. Mejor que tratar a las 

mujeres como sirvientas-prostitutas pagadas a cambio de "seguridad" , es  fregar los platos, 

lavar, cuidar a los bebés, a los niños, a los enfermos y a los viejos juntos, compartiendo su 

gratitud. El desempleo puede ofrecer una oportunidad de hacer más cosas juntos y hay que 

utilizarla. 

Y respecto al sexo, ¡interacción verdadera!, unión. ¿Qué significa concretamente la equidad? 

No desde luego que el hombre “entre” cuando le plazca, y que una vez haya acabado, se dé la 

vuelta, se duerma y ronque, dejando a la mujer groseramente insatisfecha. Eso toma tiempo y 

no sólo unos minutos, media hora al menos, lentamente, posponiendo la eyaculación final o 

fraccionándola. Aprendamos del pueblo chino. 



Incluso olvidémonos de los chinos. No es tan complicado. Cara a cara, besos profundos, con 

movimientos suaves y siendo suavemente exprimidos, disfrutando y disfrutando de la alegría 

de la pareja. Muéstrelo, dígalo. La alegría doble, compartida, es por lo menos triple alegría. 

Necesitamos información, propaganda. Los anuncios de página completa en los periódicos son 

una forma utilizada realmente en Noruega para la educación sexual avanzada, no sólo sobre 

los riesgos y peligros, sino sobre los placeres y la paridad; una página para arrancar. Los medios 

de comunicación serían medios de comunicación, no sólo entre el Estado, el capital y la 

sociedad civil, sino dentro de la sociedad civil, donde las relaciones entre el hombre y la mujer 

pueden estar en su peor momento. Ambos saben que el otro lo ha leído y es parte de la misma 

percepción. Ha llegado el momento de sentarnos y hablar. 

Avancemos desde la guerra civil -la línea de culpa hombre-mujer en la sociedad y dentro de las 

parejas- a la paz civil, reduciendo negativamente la violencia, y construyendo positivamente 

una paz positiva en la pareja. 

No esperemos  a que las cosas se resuelvan por sí mismas. No lo harán. 

Las vidas femeninas son importantes. Llegamos tarde para actuar. Pero incluso actuar tarde 

ahora es mejor que no actuar nunca. Hay muchas vidas que deben salvarse todavía. 

Un pronóstico optimista: el feminicidio puede terminar en 2050, no por la crítica y el castigo, 

sino por la construcción de alternativas que satisfagan a ambos sexos. 

 

 


