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Este libro solo trata de hacer una observación en todo 
lo que se nos ha enseñado desde siempre, todo lo que 
hemos visto en revistas, en programas de televisión, en 
libros y en documentales, no se trata de debatir, sino de 
reconciliar la verdad con lo que nos han hecho creer, ya 
sea a propósito o de una manera crasa, que nunca ha sido 
verdad. Los temas a tocar, que son muchos y variados, 
los resaltaré para que sean buscados en la página que cual 
se prefiera en la red.





«¡La verdad os hará libres!»
Jesucristo
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NOTA DEL EDITOR

«Pues amarga la verdad, / quiero echarla de la boca», 
rezan los versos del genial Francisco de Quevedo inspi-
radores de esta nota. Porque este libro no va de medias 
verdades ni mentiras piadosas, sino que profundiza en 
verdades como templos; las que amargan como las acei-
tunas tomadas a destiempo. 

Sin ser tautológico, Luis López Cerrud nos muestra 
una generosa foto fija que, como diría Juan Eslava Galán, 
«no va a gustar a muchos» y puede gustar a casi todas. Un 
carcaj repleto de proyectiles en forma de palabras que 
conforman asertos contundentes y nos ayudan a destejer 
el manto de afirmaciones maniqueas destinado a cubrir 
organizaciones enteras al servicio más bien de ellas mis-
mas que de la sociedad a la que deberían servir. 

Entender esta obra puede ser el primer paso para des-
prendernos de toda la caspa de pensamientos insertados 
en nuestras testas acomodadas por aquellos que gobier-
nan los medios de comunicación que nos gobiernan. El 
segundo será, sin duda, reconfigurarnos hasta nuevos 
conceptos —los del hombre y la mujer actuales— más 
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inclusivos, menos polarizados y, por ende, más univer-
salistas. 

Están todos invitados a esta fiesta de la libertad del 
pensamiento y de la igualdad entre géneros absolutamen-
te compatibles. Porque es este un ensayo valiente en un 
momento en el que ni siquiera los ensayos son valientes. 
La gallardía de este nuevo Alonso Quijano muy lúcido 
a la hora de disponer sus pensamientos en una obra tan 
redonda como la que tiene en sus manos, amable lector.

editor Grupo caudal



Escudo del Apellido
LÓPEZ
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FEMINISMO vS. MAChISMO

Este es un tema bastante candente y espinoso, pues 
veo un supuesto feminismo mordaz, violento y que invi-
ta al asesinato del varón en respuesta al machismo, según 
las hembras, «feminicida» o «femicida», según cómo se 
llame según la región y el país. Quiero aclarar, y no por 
ser varón me sitúo en esta línea, que el asesinato de mu-
jeres no tiene que ver nada con machismo. Quienes han 
asesinado a dichas mujeres no han sido machistas, sino 
energúmenos, por ende, voy a aclarar qué es un machista 
y por qué. Hay tres tipos oficiales de machistas, y cada 
uno surge motivado por alguna razón, pero ninguno es 
capaz de asesinar, por ningún motivo, porque su machis-
mo no invita a quitarla la vida a ninguna mujer. hay un 
cuarto tipo que no mezclaría en el tipo machismo, sino 
absorbido; este cuarto individuo hace de la mujer su cen-
tro, su todo, su vida y de por sí, para todo hombre la mu-
jer es su punto central, la primera mujer en la vida de un 
varón es su madre. Luego viene la hermana, la vecina, la 
compañera, la amiga, la novia, luego esposa y la hija. Este 
hombre absorbido por su compañera sentimental no se 
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siente capaz de vivir sin esa mujer que es su obsesión, y si 
siente que va a perder a esa mujer, opta por quitar la vida 
de la mujer, y quitarse la suya propia; pero jamás asesina-
ría a su mujer por asesinarla, sino por no perderla y mue-
re con ella. Otros no van a ese extremo, pero sí llegan al 
extremo de quitarse la vida propia, todo por no ver a la 
mujer que aman con otro que no sea él. Por el contrario, 
otros caen en una depresión profunda y no evolucionan 
para cambiar o mejorar, sino que viven una vida mísera 
y buscan un escape en vicios, sobre todo en el alcohol.

Un hombre, despechado porque la mujer lo había de-
jado, se fue a la estatua de Vasco Núñez de Balboa, se 
sentó en una banca, pasó todo el día allí, en la noche se 
quitó las medias; las ató con un nudo, amarró un extremo 
a una rama fuerte y sólida, el otro extremo alrededor de 
su cuello, y se quitó la vida. El municipio cortó el árbol. 

Otros individuos que vivieron una situación extrema 
al ser dejado por sus respectivas mujeres fue uno que era 
farmacéutico, que cuando la mujer lo dejó, se dio a la 
bebida y al abandono, siempre estaba bebiendo; a pesar 
de que tuvo otra mujer e hijas, jamás levantó cabeza y 
laboraba en el departamento de Reparación de Vías hasta 
que murió. 

Otro fue uno que era técnico en un banco: buen sala-
rio, buen estilo de vida, a ese sí lo conocí personalmente. 
Cuando la mujer lo dejó, se echó a la perdición. Yo le 
llamé, por la situación en que había caído, Cristal. Es tris-
te ver cuántos hombres se han quitado la vida por una 
mujer. 


