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Dedicatoria 
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A todas aquellas parejas, las heterosexuales también, que viven sin odiarse, incluso amándose, 

disfrutando  de su sexualidad, acercándose a sus proyectos, viendo pasar el tiempo, mirándose a 

los ojos y sonriendo. 
 

 
 

El mar, dormido. 

Riela el sol naciente. 

Caminantes. 
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Capítulo 1. Planteamiento 
 

Introducción. 
 

En la exposición de motivos de la LIVG se dice textualmente1: 

 

La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. Al contrario, se 

manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata 

de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser 

consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y 

capacidad de decisión. 
 

Así pues, la “violencia de género” es una violencia que “se dirige sobre las mujeres por el hecho 

mismo de serlo”; en el desarrollo de la citada Ley se aclara que esa violencia denominada de 

género puede adquirir formas de maltrato físico, psicológico y llegar al homicidio y el asesinato. 
 

Me pregunté si existiría una “violencia de género”, tal que se dirigiera sobre los hombres por el 

hecho mismo de serlo. 
 

 Mujer Hombre 

Mujer MM MH 

Hombre HM HH 

 

Puesto que sobre la mujer pueden confluir diversas clases de violencia, me pregunté de qué 

medios se vale la LIVG para afirmar de un determinado acto o hecho que es/son tipificables 

como violencia de género. 

 

Art 1-Apartado 3. 

“La violencia de género a que se refiere la presente Ley comprende todo acto de violencia 

física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones 

o la privación arbitraria de libertad”. 

 

Artículo 17. Garantía de los derechos de las víctimas. 

“Todas las mujeres víctimas de violencia de género, con independencia de su origen, religión o 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social, tienen garantizados los derechos 

reconocidos en esta Ley”. 

 

En el articulado se repite la siguiente descripción: 

“siempre que se hubiesen cometido contra quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o 

haya estado ligada al autor por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia”. 

 

Así pues,  los medios de los que se vale la LIVG  para afirmar de un determinado acto o hecho 

que es/son tipificables como violencia de género, son los siguientes: 

1. Ha de ejercerse sobre una mujer por un hombre. 

2. Ha de haber sido su esposa, o mujer (insiste) que esté o haya estado ligada al autor por 

análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, 

Así pues, para que un delito de violencia sea tipificado como Violencia de Género en España, se 

exige que el agresor se haya casado o esté o haya estado ligado por “análoga” relación de 

afectividad, aún sin “convivencia”. 

 
1 Las citas  textuales se escribirán en cursiva, con la excepción de haikus y similares. 
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Un asesino en serie de mujeres no entraría dentro de la categoría de Violencia de Género; 

asesinatos similares a los perpetrados por Carl Eugene Watts no entrarían dentro de la 

tipificación de Violencia de Género. 

 

La LIVG considera que para que un acto delictivo sea Violencia de Género ha debido haber 

afectividad por el medio Y sólo puede ser de Hombre a Mujer. Por supuesto en la LIVG no se 

razona o explica, pues no contempla la Violencia de Género de Mujer a Hombre, como tampoco 

se explica porque no puede darse Violencia de Género sin que haya o haya habido relaciones 

afectivas. 

 

En esta situación, me replanteo la pregunta y el primer objetivo de este trabajo: 

 

¿Es imaginable una “violencia de género” tal que se dirigiera sobre los hombres por el hecho 

mismo de ser hombres?. 

 

 

Estructura del trabajo 
 

En una primera parte y después del análisis de diversos textos, me centro en el manifiesto de 

Valérie Solanas, intentando estructurarlo para dar su sucinta visión de algunos temas utilizando 

sus palabras, eliminando reiteraciones,  y según la traducción empleada2.  

 

Posteriormente, me centro en ver la actualidad de su mensaje; es decir, realizo una somera 

enumeración de sitios Web relacionados con su mensaje a través de escritos, de videos y otro 

material gráfico. 

 

Por último expongo datos 

 

Con estos tres elementos, llego a una conclusión que posiblemente no es más que una hipótesis 

que espera estudios posteriores. 

 
 

 

Pendiente. 

Polvo, calor. 

Un paso más. 
 

 

 
2 Luis San Román, Diego. Traducción: El Manifiesto SCUM. Nómadas. ISSN-1578-6730 
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Capítulo 2. Sobre Valérie y su Manifiesto. 
 

Notas biográficas 
Valérie Jean Solanas nació el 9 de abril de 1936 en Ventor, Nueva Jersey. Hija de Louis y 

Dorothy Bondo Solanas. Diversos autores/as sostienen que durante su infancia fue víctima de 

abusos sexuales paternos y, en general, su experiencia con los hombres parece que fue más bien 

desalentadora. Obtuvo una licenciatura, pero abandonó los estudios para viajar; dicen que 

mendigaba y se prostituía; en 1966 se afincó en el mítico Greenwich Village. 

Escribe su primera obra de teatro (Up your ass) y entra en contacto con Andy Warhol a quien le 

entrega el manuscrito. Escribe el  Manifiesto SCUM un año más tarde. Trabaja en pequeños 

papeles para Warhol. Algo ocurre con los  derechos de autor y después de ciertas peripecias, 

Valérie le dispara tres tiros a Andy Warhol. Valérie se entregó a la policia. Es internada en un 

psiquiátrico – un año-  y condenada a tres años de cárcel –se tuvo en cuenta el periodo de 

internamiento-. En el 1971 sale en libertad pero es detenida nuevamente por amenazar a 

diversas personas. Frecuenta diversas instituciones sanitarias. Durante 1975-76 se pierde su 

pista;  Ediciones de Feminismo, editorial española,  publica su manifiesto. Diversos autores/as 

sostienen que mantiene relación con drogas y prostitución. En abril de 1988, Valérie Solanas 

fallece, parece que de bronconeumonía,  a la edad de 52 años. 
 

Cantan lombrices 

Templo Seis Paramitas. 

Puras tinieblas. 

(Bosha)3 
 

Notas del Manifiesto SCUM. 
Bajo este epígrafe ordeno lo manifestado por Valérie, al menos lo que me ha parecido más 

significativo al objetivo propuesto. 

Mi intento es que su forma de pensar no sufra alteración alguna, de forma que utilizo las 

palabras textuales según la traducción empleada y evito reiteraciones por lo que el texto se 

reduce;  por ejemplo, si “desprecio” aparece seis veces en el manifiesto, en el extracto que 

muestro aparece tres veces. 

Organizo esta recensión en subítems que muestran la visión que Valérie tenía de la mujer, de las 

tareas a realizar por las mujeres, de la sociedad futura, del papel de los hombres en esa sociedad, 

SCUM y las niñas de papá, Tareas de las SCUM; todo ello completado por la visión que Valérie 

tenía del hombre y de sus obras. 

En ocasiones no adapto el texto para emplear justamente sus palabras; así en “Cómo es la mujer, 

en general” se dice “emocional e independencia”; ya se que debería de decir “Emocional e 

independiente” pero ambas calificaciones están sacadas de un texto concreto que  decía y 

concordaba bien: “emocional e independencia”. Con ello trato de facilitar la localización de las 

notas insertadas. 

 

 
3 Los Haikus con autor están extraídos de “Jaikus Inmortales”, selección y traducción de Antonio 

Cabezas. Se hace notar que un mismo haiku puede tener varias traducciones posibles. 
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Cómo es la mujer, en general: 
 

1. Emocional e independencia, 

2. Vigor, 

3. Dinamismo, 

4. Decisión,  

5. Sangre fría, 

6. Objetividad, 

7. Seguridad,  

8. Valor, 

9. Integridad, 

10. Vitalidad,  

11. Intensidad, 

12. Profundidad de carácter 

13. Buen rollo 

14. Sentido del civismo 

15. Responsables 

16. Arrogantes, las extrovertidas, las orgullosas, las que poseen una mente vigorosa 

17. Amantes de las emociones 

18. No consienten la compañía masculina más que mediante la coerción o el soborno. 

19. Las mujeres ansían realizar actividades absorbentes, significativas y emocionalmente 

satisfactorias, pero, por falta de ocasiones o de competencia, prefieren holgazanear y 

desperdiciar el tiempo a su modo: dormir, ir de compras, jugar a los bolos y al bingo, 

echar partidas de cartas u otros juegos, engendrar, leer, pasear, soñar despiertas, 

comer, juguetear con ellas mismas, engullir pastillas, ir al cine, psicoanalizarse, viajar, 

criar perros y gatos, repantigarse en la playa, nadar, ver la tele, escuchar música, 

decorar la casa, dedicarse al jardín, ir de copas, bailar, hacer visitas, "enriquecer la 

mente" (es decir, apuntarse a cursos) y absorber "cultura" (conferencias, 

representaciones, conciertos, películas "de arte y ensayo"). Por eso, muchas mujeres 

preferirán, incluso en el caso de que exista una completa igualdad económica entre los 

sexos, vivir con hombres o vender su culo de puerta en puerta y así tener la mayoría del 

tiempo para ellas mismas, antes que dedicar varias horas al día a realizar trabajos 

aburridos, embrutecedores y no creativos para otra persona 

20. Algunas son un “calientacamas con tetas” 

21. Función de la mujer es relacionarse, crecer, amar y ser ella misma, irremplazable por 

ninguna otra. 

22. Las mujeres, por su parte, no sólo dan por supuestas su identidad e individualidad, sino 

que además saben de forma instintiva que el único mal es hacer daño a los demás y que 

el sentido de la vida es el amor.  

23. Grandes conversadoras pues: sólo las hembras que confían plenamente en sí mismas, 

las arrogantes, las extrovertidas, las orgullosas, las que poseen una mente vigorosa, 

son capaces de mantener una conversación intensa e ingeniosa, de auténticas zorras 

24. Las mujeres-mujeres, confiadas, alegres, amantes de las emociones, desprecian a los 

hombres y a las mujeres-macho lameculos. En resumen, el desprecio está a la orden del 

día. 

 

Esta concepción me recordó el efecto “Mujer maravillosa”; les adjunto la URL a la Wikipedia: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_%22Las_mujeres_son_maravillosas%22 

 

Aunque no quieran cruzar la calle con el semáforo en rojo, aunque se empeñen en seguir 

hablando, aunque no haya forma de que reconozcan que en esta ocasión no tienen razón, aunque 

no apliquen siempre el mismo criterio…votaremos que son maravillosas. No todas, desde luego. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_%22Las_mujeres_son_maravillosas%22
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Pero tu madre, novia, tu mujer, hermana, nietas, hijas…maravillosas. ¿ Qué Valérie se pasa?. 

Tres pueblos 

Issa tuvo una vida complicada; algo así como el Job japonés. 

 

Con gran sosiego 

Camino solo, y solo 

Me regocijo. 

(Issa) 
 

Tarea de las mujeres: 

1. Derribar el gobierno 

2. Eliminar el sistema monetario 

3. Instaurar la automatización completa 

4. Destruir al sexo masculino. 

 

Sin duda pocas tareas, pero importantes; dado el carácter de alguna de ellas, supongo que el 

ámbito territorial es el planeta Tierra, no EEUU. 

 

Futura sociedad: 

 

1. No hay ningún motivo para que una sociedad compuesta por seres racionales capaces  

de comprenderse los unos a los otros, completos en sí mismos y sin ninguna inclinación 

natural a competir, deba tener un gobierno, leyes o dirigentes.  

2. La eliminación del dinero y la instauración completa de la automatización son la base 

de todas las demás reformas de SCUM; sin ellas, no podrían producirse; con ellas, su 

implantación será rápida. El gobierno caerá automáticamente. Gracias a la 

automatización total, será posible que cada mujer vote directamente cada cuestión por 

medio de una máquina de votar electrónica instalada en su hogar. Y puesto que el 

gobierno está casi completamente ocupado en la regulación de las finanzas y en 

legislar contra asuntos estrictamente privados, la eliminación del dinero, y con ella la 

de los hombres empeñados en legislar la moral, supondrá que pronto casi no queden 

cuestiones que votar.  

3. Tras la eliminación del dinero ya no habrá necesidad de matar hombres, pues habrán 

sido despojados del único poder del que disponen contra las mujeres psicológicamente 

independientes. Ya sólo podrán someter a las mujeres-felpudo, que gustan de 

someterse. Las demás estarán demasiado ocupadas en resolver los pocos problemas 

irresueltos que queden antes de dedicarse a planificar sus agendas para la eternidad y 

la Utopía: fundamentalmente, la renovación completa de los programas educativos de 

forma que millones de mujeres puedan alcanzar en unos pocos meses un nivel de 

pericia intelectual que ahora requiere años de aprendizaje (esto puede lograrse 

fácilmente desde el mismo momento en que el objetivo de nuestro sistema educativo sea 

educar y no perpetuar una elite académica e intelectual); la resolución de los 

problemas de la enfermedad, la vejez y la muerte; y el rediseño de nuestras ciudades y 

barrios.  

4. El macho es, por naturaleza, una sanguijuela, un parásito emocional y, en 

consecuencia, carece de legitimidad ética para vivir, pues nadie tiene derecho a vivir a 

expensas de otro. Y del mismo modo en que la vida de los seres humanos tiene 

prioridad sobre la de los perros en virtud de su posición evolutiva y su superior 

conciencia, las mujeres tienen un derecho prioritario a la existencia con respecto a los 

hombres. Por eso, la eliminación física de cualquier macho es una acción buena y 

justa, una acción altamente beneficiosa para las mujeres y, al mismo tiempo, un acto de 

misericordia. 
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5. Por lo que se refiere a la cuestión de la reproducción del género masculino, de que el 

macho, como la enfermedad, haya existido siempre no se deriva que deba continuar 

existiendo. Huelga decir que, cuando el control genético sea posible y lo será pronto-, 

deberemos producir sólo seres plenos, completos, sin defectos o deficiencias, y esto 

incluye deficiencias afectivas tales como la masculinidad.  

6. Pero incluso, ¿por qué producir hembras? ¿Por qué debería haber generaciones 

futuras? ¿Con qué fin? Cuando el envejecimiento y la muerte sean eliminados, ¿qué 

sentido tendrá seguir reproduciéndose? Por otro lado, ¿por qué deberíamos 

preocuparnos de lo que pase cuando hayamos muerto? ¿Por qué debería preocuparnos 

una joven generación que nos suceda?  

7. ¿Qué ocurrirá cuando todas las mujeres a partir de los doce años tomen de forma 

habitual la píldora y no se produzcan más embarazos no deseados? No, las mujeres no 

disfrutan pariendo como conejas, a pesar de lo que diga una masa de mujeres 

robotizadas y descerebradas. Cuando la sociedad esté compuesta sólo por las 

completamente conscientes, la respuesta será: ninguna. La única respuesta razonable 

es la reproducción en laboratorios.  

8. Finalmente, el curso natural de los acontecimientos, de la evolución social, conducirá a 

un control femenino completo del mundo. Como resultado, cesará la producción de 

machos y, finalmente, también la producción de hembras.  

9. El sexo es el refugio de la estupidez. Y cuanto más estúpida sea una mujer, cuanto más 

profundamente encaje en la cultura masculina dicho de otro modo, cuanto más 

encantadora sea-, más le atraerá el sexo. En nuestra sociedad, las mujeres más 

encantadoras son maniacas sexuales furibundas. Ahora bien, como son atrozmente 

encantadoras, no se rebajan a follar lo que es, desde luego, una grosería-, sino que 

hacen el amor, se comunican con el cuerpo y establecen relaciones sensuales: las más 

literarias bailan al son de Eros y cabalgan a lomos del Universo; las religiosas 

comulgan espiritualmente con el Divino Sensualismo; las místicas se funden con el 

Principio Erótico y se fusionan con el Cosmos, y, en fin, las que van de ácido entran en 

contacto con sus células eróticas.  

10. Liberadas de la propiedad, de la amabilidad, de la discreción, de la opinión pública, de  

la moral y del respeto a los gilipollas, las SCUM, siempre sucias, abyectas y enrolladas 

están por todos lados... por todos... y se han tragado el show enterito: la escena del 

polvo y la escena del bollo... no hay puerto que no se hayan hecho ni pescado que no 

hayan probado: la almeja, el cipote... hay que haber tenido mucho sexo hasta llegar al 

anti-sexo, y las SCUM lo han tenido hasta hartarse y ahora están preparadas para 

comenzar un nuevo espectáculo: quieren salir de debajo de los muelles, agitarse, 

despegar, resurgir. 

11. En suma, todas aquellas que, conforme a los criterios de nuestra cultura son SCUM 

son mujeres desenvueltas y relativamente cerebrales que bordean la asexualidad 

12. Se puede llegar a una sociedad completamente automatizada de forma muy simple y 

rápida una vez la demanda sea algo generalizado. Ya existen proyectos al respecto y su 

construcción sería sólo cosa de semanas si millones de personas trabajarán en ello. 

Aun fuera del sistema monetario, todo el mundo estará feliz de arrimar el hombro para 

alumbrar la sociedad automatizada. Esto señalará, sin duda, el inicio de una era nueva 

y fantástica, y su edificación tendrá lugar en medio de una atmósfera de fiesta.  

13. La auténtica artista es la mujer sana y segura de sí misma, y en una sociedad femenina, 

el único Arte, la única Cultura, será una cultura de mujeres orgullosas, piradas y 

enrolladas, en sintonía con las demás mujeres y con el resto del universo. 

 

Ni Gobierno, ni leyes, ni dirigentes. ¿Cómo llega a esta conclusión que contradice toda la 

historia conocida?. Sencillo, con una afirmación. 

No hay ningún motivo para que una sociedad compuesta por seres racionales capaces  de 

comprenderse los unos a los otros, completos en sí mismos y sin ninguna inclinación 

natural a competir, deba tener un gobierno, leyes o dirigentes.  

Se hace notar en el la Futura Sociedad habrá de TODO en abundancia, pues: 



 15 

Se puede llegar a una sociedad completamente automatizada de forma muy simple y rápida 

una vez la demanda sea algo generalizado. Ya existen proyectos al respecto y su 

construcción sería sólo cosa de semanas si millones de personas trabajarán en ello. Aun 

fuera del sistema monetario, todo el mundo estará feliz de arrimar el hombro para 

alumbrar la sociedad automatizada. Esto señalará, sin duda, el inicio de una era nueva y 

fantástica, y su edificación tendrá lugar en medio de una atmósfera de fiesta.  

No se especifica si habrá fábricas, si habrá hospitales, escuelas y Universidades…por aquello 

del personal directivo, de la organización, de la investigación y el desarrollo… 

En fin, para construir  esa sociedad automatizada, cuya edificación tendrá lugar en medio de 

una atmósfera de fiesta, todo el mundo arrimará el hombro, es decir colaborará: el tema es 

quién dice a quién en qué debe colaborar y cómo.De cómo se organiza el flujo de materias 

primas y manufacturadas ni hablamos (quizá como la sociedad está automatizada… ¡vendrá por 

Internet4! ).   

Hay quien ve paralelismo entre Valérie y Durruti. Mi opinión es que la sociedad que planteó en 

su día el movimiento anarcosindicalista tiene unos mimbres sólidos y una mezcla interesante de 

pragmatismo y utopía; las estructuras para salvaguardar la propiedad común y facilitar el apoyo 

mutuo, ya lo tratara Kropotkin y se oye un eco en el procomún colaborativo que describe 

Jeremy Rifkin5. Ni en la base de las propuestas, ni en la vida de ambas personas, ni en los 

movimientos a ellas ligados, veo paralelismo alguno. 

 

Los ruiponces 

Florecen a la vez 

Y se ajan juntos 

(Jokushi) 

 

 
4 Personalmente tengo grandes esperanzas en el desarrollo de la IdC y los cambios a nivel organizativo y 

social que catalizará; pero es que esto nada tiene que ver con lo que dice V Solanas; de entrada, su 

desarrollo es intensivo,no sólo en conocimiento,  sino en capital (recordar aquello de eliminar el dinero y 

el sistema monetario). 
5 Rifkin, Jeremy. La sociedad de coste marginal cero. Ed: Paidós. 2014.  
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Futuro de los hombres en la sociedad SCUM: 

 

1. Los pocos hombres que queden podrán pasar sus miserables días colgados de las 

drogas o pavoneándose en plan travolo, o bien observando pasivamente a las ultra-

poderosas hembras en acción, realizándose como espectadores y viviendo por 

delegación, o procreando en los pastizales con las lameculos, o en último término- 

tendrán la posibilidad de acudir al centro de suicidio más cercano y acogedor, donde 

serán gaseados de manera silenciosa, rápida e indolora.  

 

2. Los irracionales, los enfermos, aquellos hombres que se esfuerzan por defenderse de su 

propia repugnancia, se aferrarán aterrorizados a la Gran Mamá de las Grandes Tetas 

Saltarinas cuando vean a las SCUM cargando sobre ellos, pero sus Tetas ya no les 

protegerán de SCUM; y Mamá se aferrará a su vez al Gran Papá, que, agazapado en 

su rincón, se cagará en sus potentes calzones largos. Los racionales, sin embargo, no 

patalearán ni se debatirán ni armarán un jaleo patético; se sentarán, relajarán, 

disfrutarán del espectáculo y se dejarán arrastrar por las olas hacia su extinción.  

 

Un cuervo grazna 

Yo también estoy solo. 

(Santoka) 

 

SCUM y Niñas de Papá: 

 

1. No se trata, pues, de un conflicto entre la mujer y el macho, sino entre las SCUM -

mujeres dominantes, seguras de sí mismas, confiadas en sus propias capacidades, 

indecentes, violentas, egoístas, independientes, orgullosas, amigas de las emociones 

fuertes, espontáneas y arrogantes, que se consideran preparadas para dirigir el 

universo, que han llegado hasta los límites de esta sociedad y están dispuestas a ir 

mucho más allá- y las Niñas de Papá, amables, pasivas, consentidoras, cultivadas, bien 

educadas, dignas, mansas, dependientes, atemorizadas, estúpidas, inseguras y ávidas 

de aprobación, incapaces de enfrentarse a lo desconocido; que preferirían volver al 

árbol con los monos; que se sienten seguras sólo cuando tienen a Papaíto a su lado, 

con un hombre fuerte en el que apoyarse y con una cara gorda y peluda en la Casa 

Blanca; demasiado cobardes para encarar la horrenda realidad del hombre y de lo que 

Papá es; que han hallado su lugar entre los cerdos, que se han adaptado a la 

animalidad, se siente superficialmente cómodas en ella y desconocen cualquier otro 

tipo de vida; que han rebajado sus ideas, pensamientos y percepciones al nivel del 

macho; que, carentes de juicio, imaginación e ingenio, sólo pueden ser estimadas en la 

sociedad del macho; que han encontrado su lugar bajo el sol o, mejor, en el fango- 

ofreciendo un descanso para el guerrero y ejerciendo de impulsoras del pequeño ego 

masculino y de simples paridoras; que, rechazadas por las otras mujeres, proyectan sus 

deficiencias, su masculinidad, en las demás, a las que consideran sólo gusanos.  

 

Valérie viene a decir que: 

 

1. La Naturaleza ha hecho superiores a las mujeres y el varón es una enfermedad, un 

accidente biológico al que eliminar o al que permitir (acelerando, si es posible),  su 

extinción. 

2. Pero por otra parte, esa Naturaleza no ha sido suficiente para evitar que algunas mujeres 

deban de ser combatidas, dado que han perdido aquellas virtudes; son las “lameculos”, 

“mujeres macho”. 
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a. No se trata, pues, de un conflicto entre la mujer y el macho, sino entre las 

SCUM …etc 

b. Muchas mujeres engrosarán nuestras filas, pero muchas otras (que hace 

tiempo se rindieron al enemigo, que están tan bien adaptadas a la animalidad y 

al machismo que disfrutan con las restricciones y represiones, y que no saben 

qué hacer con su libertad) continuarán ejerciendo de lameculos y de felpudos; 

SCUM las arrollará sin piedad. 

 

Así pues, hay mujeres que siendo maravillosas por Naturaleza han perdido sus dones, o se han 

adaptado con entusiasmo…por propia voluntad o interés. Esto es interesante pues igual que 

pueden perderse los atributos que otorga la Naturaleza, su supone que algunos podrán ganarse; 

es decir hay posibilidad de mejorar y empeorar; por lo tanto no caben las categorías absolutas  

 

 

Trabajo de las SCUM. 

 

1. Pero SCUM es impaciente; a SCUM no le consuela la idea del desarrollo de las  

generaciones futuras; SCUM quiere apropiarse de un buen pedazo de vida emocionante 

aquí y ahora. Y si una amplia mayoría de las mujeres fueran SCUM, podrían hacerse en 

pocas semanas con el control de la nación, sencillamente abandonando sus puestos de 

trabajo y paralizando así todo el país. Como medidas adicionales, cualquiera de las cuales 

bastaría para desbaratar la economía y todo lo demás, las mujeres podrían declararse 

fuera del sistema monetario, dejar de comprar, dedicarse al pillaje y negarse sencillamente 

a obedecer cualquier ley que no quieran obedecer. Ni la policía, la Guardia Nacional, el 

Ejército, la Marina y los Marines, todos juntos, podrían ahogar una rebelión que 

implicaría a más de la mitad de la población, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de 

personas sin las cuales se encuentran absolutamente desvalidos.  

2. Si las mujeres abandonaran sin más a los hombres, si se negasen a tener algo que ver  con 

cualquiera de ellos, todos, incluidos el gobierno y la economía nacional, se hundirían sin 

remedio. Pero incluso sin abandonar a los hombres, las mujeres conscientes del alcance de 

su superioridad y de su poder sobre ellos, podrían hacerse con el control total en el plazo 

de unas pocas semanas y llevar a cabo la sumisión completa del macho. En una sociedad 

sana el macho trotaría obedientemente tras la mujer. El macho es un ser dócil, que se deja 

conducir y someter con facilidad al dominio de cualquier mujer que ponga empeño en 

dominarlo. De hecho, el macho desea desesperadamente ser guiado por las mujeres, desea 

que Mamá se ocupe de todo, poder abandonarse a sus mimos. Pero no estamos en una 

sociedad sana y la mayoría de las mujeres ni siquiera es vagamente consciente de cuál es la 

auténtica correlación de fuerzas.  

3. Jodiendo sistemáticamente al sistema, destruyendo la propiedad privada de forma selectiva 

y asesinando, un puñado de SCUM puede apoderarse del país en el plazo de un año.  

4. Las SCUM se convertirán en parte de la fuerza del destrabajo, en la fuerza jodelotodo; 

escogerán varios tipos de empleo y destrabajarán. Por ejemplo, las vendedoras SCUM no 

cobrarán sus productos y las telefonistas SCUM no cobrarán las llamadas; y las empleadas 

y las obreras SCUM, además de cagarla en el curro, se dedicarán secretamente a destrozar 

el material. Las SCUM destrabajarán en sus puestos hasta que las despidan y después 

buscarán otro empleo en el que destrabajar.  

5. Las SCUM ocuparán por la fuerza el lugar de los conductores de autobús, de los taxistas y 

de los taquilleros del metro, y conducirán los autobuses y los taxis y dispensarán billetes 

gratuitos al público.  

6. Las SCUM destruirán todos los objetos inútiles y nocivos: coches, escaparates, Gran Arte, 

etc.  
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7. A continuación SCUM se apoderará de las ondas cadenas de radio y de televisión-, 

forzando a abandonar sus trabajos a todos aquellos empleados que pudieran impedir a las 

SCUM el control de los estudios.  

8. SCUM se dedicará a reventar parejas: se entrometerá en todas las parejas mixtas (hombre-

mujer) que se encuentre a su paso y sembrará la cizaña.  

9. SCUM matará a cualquier hombre que no forme parte del Cuerpo Auxiliar Masculino de 

SCUM. Esto es, a cualquier hombre que no se emplee diligentemente en su propio 

exterminio, a cualquier hombre que, sin importar sus motivos, no haga el bien, es decir no 

siga el juego a SCUM. He aquí algunos ejemplos de miembros del Cuerpo Auxiliar 

Masculino:  

14.1 hombres que asesinan a hombres; 

14.2 biólogos que trabajan en programas constructivos, en lugar de preparar la guerra 

biológica;  

14.3 periodistas, escritores, redactores, editores y productores que difunden y promocionan 

ideas susceptibles de servir a los objetivos de SCUM;  

14.4 maricones que, con su resplandeciente y apasionado ejemplo, animan a otros hombres 

a desmasculinizarse y de ese modo volverse relativamente inofensivos;  

14.5 hombres que prodigan generosamente dinero y cualquier producto o servicio 

necesarios;  

14.6 y a los camellos y defensores de la drogas, que están acelerando la decadencia del 

hombre 

14.7 hombres que dicen las cosas como son (hasta ahora ninguno lo ha hecho) y 

claramente a las mujeres, que revelan la verdad sobre sí mismos, que proveen a las 

mujeres-macho de frases correctas que éstas pueden repetir como loros, que afirman 

que el primer objetivo en la vida de una mujer debe ser aplastar al sexo masculino 

10. Con el fin de ayudar a estos hombres en su empeño, SCUM organizará las Jornadas de la 

Mierda, en las cuales todos los machos presentes ofrecerán un discurso que comience con 

la frase: "Soy una mierda, una mierda miserable y abyecta", y acto seguido procederá a 

enumerar los modos en que la mierda puede declinarse. Como recompensa, tendrán 

ocasión de confraternizar después de su actuación y durante toda una hora con las SCUM 

asistentes.  

11. Además de joder bien jodido al sistema, de saquear, de reventar parejas, de destruir y 

asesinar, SCUM se empleará en ganar adeptas.  

12. En ese momento, SCUM estará compuesto por las reclutadoras, el cuerpo de elite (el 

núcleo duro de las activistas formado por las jodelotodo, las saqueadoras y las 

destructoras) y la elite de la elite: las asesinas.  

13. Marginarse no es la respuesta; dar por el culo al sistema, sí. La política de marginación es, 

sin embargo, una excelente solución para los hombres, que SCUM no dejará de apoyar con 

todo su entusiasmo.  

14. Buscar en uno mismo la salvación, contemplarse el ombligo, no es por más que os lo  

hayan hecho creer algunos flipados- la respuesta. La felicidad está fuera de vosotras y se 

alcanza sólo gracias a las relaciones con las demás. Nuestro objetivo debería ser el olvido 

del propio yo, no la auto-contemplación.  

15. SCUM no formará piquetes, ni se manifestará, marchará o declarará en huelga con el  fin 

de alcanzar sus metas. SCUM está compuesto por individuos; no es una masa informe. Las 

acciones de SCUM serán llevadas a cabo tan sólo por el número de miembros necesarios. 

Por otro lado, las SCUM, de lo más espabiladas y egoístas, no expondrán jamás sus 

cabezas a las porras de la pasma; eso queda para las damas de clase media, amables, 

privilegiadas y educadas, que tienen una fe conmovedora y una elevada estima por la 

bondad intrínseca de Papi y de los polizontes. Si las SCUM marchasen alguna vez, lo 

harían sobre la estúpida y enfermiza cara del Presidente; y si en alguna ocasión se echasen 

a las calles, sería por las más oscuras y provistas de cheiras de quince centímetros de hoja.  

16. Las acciones de SCUM serán siempre actos criminales. SCUM está en contra del sistema 

en su conjunto, contra la idea misma de ley y gobierno. SCUM quiere destruir el sistema, 

no obtener determinados derechos dentro de él. Por otro lado, las SCUM siempre egoístas 
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y espabiladas- procurarán evitar en todo momento ser detenidas y condenadas. SCUM 

actuará siempre furtiva, escurridiza, clandestinamente (aunque a las asesinas de SCUM 

siempre se las reconocerá como tales).  

17. Tanto la destrucción como los asesinatos serán selectivos y discriminados. SCUM está en 

contra de las revueltas histéricas y confusas, sin un objetivo claro, y en las cuales muchas 

de las nuestras son eliminadas. SCUM nunca alentará, instigará o participará en ningún 

tipo de revuelta o en cualquier otra forma de destrucción indiscriminada. Las SCUM 

acecharán fría, furtivamente, a su presa y se moverán sigilosamente hasta darle muerte.  

18. SCUM continuará destruyendo, saqueando, asesinando y jodiéndolo todo hasta que el 

sistema laboral-monetario deje de existir y se instaure la completa automatización, o hasta 

que un número suficiente de mujeres coopere con SCUM para alcanzar sus objetivos sin 

recurrir a la violencia, es decir, hasta que un número suficiente de mujeres destrabaje o 

abandone su empleo, comience los saqueos, dejen a sus respectivos compañeros y se niegue 

a obedecer leyes impropias de una sociedad verdaderamente civilizada. Muchas mujeres 

engrosarán nuestras filas, pero muchas otras (que hace tiempo se rindieron al enemigo, 

que están tan bien adaptadas a la animalidad y al machismo que disfrutan con las 

restricciones y represiones, y que no saben qué hacer con su libertad) continuarán 

ejerciendo de lameculos y de felpudos; SCUM las arrollará sin piedad.  

 

Entre varones y mujeres lameculos…más de dos tercios de la humanidad van a tenerse que  

morir; más parece una “extinción provocada” que una sociedad feliz.  

 

En otro lugar del Manifiesto se afirma: 

 

El macho es un accidente biológico: el gen Y (macho) es un gen X (hembra) incompleto, es 

decir, una serie incompleta de cromosomas. En otras palabras, el macho es una hembra 

incompleta, un aborto andante, malogrado ya en su fase de gestación. Se un macho es ser 

deficiente, estar emocionalmente limitado. La masculinidad es una deficiencia orgánica, y el 

macho es un minusválido emocional. 

 

Mirando lo que tengo a mi alrededor veo machos y hembras (vacas, ovejas, caballos, elefantes,  

perros, gatos…); no comprendo lo de “accidente”, más bien es al contrario: parece que llegados 

a un determinado grado de desarrollo evolutivo es la norma, lo más común; norma que ha tenido 

su justificación, pues nos ha permitido llegar hasta aquí. 

 

Desde luego, en el tiempo que estamos y en el que viene, parece que las tareas más pesadas y 

peligrosas tienden a desaparecer…o hacerse más “livianas” por el auxilio de las herramientas, 

de la maquinaría, de ordenadores, de impresión 3D. Resumiendo, es un hecho que cualidades 

tradicionalmente atribuidas al varón son menos necesarias. ¿Alguien podrá discutir que el 

trabajo de estiva ha cambiado?; ¿De esto se deduce acaso que los varones deben desaparecer?. 

A ver si protegemos la diversidad, menos en el género humano. 

 

Por otra parte, sus palabras sobre la automatización insuficiente, incluyen una predicción sobre 

el despliegue de la industria informática, dice así: La institución del ordenador se retrasará 

interminablemente en tanto dure el control masculino, ya que al hombre le horroriza verse 

desplazado por las maquinas. Simplemente, los hechos desmienten la predicción. 
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Cómo es el hombre, un ser capaz de sentir: 

1. Vanidad, 

2. Frivolidad, 

3. Trivialidad, 

4. Debilidad,  

5. Egocentrismo 

6. Odio,  

7. Celos,  

8. Desprecio, 

9. Asco,  

10. Culpa,  

11. Vergüenza,  

12. Prejuicios 

13. Duda 

14. Dominado por el sexo 

 

Dice un clásico: 

Haz acopio, pues, de aquellas [cosas] que dependen únicamente de tí: sinceridad, dignidad, 

fortaleza, moderación frente a los placeres, resignación ante el destino, necesidad de poco, 

bondad, libertad, sencillez, seriedad en los propósitos, grandeza de ánimo. (V.5) 

(Marco Aurelio). 

 

El macho es responsable de.  

 

1. La Guerra.  

2. La Gentileza, la Amabilidad y la "Dignidad" 

3. Dinero, matrimonio y prostitución, el trabajo contra la sociedad automatizada 

4. Paternidad y enfermedad mental (miedo, cobardía, timidez, sumisión,  inseguridad, 

pasividad)  

5. La supresión de la individualidad, la animalidad (domesticidad y maternidad) y el 

funcionalismo.  

6. La violación de la intimidad.  

7. El aislamiento, las zonas residenciales y la imposibilidad de la vida comunitaria. Los 

hombres no pueden cooperar en el logro de objetivos comunes porque el único objetivo de 

todo hombre es quedarse con todos los coños sólo para él. 

8. El conformismo.  

9. La autoridad y el gobierno: El hombre, que no tiene ningún sentido del bien y del mal, 

ninguna conciencia moral (que sólo puede proceder de la capacidad de ponerse en lugar 

del otro), que carece de toda fe en sí mismo (pues no tiene realidad alguna), competitivo 

por  necesidad e incapaz de cooperar por naturaleza, siente necesidad de la dirección y el 

control.  

10. La filosofía, la religión y la moral basadas en el sexo.  

11. Los prejuicios (raciales, étnicos, religiosos, etc.).  

12. La competición, el prestigio, el estatus, la educación formal, la ignorancia y las clases 

sociales y económicas.  

13. La imposibilidad de la conversación 

14. La imposibilidad de la amistad (y del amor).  

15. El Gran Arte y la Cultura.  

16. La sexualidad.  

17. El aburrimiento 

18. El secreto, la censura, la eliminación del conocimiento y las ideas y la delación.  
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19. La desconfianza 

20. La fealdad 

21. El odio y la violencia: El macho vive devorado por la tensión, por la frustración de no ser 

una mujer, por no ser nunca capaz de lograr la satisfacción o el placer; vive corroído por 

el odio: no ese odio racional dirigido contra los que te insultan o abusan de ti, sino por un 

odio irracional, indiscriminado... odio, en el fondo, contra su despreciable ser.  

22. La enfermedad y la muerte: Todas las enfermedades se curan, y el proceso de 

envejecimiento y la muerte son producto de la enfermedad. En consecuencia, es posible no 

envejecer jamás y vivir para siempre. 

23. No siente simpatía, amor, amistad, afecto o ternura. 

24. Siente odio, celos, desprecio, asco, culpa, vergüenza, duda 

25. Incapaz de sensualidad 

26. Obsesionado con follar, busca desesperadamente la compañía femenina6 

27. Físicamente pasivo: tiene envidia de coño. 

28. Necesita trabajar, debe trabajar, tener objetivos. Y disponer de dinero. 

29. Papá no ama a sus hijos. 

30. La mayoría: Un cretino heterosexual y convencional 

31. El macho no es más que un Midas inverso: todo lo que toca lo convierte en mierda. 

32. Carece de individualidad, es intercambiable por cualquiera. 

33. No le gusta el cambio: El hombre sólo cambia si se ve forzado por  la tecnología, cuando 

ya no tiene elección, cuando la sociedad llega a una fase en la que debe transformarse o 

morir. Ya estamos en esa fase, y si las mujeres no mueven rápido el culo, es muy probable 

que la diñemos todos.  
 

Comparto con Valérie la dependencia de una gran parte de los varones del sexo femenino: 

Obsesionado con follar, busca desesperadamente la compañía femenina. No se si solamente 

desean copular con muchas mujeres o si hay algo más detrás de ello ( ¿cómo explicar entonces 

la monogamia?). En cualquier caso, en mayor o menor grado, hay una servidumbre notable de 

los varones; quizás sea más una carga que una ventaja. 
 

Sin duda, es una cuestión importante a demostrar cómo, por razón de sexo, las mujeres son 

superiores a los hombres;  dicho de otra forma: cualquier hombre es inferior a cualquier mujer. 

La simple afirmación de la superioridad por quien dice ser superior, no creo sea suficiente: 

supremacistas no, gracias. 

 

Valérie hace responsable al hombre de todo el MAL en el mundo, pasado, presente y futuro: la 

guerra, la gentileza, el matrimonio, el dinero, la fealdad, el odio, la violencia, la enfermedad, la 

muerte, los celos, los prejuicios, el Gran Arte y la Cultura, la enfermedad mental, la paternidad, 

las leyes y el Gobierno, la filosofía - la religión - la moral basadas en el sexo, el aburrimiento, la 

sexualidad, etc. Pero, muchos ítems tienen aspectos positivos; parece obvio que hace 4000 años 

no podían llegar a la sociedad automatizada; ha habido que recorrer un camino. Así que corre el 

peligro de que lo que achaca como el Mal absoluto, obra del hombre, acabe siendo en muchos 

aspectos un reconocimiento a “su” labor. 

 

Viviendo uno tras otro 

Muriendo uno tras otro, 

Labran la tierra. 

(Kiyô) 
 

 
6 Pienso que el parrafo: “El macho está, sin embargo, obsesionado con follar. No dudará en atravesar un 

rio de mocos o en nadar durante kilómetros por un mar de vómitos que le lleguen hasta la nariz si cree 

que del otro lado le espera un coño acogedor. Se follará sin dudarlo a la mujer que desprecia, a cualquier 

bruja desdentada y, lo que es más, incluso pagará por los servicios.” Podría sustituirse por: Obsesionado 

con follar, busca desesperadamente la compañía femenina 
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Me resulta altamente llamativo que una persona como Valérie, que es capaz de escribir que el 

hombre es culpable del odio y la violencia: El macho vive devorado por la tensión, por la 

frustración de no ser una mujer, por no ser nunca capaz de lograr la satisfacción o el placer; 

vive corroído por el odio: no ese odio racional dirigido contra los que te insultan o abusan de 

ti, sino por un odio irracional, indiscriminado... odio, en el fondo, contra su despreciable ser. 

Le achaque a ese mismo tipo de persona (todos los varones, cada varón, la  categoría 

varón/hombre/macho…la exclusividad de Los prejuicios (raciales, étnicos, religiosos, etc.).  No 

tiene sentido: ella debería de incluirse pues no hace gala de “ese odio racional dirigido contra 

los que te insultan o abusan de ti”, sino que exhibe , “un odio irracional, indiscriminado”. 

 

Lo cierto es 

Que no necesito más 

Tu desesperanza. 
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Actualidad del Manifiesto 
 

Personalmente estoy a favor de la libertad de expresión y veo con recelo las excesivas 

regulaciones. Dicho esto e invitándoles a recorrer la red (tema SCUM), les adjunto una pequeña 

muestra de diversos materiales. 

 

Sitios Web7. 

Cuarenta años del grito desesperado de Valérie Solanas SCUM 

http://www.ciudaddemujeres.com/articulos/Cuarenta-anos-del-grito 

El Manifiesto SCUM 

http://ecosdegenero.blogspot.com.es/2013/05/el-manifiesto-SCUM.html 

Género queer y no-binario. 

http://nobinario.tumblr.com/post/105918553882/glosario-de-orientaciones-sexuales-romanticas 

Manifiesto SCUM 

http://malasglf.blogspot.com.es/2010/05/sesion-6-manifiesto-SCUM-Valérie.html 

Manifiesto SCUM. Editorial. 

http://www.nodo50.org/herstory/ 

Manifiesto SCUMGirls 

http://SCUMsgirls.blogspot.com.es/ 

Segovia SCUM y Mujeres Inquietas: “ Contra la violencia patriarcal, autodefensa feminista”. 

https://twitter.com/riotgirlssg/status/556005222552989697 

 

Videos8. 

 

Coloquio y debate en torno al manifiesto SCUM. 

https://www.youtube.com/watch?v=rJGZLgvou5w 

Manifiesto SCUM. 

https://www.youtube.com/watch?v=4GJq5DIADR8 

Society for Cutting Up Men 

https://www.youtube.com/watch?v=9tQSOlF9ZZM 

Manifiesto SCUM. Cap 19 

https://www.youtube.com/watch?v=nFdIHR00VSM 

Manifiesto SCUM. Cap 21 

https://www.youtube.com/watch?v=gPXaJ-fKKM8 

SCUM Manifesto 

http://datab.us/JwsXkzGG0io#S.C.U.M.Manifesto 

 

 
7 En Mayo de 2015, estos site están operativos. 
8 En Mayo de 2015, estas URL están operativas. 

http://www.ciudaddemujeres.com/articulos/Cuarenta-anos-del-grito
http://ecosdegenero.blogspot.com.es/2013/05/el-manifiesto-scum.html
http://nobinario.tumblr.com/post/105918553882/glosario-de-orientaciones-sexuales-romanticas
http://malasglf.blogspot.com.es/2010/05/sesion-6-manifiesto-scum-valerie.html
http://www.nodo50.org/herstory/
http://scumsgirls.blogspot.com.es/
https://twitter.com/riotgirlssg/status/556005222552989697
https://www.youtube.com/watch?v=rJGZLgvou5w
https://www.youtube.com/watch?v=4GJq5DIADR8
https://www.youtube.com/watch?v=9tQSOlF9ZZM
https://www.youtube.com/watch?v=nFdIHR00VSM
https://www.youtube.com/watch?v=gPXaJ-fKKM8
http://datab.us/JwsXkzGG0io#S.C.U.M.Manifesto
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Material gráficos 

 

Se adjunta una mínima selección de chistes de contenido  hembrista. 

 

 
Se dice que el Manifiesto SCUM debe ser mirado como una obra literaria, como algo “divertido 

y gamberro”, como un texto con perspicacia, que anticipa un futuro, como un grito que llama la 

atención sobre una situación de prepotencia del hombre sobre la mujer, que tiene un valor 

PUNK,  que no es una teoría política. Lo mismo podemos decir de todo el material referenciado. 

 

Ahora bien,  personalmente, tengo una duda que paso a enunciar: 

Supongamos que un varón reescribiera el texto del Manifiesto SCUM (W); le denominaria 

SCUW y mantendría el sentido pero cambiando “varón” por “mujer”;eso sí, adaptándolo 

mínimamente  para no ser denunciado por plagio. 

 

Planteo dos opciones,  ¿cuál sería la más verosímil? 

 

• Tendría que hacer frente a las denuncias por violencia de género (psicológicas, 

inducción a la violencia física y quizás apología del terrorismo).  

 

• Su obra, SCUW, sería considerada una obra literaria, algo “divertido y gamberro”, un 

texto con perspicacia, que anticipa un futuro, un grito que llama la atención sobre una 

situación de prepotencia de la mujer sobre el hombre, una obra tardo-PUNK… no una 

teoría política.  

Mi percepción es que SCUM está vivo como pensamiento, que inspira un movimiento 

organizado. 

 

 
 

Diciéndose algo 

Y empujando su carro 

Van dos esposos. 

(ITTö) 
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Extrayendo características. 

 

Un grupo dominante señala públicamente a un colectivo de personas con una característica 

identificativa y criminaliza9 al colectivo en su conjunto; para ello lo deshumaniza, los 

homogeniza, les priva de su individualidad y posteriormente relativiza su derecho a la libertad y 

la vida. 

A partir de ese momento, de forma espontánea u organizada por el Estado, se comienza a 

perseguir a los miembros de ese colectivo. 

En el siglo XX hay varios y aterradores ejemplos. 

Pues bien, el Manifiesto SCUM de Valeríe Solanas tiene todas esas características; ahora bien, 

ella, como persona, no cuenta con el poder del Estado. El problema no es Mein Kampf , el 

Manifiesto Comunista o SCUM, el problema aparece cuando un Estado comienza a legislar de 

acuerdo a sus principios y señala, marca, al colectivo a deshumanizar. 

 

 
9 Yad Vashem salvaguarda la memoria del pasado e imparte su significado para el futuro. Establecido en 

1953 como centro mundial de documentación, investigación, educación y conmemoración del 

Holocausto, Yad Vashem es por hoy un sitio dinámico y vital de encuentro internacional e 

intergeneracional. En él se dice: “La oposición activa contra los nazis y sus colaboradores por parte de los 

judíos, tanto en forma individual como colectiva, bajo el régimen nazi, en el cual los judíos eran objeto de 

un proceso de deshumanización cuyo fin era el exterminio, se consideraba frecuentemente como una 

acción de resistencia. “ 
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Datos 
 

1º-El Estado de España ha decidido que nadie odia a los varones por el hecho de serlo y que 

nadie maltrata física o psicológicamente a un varón por el simple hecho de considerarlo inferior 

pues ha nacido varón. En España NO hay datos oficiales de Violencia de género contra los 

varones. 

 

Sin embargo: 

 

1. La violencia bidireccional, como muestra la evidencia empírica, existe: 

a. http://escorrecto.org/ 

2. La violencia contra el varón existe:  

b. http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_contra_el_var%C3%B3n 

3. El Síndrome “Indefensión Aprendida” afecta a varones y mujeres; en este video se 

explica en cinco minutos 

c. https://www.youtube.com/watch?v=OtB6RTJVqPM 

 

2º-Según datos del INE, si sumamos la violencia sobre el varón y la ejercida sobre la mujer, 

entre el 1995 y 2012, observamos que hay 1848,9 varones por millón (suicidios más 

homicidios) frente a 614,48 mujeres por millón; suponiendo que toda esa violencia fuera 

ejercida por varones, sería verdadero afirmar que las victimas más numerosas son, justamente, 

los varones ( 75,03%).  

 

3º- En 2004, Congreso y Senado del Reino de España, aprueban la LIVG en cuyo  Art. 1 puede 

leerse textualmente: 

 

La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la 

discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las 

mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes 

estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin 

convivencia. 

 

El legislador no utiliza expresiones similares a “se podrá ejercer” o quizás “se ejercerá, en su 

caso,”…No; dice: “se ejerce”. Así pues los legisladores afirman que, todos los varones 

españoles que hayan sido  cónyuges de mujer o hayan estado ligados a ellas por relaciones 

similares de afectividad, aún sin convivencia, ejercen discriminación, relaciones de poder, 

relaciones de desigualdad y, en fin,  violencia tipificada como de “género”. 
 

4º- Periódicamente  y siguiendo las directrices de la LIVG citada en el ítem anterior, el Estado 

de España realiza campañas de publicidad o concienciación en las que solamente hay una 

persona agresora (hombre) y solamente hay una víctima (mujer); con ello se persigue la 

criminalización10 de los varones, paso previo y de mantenimiento de medidas que vulneran  

derechos fundamentales, como la presunción de inocencia y la igualdad ante la Ley11. 

Puede verse una completa selección de las diferentes campañas en la siguiente URL: 

http://www.violenciaintrafamiliar.es/multimedia/enlaces-externos/videos/ 

 
10 ¿ Por qué no publicitar anuncios en la proporción de los delitos cometidos?. Había más anuncios en los 

que el agresor sería varón (pero no el 100%) y habría alguno en el que la agresora sería mujer. 
11 Tenga presente el lector/a que del hecho constatable de que los hombres delinquen en mayor número 

que las mujeres y que, frecuentemente, los delitos son más graves, NO se debe de deducir, para el mismo 

delito, una pena diferente por ser hombre o mujer.  Un asesinato cometido por varón o hembra, rico o 

pobre, blanco o amarillo… debe tener la misma pena. ¿Habrá distintas proporción de condenas según 

sexo?. Pues si, es normal. Pero el trato será el mismo, la pena será idéntica. 

http://escorrecto.org/
http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_contra_el_var%C3%B3n
https://www.youtube.com/watch?v=OtB6RTJVqPM
http://www.violenciaintrafamiliar.es/multimedia/enlaces-externos/videos/
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Conclusiones 
El Manifiesto SCUM, como  teoría abstracta, tiene fallos estructurales importantes que la 

invalidan desde el primero momento. 

 

Pienso que puede afirmarse que en el Manifiesto SCUM se plasma claramente el odio al varón 

por el hecho de serlo. 

 

Hay un hilo conductor desde SCUM hasta el movimiento “feminista radical” que anima ese 

odio y por tanto la violencia de género contra el varón; violencia que se trata de ocultar  y 

disfrazar. 

 

El Estado de España ha aprobado una Ley (LIVG), vigente hoy en día, en la que se afirma todos 

los varones españoles que hayan sido  cónyuges de mujer o hayan estado ligados a ellas por 

relaciones similares de afectividad, aún sin convivencia, ejercen discriminación, relaciones de 

poder, relaciones de desigualdad y, en fin,  violencia tipificada como de “género”. 

 

Así como creo que podemos observar la orientación hacia un Estado SCUM , 

consecuentemente, no hay una desaparición del Estado, si no un fortalecimiento del mismo; 

los/as “adoradores del Estado” tienen más cerca el logro de su ideal. 
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A modo de despedida. 
 

Del Procedimiento 
 

Como he puesto de manifiesto en otras publicaciones, el construirse un modelo que tiene unas 

metas no mensurables, no alcanzables o alcanzables, en su caso, en otra vida…suele llevar a un 

comportamiento conflictivo, dado que además el modelo sistema que le hace compañía, se suele 

construir con gran “libertad” y suele ser cerrado. 

Esto le ocurre al modelo, al pensamiento de  Valérie Solanas. 

 

 
 

Caso 1º. 

Algunos autores se preguntan. ¿Pudo su vida ser de otra forma?. Mi respuesta es: SI.  Le 

bastaría haber tomado otras decisiones. 

Por ejemplo: 

Estado percibido: Necesito dinero para vivir. 

Modelo sistema: 109 ítems 

Situación metas: No existen claramente, aunque existan optimistas indicaciones temporales. 

Metas personales: sobrevivir y colaborar al éxito del Modelo Sistema. 

Estado deseado: 

Opción ítem 1, si no pasar a Opción 2: 

Pero SCUM es impaciente; a SCUM no le consuela la idea del desarrollo de las  generaciones 

futuras; SCUM quiere apropiarse de un buen pedazo de vida emocionante aquí y ahora. Y si 

una amplia mayoría de las mujeres fueran SCUM, podrían hacerse en pocas semanas con el 
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control de la nación, sencillamente abandonando sus puestos de trabajo y paralizando así todo 

el país. Como medidas adicionales, cualquiera de las cuales bastaría para desbaratar la 

economía y todo lo demás, las mujeres podrían declararse fuera del sistema monetario, dejar 

de comprar, dedicarse al pillaje y negarse sencillamente a obedecer cualquier ley que no 

quieran obedecer. 

Opción ítem 2, si no pasar a Opción 3: 

Si las mujeres abandonaran sin más a los hombres, si se negasen a tener algo que ver  con 

cualquiera de ellos, todos, incluidos el gobierno y la economía nacional, se hundirían sin 

remedio. Pero incluso sin abandonar a los hombres, las mujeres conscientes del alcance de su 

superioridad y de su poder sobre ellos, podrían hacerse con el control total en el plazo de unas 

pocas semanas y llevar a cabo la sumisión completa del macho 

Opción…..etc 

ELSE Opción trabajar: 

Por eso, muchas mujeres preferirán, incluso en el caso de que exista una completa igualdad 

económica entre los sexos, vivir con hombres o vender su culo de puerta en puerta y así tener la 

mayoría del tiempo para ellas mismas, antes que dedicar varias horas al día a realizar trabajos 

aburridos, embrutecedores y no creativos para otra persona 

 

Así pues es una opción personal y ella optó, parece ser y utilizando sus palabras, por “vender su 

culo de puerta en puerta”. 

Podía haber decidido vivir con un hombre, pero no lo quiso así. Podía haber decidido trabajar en 

una fábrica… pero no lo vio adecuado, supongo que  no deseaba “dedicar varias horas al día a 

realizar trabajos aburridos, embrutecedores y no creativos para otra persona”. 

Con el proceso mental señalado, SU decisión vital está justificada y pienso que no hay que 

culpar a nadie de ello (y menos a todos los hombres -pasados, coetáneos de Valérie y futuros-, a 

la Sociedad o al Universo). 

¿Es un error el proceso utilizado para decidir?. No, el proceso es correcto; lo incorrecto pueden 

serlo las Opciones. Opciones en las que no solamente aparecen hipótesis muy generales si no 

tiempos; al respecto y en al apartado del Trabajo de las SCUM, el ítem tercero marca un plazo 

de un año si la acción es intensa y el número de activistas adecuado: 

 

Jodiendo sistemáticamente al sistema, destruyendo la propiedad privada de forma selectiva y 

asesinando, un puñado de SCUM puede apoderarse del país en el plazo de un año.  

 

¿No podría ser ese plazo de un año, una justificación adicional para no desear invertir tiempo 

trabajando, si no obtener el dinero necesario de forma más rápida, y dedicarse intensamente al 

activismo para lograr la Sociedad del Futuro? 

 

Caso 2º. 

Podría recomendarle a la maquina que procesa el pensamiento de Valeríe el haiku de Bashö, 

dentro de una estructura de selección: 

 

Déjale al sauce 

El odio y el deseo 

Que te atormentan. 

 

Pues bien, pienso que al menos dos ítems contestan claramente al haijin;  utilizo el más breve. 

 

Marginarse no es la respuesta; dar por el culo al sistema, sí.  

 

Puede comprobarse que SU sistema de creencias, da respuesta a situaciones muy variadas.  Lo 

exterior nos influye, por supuesto. En nuestras decisiones incorporamos lo exterior en la medida 

que lo conocemos; pero … nuestras decisiones (o no tomarlas…), configuran una buena parte 

de nuestro futuro. Es lo que tiene. 
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Del futuro de las relaciones 
Dice Valérie: Ahora es técnicamente factible reproducirse sin ayuda del macho (o, por otro 

lado de la hembra) y producir únicamente mujeres. Algo que debemos comenzar a hacer ya. 

Conservar el macho no tiene siquiera la dudosa utilidad de la reproducción.  

Y tiene razón: un centro de Fertilidad y una mujer, es suficiente para engendrar un nuevo ser (o 

gemelas/os). Solas. El hombre necesita el centro de fertilidad y una mujer (vientre de alquiler). 

Solos. Puede ocurrir que el desarrollo de la reproducción asistida y el cuidado de prematuros,  

hagan cada vez más pequeña la fase intermedia; de esta forma quizás las mujeres podrán ser 

sustituidas por maquinas en el Centro de Fertilidad; pero, hoy por hoy se precisa un “vientre de 

alquiler”12. 

La tendencia de Mujeres que escogen ser madres y vivir solas es una realidad; la de hombres 

que escogen ser padres y vivir solos su paternidad también es una tímida realidad, que irá en 

aumento. 

De forma que la tendencia, a medida que tanto varones como mujeres sean independientes 

económicamente, más abundarán los solos y las solas; no es mi opción personal: es la dirección 

que toman los acontecimientos. 

¡ Que bonitas granjas humanas!. En Megalex, Jodorosky ilustra la producción automatizada de 

seres humanos con fecha de caducidad; con anterioridad, Huxley en Brave New World había 

planteado la posibilidad. No olvidéis ambas obras. 

Desde luego la necesidad de contactos sexuales esporádicos, tanto de varones como de mujeres, 

preveo que se solucionarán de dos formas: 

1. Por amor al arte. 

2. Mediante pago de servicios sexuales (prostitución masculina y femenina, reguladas). 

Ninguna de las dos afirmaciones son un invento de quien suscribe: 

1. Los promotores  dedican una parte de las viviendas a “singles”. 

2. El pago por servicios sexuales (para hombres o mujeres) es bastante antiguo. 

Simplemente señalo tendencias que se desarrollarán. 

Y es que vivir en pareja es difícil. 

Para que entre dos personas se establezca una relación sin rechazo, los dos tienen que aceptar al 

otro (aparte de aceptarse a si mismos). Intentando ahorrar palabras (que no se si lo consigo!), si 

Ȑ implica una relación reciproca, R  en un solo sentido y ɍ inexistente, tendríamos una relación 

estable si: 

1. ARA y BRB 

2. AȐB 

Que descarta hasta cinco situaciones distintas como problemáticas: 

1. A ɍ A  

2. B ɍ B 

3. ARB y B ɍA 

4. A ɍB y BRA 

5. A ɍB y B ɍA 

Si en vez de 2 personas tenemos tres (A,B,C) o más…la complicación aumenta rápidamente. 

Existen factores dentro de la pareja (por ejemplo, actitudes sexuales, de respeto, de apoyo…) 

que trabajarán o no por su estabilidad; AȐB toda la vida…parece complicado pero NO 

imposible; incluso podrían estudiarse el cómo y el porqué de estos casos . 

 
12 Hace cinco años, ¿sabíamos que se trabajaba en herramientas o sistemas como el  CRISPR-Cas?. 
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Si la sociedad desea influir en el tipo de unión puede trabajar a favor o en contra; se me ocurren  

“a bote pronto”,  pido perdón por mi atrevimiento y disculpen: 

A favor En contra 

Ayuda familiar por descendiente Campañas de miedo al varón. 

Facilidad de escolarización Incentivar la separación 

Ayuda en pensiones familiar. Incentivar la denuncia 

Educación para el entendimiento varón/mujer Ayudas para Solas ( para Solos: NO). 

 

Palabras, ruidos 

Añoro el silencio 

Intensamente. 

 

Lo humano no es nuevo. 
1. Aquello de la huelga de mujeres…¿Aristófanes?. ¿Lisístrata?. Hacia el 400 antes de 

Cristo. 

2. Aquello del brutal enfrentamiento entre hombres y mujeres (Aillil y Maeve)… ¿ El 

Pardo de Cuailnge?. Recopilado a finales del siglo XI. Cuchulainn es un héroe 

mitológico, posiblemente inspirado en alguien real que vivió en torno al 20 aA.C.Cristo. 

3. Cito13: 

En tercer y último lugar, hemos de considerar que a pesar de nuestras 

limitaciones, el avance en algunos campos es evidente; vivimos rodeados 

por útiles hijos de la actividad científica y del desarrollo de la ingeniería: 

Ascensores, Vehículos, Teléfonos móviles, Televisión, Placas solares, 

Barcos de vapor, Música en CD,  Lavadora, Ordenador...etc. 

Refiriéndonos a estos objetos, podemos señalar que: 

1. Ninguno  es natural: son producto de la investigación, 

industrialización, organización ... humanas y todos pueden ser 

útiles. 

2. Ninguno de estos instrumentos es inmutable antes al contrario, se 

les hace evolucionar (más pequeños, más grandes, más potentes, 

más baratos...) a un ritmo rápido. 

3. Todos ellos han sido diseñados en base a magnitudes observables, 

medibles y en muchos de ellos podemos  comprobar la confluencia 

de disciplinas diversas, la sinergia que se ha producido. 

4. Muchos de ellos tienen detrás a factorías, instalaciones, personal, 

capital...,  en  cantidades ingentes. 

La acumulación de pequeños esfuerzos y avances facilitan saltos 

importantes; por todo ello, pensamos que no cabe menospreciar ningún 

intento por trasvasar el mismo esquema creativo a aquellos aspectos de la 

actividad humana en los que pueda aplicarse el método científico; y esto nos 

motiva. 

Si en 1954 se crea la Sociedad para la Investigación de los Sistemas 

Generales entre cuyos fines consta el trasvase entre las diferentes 

disciplinas científicas, hemos de sospechar que el camino tiene 

inconvenientes; ítem más, una parte del trabajo sobre Cibernética atestigua 

esa ordalía, pero sin duda no  cierra el camino. Por otra parte, no 

desconocemos los intentos realizados para superar las limitaciones de los 

enfoques científicos propios de las ciencias naturales, cuando se trabaja con 

objetos sociales, ecológicos-sostenibilidad, dónde se trata con aspectos 

intangibles, múltiples criterios y actores; intentos que han llevado a diversos 

 
13 Quintás Alonso, José.  Tesis doctoral 
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investigadores a proponer nuevas aproximaciones metodológicas que 

ilustramos mediante la siguiente cita de Moreno Jiménez y otros14, si bien – 

a la postre- los métodos concretos, las herramientas específicas –con todo lo 

que ellas implican- son bastante familiares y quizás no justifiquen un cambio 

de paradigma15. 

“Como se desprende de lo dicho en las secciones anteriores, las tres 

aproximaciones consideradas en el trabajo (constructivismo, ciencia 

postnormal y racionalidad procedimental multicriterio) recogen las 

anteriores recomendaciones o hechos estilizados que deben caracterizar 

cualquier metodología utilizada en valoración y selección ambiental. El 

origen y objetivo de estos tres enfoques ‘pragmáticos’ es muy similar. 

Surgen para solventar el carácter simplista y reduccionista del enfoque 

clásico (racionalidad sustantiva o ‘ciencia normal’). Se centran en la 

mejora de la calidad frente a la búsqueda de la verdad, sugieren la 

participación de los diferentes actores y la incorporación de sus visiones de 

la realidad, y contemplan la ambigüedad o incertidumbre asociada a todos 

los niveles del problema. Por ello, es necesario efectuar un Análisis del 

Comportamiento del proceso de resolución seguido (Moreno et al., 1998), 

incluyendo la Validez de la aproximación, la Robustez del modelo y la 

Estabilidad de las consecuencias. Estas ideas coinciden a groso modo con la 

propuesta efectuada desde la ciencia postnormal (Functowicz & Ravetz, 

1991, 1994) al hablar de incertidumbre epistemológica, metodológica y 

técnica. “ 

Conocemos que existe dificultad para  avanzar en el conocimiento de la 

naturaleza humana ( con sus sentimientos, con su capacidad para  razonar, 

con su conciencia , su deseo de sacar ventaja...), en la metodología de 

mejora de la misma y que hay lagunas en su tratamiento en relación con  

una de nuestras creaciones más importantes, herramienta fundamental de 

supervivencia y progreso de la especie: las organizaciones . 

La previsible confluencia de los trabajos de psicólogos, economistas, 

sociólogos  que utilizan avanzadas técnicas de análisis multivariante con  la 

experiencia de las escuelas de ingeniería y administración de empresas, 

junto a la investigación fundamental (en el sentido de la Física), es probable 

que produzca avances en este difícil campo del conocimiento. Es lo que 

llamo:Diseño Social (en el sentido de Jay W. Forrester). 

 

Cito16: 

 

“…En los últimos años ha habido una lluvia de libros que intentan explicar la física moderna a 

partir de la religión oriental y del misticismo…Estos libros se inspiran por lo normal en la 

teoría cuántica y lo que hay en ella  de  inherentemente fantasmagórico…Cojamos solo dos de 

ellos, los más prominentes: The Tao of Phisycs y The Dance Wu Li Masters… por desgracia los 

autores saltan de conceptos científicos sólidos, bien probados, a conceptos ajenos a la física y 

hacia los cuales el puente lógico apenas se tiene en pie o no existe…Zukav hace un trabajo 

excelente al explicar el famoso experimento de la rendija doble de T. Young…Pero Zukav 

extrae un mensaje diferente del experimento: la partícula sabe si hay una rendija o dos 

abiertas!. “Apenas si nos queda otra salida; hemos de reconocer- escribe Zukav- que los 

 
14 Moreno Jiménes, José María. Y otros.  Metodología científica en valoración y selección ambiental. 

Pesquisa Operacional. Vol 21, Nº 1, p 1-16, junio de 2001. 
15 Munda, Giuseppe. “Social multi-criteria evaluation (SMCE). Methodological Foundatios and 

Operational Consequences. 
16 Lederman Leon, Teresi, Dick. La partícula divina. Pág 272.  Drakontos Bolsillo. 2010. ISBN 

978-84-8432-968-8 ISBN: 
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fotones, que son energía, parecen procesar información y actuar en consecuencia, y, por tanto, 

por extraño que parezca, da la impresión de que son orgánicos”. Es divertido, puede que 

filosófico, pero nos hemos apartado de la ciencia…En realidad Tao y Wu Li constituyen un 

nivel medio relativamente respetable entre los libros científicos buenos y el sector lunático de 

timadores, charlatanes y locos. Esta gente te garantiza la vida eterna si no comes otra cosa que 

raíces de zumaque…¿Por qué somos, y me refiero a nosotros, el público, tan vulnerables? “. 

 

 
1º. Mi cuerpo funciona como un mecanismo puro que sigue las leyes de las Naturaleza. 

2º. Sin embargo, mediante experiencia directa incontrovertible, sé que estoy dirigiendo sus movimientos, 
cuyos efectos preveo y cuyas consecuencias pueden ser fatales y de máxima importancia, caso en el cual me 

siento y me hago enteramente responsable de ellas. 
La única conclusión posible de estos dos hechos es que yo (…) soy la persona, si es que existe alguna, que 

controla el movimiento de los átomos, de acuerdo con las leyes de la Naturaleza. 
¿Qué es la vida? Erwin Schrödinger 
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