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Si a los hombres realmente les preocuparan los homicidios que sufren miles de 

hombres cada año en el mundo, habrían hecho algo más a lo largo de la 

historia que recurrir a las guerras o a las manos a nte cualquier 

conflicto.  No parece, pues, que sea esa su preocupación, ni tampoco parece 

que tengan mucho interés en cambiar las circunstanc ias  cuando, de forma 

mayoritaria, están ausentes en la promoción de la Igualdad y en  la 

búsqueda de la paz como elemento de convivencia,  no como acuerdo o 

tratado tras una guerra. 

Sin embargo, los hombres hablan hoy de la violencia que sufren , pero lo 

hacen, curiosamente, sólo de la que reciben de las mujeres  y, ¡oh 

casualidad!, manipulando los datos.  Nada dicen los hombres posmachistas 

de la criminalidad organizada, de las pandillas violentas, de los ajustes de 

cuentas entre bandas que restan vidas masculinas… todo indica que más que 

las muertes de hombres lo que quieren poner de manifiesto es a las 

mujeres asesinas. Es como una obsesión que les acompaña y que creen 

descubrir cada día al despertar, cuando es algo conocido y reconocido 

históricamente como parte del "pack" de la “pervers idad de las 

mujeres” (http://blogs.elpais.com/autopsia/2013/04/mujeres-asesinas.html). Por 

eso, cada mañana cuando toman el café y perciben ese sabor amargo en su 

paladar, también creen descubrir que hay denuncias falsas por violencia de 

género,  cuando también son conocidas y reconocidas, aunque no en la forma, 

bajo las circunstancias y en la cuantía que ellos dicen 



(http://blogs.elpais.com/autopsia/2013/04/cantos-rodados-las-denuncias-falsas-

y-sus-n%C3%BAmeros.html). Quizás deberían poner más azúcar o sacarina a 

esos cafés matinales para dulcificar los reflujos de bilis que muchos parecen 

padecer, en lugar de hacer trampas  para tratar cambiar la realidad. 

Esto de intentar hacer pasar lo blanco por negro, la noche por el día y el agua 

por vino, al final termina por embriagar más a quien lo hace que a quien se 

dirige, hasta el punto dequedar en evidencia revestidos de datos de 

imitación cuando creen ir vestidos con conocimiento  de marca.  Olvidan 

que los datos son como las letras , se pueden poner en el orden que se 

quiera, pero ello no quiere decir que tengan algún significado, ni siquiera 

sentido.  

El posmachismo (y por tanto los posmachistas y las posmachistas), tal y como 

hemos explicado en anteriores posts, utilizan los datos para contar aquello 

que no se atreven a decir con palabras, para desvia r la mirada de la 

realidad y para retener la atención es esas estacio nes de servicio propio. 

Buscan la confusión y escapar de una situación que los ha dejado al 

descubierto,  por eso se esconden en sus cuevas y se cuentan historias para 

reforzarse en la esperanza de que quizás vuelvan esos tiempos pasados, que 

para ellos está claro que fueron mejores. 

Una de esas historias, la que más pasión y seguidores concentra alrededor de 

la hoguera de su vanidad, es la de los hombres asesinados por las mujeres 

con las que comparten una relación de pareja.  Hablar de mujeres asesinas 

ya no es suficiente, ahora hay que hablar de hombre s asesinados por 

mujeres.  Los otros, la gran mayoría de los hombres asesinados por otro s 



hombres, no importan,  parecen pensar que“ellos se lo han buscado” o 

que “ellos se lo han encontrado”. 

Veamos algunas de las cosas que dicen: 

- Una de ellas es que los homicidios de hombres por mujeres no son 

contabilizados , muy propio de quien quiere darle a su historia una carga de 

intencionalidad,  puesto que de lo contrario podría parecer un error de los 

muchos que vemos en estos días. La torpeza es tan grande que en sus 

propios argumentos presentan los datos donde sí apa recen estos 

homicidios.  Por ejemplo, una misma persona ha enviado por Twitter los dos 

gráficos que pongo a continuación con tan sólo un par de días de diferencia. En 

uno dicen que no se contabilizan los homicidios de hombres, y se detiene en 

2008 porque no hay más datos, y en el otro (que él mismo envía) se observa 

que sí se contabilizan más allá de ese año, llegando hasta 2011, último año 

disponible en los informes del CGPJ.  

 

 

- Muy en relación con este argumento está la crítica a los organismos e 

Igualdad y a aquellos que tienen como objeto de sus  actuaciones actuar 

sobre la violencia que sufren las mujeres, recrimin ándoles que “no 

cuentan los homicidios de los hombres” . El argumento es tan peregrino 

como criticar a la Dirección General de Tráfico por no contablizar los accidentes 

laborales, cuando en ambos casos se trata de vidas humanas. 



- Eso forma parte de la manipulación, pero como no es suficiente recurren a la 

mentira para resucitar sus polémicas.  Los hombres asesinados por su 

parejas sí se contabilizan, tal y como se puede comprobar en las estadísticas 

del Observatorio del CGPJ destinado a la Violencia Doméstica y de Género 

(http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia_domestica_y_de_genero/

Actividad_del_Observatorio). Y, por ejemplo, los hombres asesinados por 

sus mujeres fueron 2 en 2007, 5 en 2008, 9 en 2009,  6 en 2010 y 5 en 2011. 

Un total de 27 en 5 años.  

- Lo que no cuentan los posmachistas es que en esos mismos años se 

produjeron 5 homicidios de hombres por sus parejas hombres . Un 15’6% 

de todos los homicidios de hombres del total en el contexto de las 

relaciones de pareja.  

- Y como los números les salen muy bajos  y de lo que se trata es de 

confundir, lo que hacen es contabilizar a todos los hombres asesinados 

dentro de la violencia doméstica con independencia de quién es el 

autor.  Y claro, para ello tienen que ocultar que, tal y como refleja el informe del 

CGPJ de 2008, el 80’6% de los homicidios de hombres dentro de las  

relaciones familiares o domésticas son cometidos po r otros 

hombres,  concretamente por padres que matan a hijos, hijos que matan a 

padres, hermanos a hermanos… No por mujeres.  Por lo tanto, cuando 

“deletrean” sus datos y hablan de 15, 18… hombres asesinados por violencia 

doméstica, en realidad lo que están diciendo es que 13 , 16… de esos hombres 

han sido asesinados por otros hombres. A pesar de ello insisten en la confusión 

ypresentan todos los hombres "asesinados por violenc ia doméstica" 

como si los hubieran matado sus mujeres.  



- Al final, una vez que ya han presentado los escombros de la violencia que 

ejercen las mujeres, terminan responsabilizando de todo a la Igualdad, a 

los organismos que la promocionan y a la Ley Integr al, su fantasma más 

temido.  La cuestión es,¿cómo una ley potencia los homicidios de los 

hombres sobre las mujeres?.  Se supone que debe ser que “ante la injusticia 

que supone una norma tan sesgada” muchos hombres se ven “atacados” y 

deciden dirigirse directamente contra la fuente de sus males, que no puede ser 

otra que su mujer o exmujer, y quitarle la vida. ¿Ese es el concepto de 

hombre que defienden? , ¿esa es la consideración que tienen de los 

hombres,  personas que ante un teórico problema razonan con la violencia en 

la mano hasta el punto de matar a la mujer con la que comparten o han 

compartido una relación?... Yo no veo así a los hombres ni los considero de 

ese modo.  Para mi los hombres no son unos animales irracionales, com o 

al parecer lo son para ellos.  

Pueden comprobar cómo continúan en la endogamia de la mentira,  por eso 

cada vez están más perdidos y sus argumentos son más peregrinos. Y por ello 

intentan hacer suyos cualquier argumento crítico que desvele sus 

manipulaciones. Un ejemplo lo hemos tenido estos días con el informe de la 

OMS sobre la prevalencia de la violencia de género en todo el 

mundo.  Sólo para la violencia física y sexual ha sido situada en el 30 %, o lo 

que es lo mismo, 30 de cada 100 mujeres a lo largo de sus vidas sufrirán 

violencia física por parte de sus parejas hombres y agresiones sexuales de 

otros hombres al relacionarse en sociedad. ¿Qué creen ustedes que han 

dicho?, ¿les preocupa que haya tantos hombres viole ntos?...  Pues no, y 

se han dedicado a decir lo de siempre, que las mujeres son muy malas, que 



matan a hombres y a menores, que todas son vidas, que no hay que hacer 

diferencias entre las distintas violencias… Es decir, que todo siga como hasta 

ahora, que el perdón se lleve la culpa, y que Dios dirá.  

Como pueden ver la defensa de la masculinidad está construida sobre l a 

mentira , una mentira que ponen en boca de las mujeres para callarlas, pero 

que está en la estrategia de estos hombres salvadores de una masculinidad 

caducada.  

La resistencia a la Igualdad es inútil,  ésta se conseguirá como antes se hizo 

con la Libertad, con la Justicia, con la Dignidad... a pesar de que hubo quienes 

defendieron y lucharon por mantener la esclavitud, los privilegios y la 

discriminación. Los hombres que crean que deben desarrollarse medi das 

específicas contra la violencia que sufren o que ve an necesaria cualquier 

otra iniciativa están en su derecho y me parece per fecto que lo 

reivindiquen,  pero se equivocan si buscan hacerlo atacando a las medid as 

dirigidas a corregir la desigualdad y a erradicar l a violencia de género.  Lo 

mismo que se equivocan si tratan de igualar las diferentes vi olencias por 

su resultado,  pues lo que demuestran es que no tienen interés en abordar las 

causas y el origen que son las que están instaladas en la desigualdad y en los 

privilegios que muchos aún disfrutan. 

A nadie se le ocurriría decir que el tratamiento de  una hepatitis infecciosa 

debe ser igual que el de una hepatitis tóxica, bajo  el argumento de que las 

dos son "procesos inflamatorios del hígado" ... Bueno, quizás a un 

posmachista sí. 
 


