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egún el neurocientífico y antropólogo norteamericano Melvin Konner, nos encontramos ante el
final de la supremacía masculina. En su libro Mujeres ante todo, Konner ofrece diversos argumentos
en apoyo de tal tesis. Sostiene, por ejemplo, que el papel secundario al que las mujeres nos hemos
visto sometidas durante milenios obedece, entre otros factores, a que los hombres, para transmitir
su legado tanto biológico como material, necesitaban asegurarse de que sus hijos eran suyos y no

de otro.

Para lograrlo, y valiéndose de su mayor fuerza física, acabaron por relegar a las mujeres al ámbito de lo
doméstico y, además, les impidieron su acceso a la cultura. En su opinión, este proceso ha arruinado durante
milenios la posibilidad de construir una sociedad igualitaria, menos violenta.

Según Konner, el hombre se volverá
irrelevante para la procreación. No soy
antropóloga, pero el mundo que propugna
será aburridísimo
Apunta también que, a pesar de que los hombres son más fuertes que las mujeres, nosotras somos
biológicamente superiores, vivimos más años, tenemos una mortalidad más baja en todas las edades y poseemos
la capacidad de crear una nueva vida en nuestros cuerpos.

A los hombres, en cambio, y siempre según Konner, el cromosoma Y que poseen los priva de desarrollar una
nueva vida dentro de sus cuerpos y es, además, al darles andrógenos, el responsable de los malos rasgos que se
les atribuyen.
Dicho esto, Melvin Konner –que, según confiesa, ha recibido amenazas de muerte de algunos congéneres, que
lo acusan de 'sexismo inverso' y de estigmatizar a su propio sexo– va un paso más allá en su análisis y sostiene
que, a pesar de que las mujeres no pueden, al menos de momento, concebir sin la pequeña pero fundamental
aportación del sexo contrario es necesario recordar que la vida comenzó sin reproducción sexual y existen
especies que consisten solo en hembras, por lo que los hombres son más o menos una ocurrencia evolutiva
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tardía, lo que abre la posibilidad a lo que Konner llama una inminente 'biofantasía'.
En su opinión, científicamente hablando, mezclar los genes de dos mujeres será mucho más sencillo que lograr
hacer un embrión de dos hombres y luego gestarlo artificialmente. En otras palabras, y según se desprende de lo
dicho, el hombre está a un paso de convertirse en irrelevante para la procreación.
Yo no soy neurocientífica ni antropóloga, tampoco escritora de best sellers científicos, de modo que no puedo
rebatir sus teorías. Pero lo que sí puedo es decir que ese mundo con hombres insignificantes que propugna será
aburridísimo.
Habrá quien sostenga que una sociedad hiperfemenina puede ser más compasiva y solidaria. También habrá
muchas de mis congéneres que opinen que el amor y el sexo entre mujeres es menos tormentoso, más pleno e,
incluso, según dicen, más satisfactorio. ¿Pero qué pasará con las que como a mí nos atraen los hombres, nos
gustan sus virtudes y también sus muchos defectos? ¿Estamos en puertas de un mundo de zánganos y de abejas
reinas? Con el agravante, además, de que este tipo de zánganos ni siquiera será necesario para su misión más
fundamental.
Está claro que cuando un colectivo deja de cumplir su función en el orden establecido pierde también su lugar
en él, pero qué quieren que les diga, me aburre mortalmente pensar en un mundo de esas características. Y sí,
estoy de acuerdo en que una sociedad liderada por mujeres posiblemente sea más compasiva y colaborativa.
Económicamente, está demostrado también que el dinero que ganan las mujeres redunda más en beneficio de la
familia, pero ¿qué clase de sociedad será esa donde la mitad de la humanidad se ha vuelto prescindible?
Por fortuna –y como también apunta Konner en un rasgo redentor que le honra–, aunque ellos ya no sean
necesarios para la procreación, continuará existiendo la atracción entre los sexos y siempre resultará más
divertido encargar un bebé por el método tradicional que fabricarlo en un laboratorio.
En un brindis a la corrección política imperante, Konner se ve obligado a precisar también que con sus teorías
no pretende en absoluto violentar a personas que no encajan en las categorías masculinas y femeninas. «Al fin y
al cabo –añade–, la variedad hace más interesante la vida». «¡Viva la diferencia!», exclama enfático, y es
prácticamente en lo único en lo que estoy de acuerdo con él. Que viva, y que su profecía no se cumpla, al menos
no durante una temporadita.
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S

egún el neurocientífico y antropólogo norteamericano Melvin Konner, nos encontramos ante el
final de la supremacía masculina. En su libro Mujeres ante todo, Konner ofrece diversos argumentos
en apoyo de tal tesis. Sostiene, por ejemplo, que el papel secundario al que las mujeres nos hemos
visto sometidas durante milenios obedece, entre otros factores, a que los hombres, para transmitir
su legado tanto biológico como material, necesitaban asegurarse de que sus hijos eran suyos y no

de otro.

Para lograrlo, y valiéndose de su mayor fuerza física, acabaron por relegar a las mujeres al ámbito de lo
doméstico y, además, les impidieron su acceso a la cultura. En su opinión, este proceso ha arruinado durante
milenios la posibilidad de construir una sociedad igualitaria, menos violenta.

Según Konner, el hombre se volverá
irrelevante para la procreación. No soy
antropóloga, pero el mundo que propugna
será aburridísimo
Apunta también que, a pesar de que los hombres son más fuertes que las mujeres, nosotras somos
biológicamente superiores, vivimos más años, tenemos una mortalidad más baja en todas las edades y poseemos
la capacidad de crear una nueva vida en nuestros cuerpos.

A los hombres, en cambio, y siempre según Konner, el cromosoma Y que poseen los priva de desarrollar una
nueva vida dentro de sus cuerpos y es, además, al darles andrógenos, el responsable de los malos rasgos que se
les atribuyen.
Dicho esto, Melvin Konner –que, según confiesa, ha recibido amenazas de muerte de algunos congéneres, que
lo acusan de 'sexismo inverso' y de estigmatizar a su propio sexo– va un paso más allá en su análisis y sostiene
que, a pesar de que las mujeres no pueden, al menos de momento, concebir sin la pequeña pero fundamental
aportación del sexo contrario es necesario recordar que la vida comenzó sin reproducción sexual y existen
especies que consisten solo en hembras, por lo que los hombres son más o menos una ocurrencia evolutiva

07/11/2021
Prensa Digital (España)
https://cutt.ly/CTwNGGy

Valor Informativo

10 928 EUR

V.Económico (VP)

2942 EUR

Únicos

584 490

V.CPM

88 EUR

Vistas

1.433.465

tardía, lo que abre la posibilidad a lo que Konner llama una inminente 'biofantasía'.
En su opinión, científicamente hablando, mezclar los genes de dos mujeres será mucho más sencillo que lograr
hacer un embrión de dos hombres y luego gestarlo artificialmente. En otras palabras, y según se desprende de lo
dicho, el hombre está a un paso de convertirse en irrelevante para la procreación.
Yo no soy neurocientífica ni antropóloga, tampoco escritora de best sellers científicos, de modo que no puedo
rebatir sus teorías. Pero lo que sí puedo es decir que ese mundo con hombres insignificantes que propugna será
aburridísimo.
Habrá quien sostenga que una sociedad hiperfemenina puede ser más compasiva y solidaria. También habrá
muchas de mis congéneres que opinen que el amor y el sexo entre mujeres es menos tormentoso, más pleno e,
incluso, según dicen, más satisfactorio. ¿Pero qué pasará con las que como a mí nos atraen los hombres, nos
gustan sus virtudes y también sus muchos defectos? ¿Estamos en puertas de un mundo de zánganos y de abejas
reinas? Con el agravante, además, de que este tipo de zánganos ni siquiera será necesario para su misión más
fundamental.
Está claro que cuando un colectivo deja de cumplir su función en el orden establecido pierde también su lugar
en él, pero qué quieren que les diga, me aburre mortalmente pensar en un mundo de esas características. Y sí,
estoy de acuerdo en que una sociedad liderada por mujeres posiblemente sea más compasiva y colaborativa.
Económicamente, está demostrado también que el dinero que ganan las mujeres redunda más en beneficio de la
familia, pero ¿qué clase de sociedad será esa donde la mitad de la humanidad se ha vuelto prescindible?
Por fortuna –y como también apunta Konner en un rasgo redentor que le honra–, aunque ellos ya no sean
necesarios para la procreación, continuará existiendo la atracción entre los sexos y siempre resultará más
divertido encargar un bebé por el método tradicional que fabricarlo en un laboratorio.
En un brindis a la corrección política imperante, Konner se ve obligado a precisar también que con sus teorías
no pretende en absoluto violentar a personas que no encajan en las categorías masculinas y femeninas. «Al fin y
al cabo –añade–, la variedad hace más interesante la vida». «¡Viva la diferencia!», exclama enfático, y es
prácticamente en lo único en lo que estoy de acuerdo con él. Que viva, y que su profecía no se cumpla, al menos
no durante una temporadita.
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¿Un mundo de zánganos y abejas reinas?
Carmen Posadas
Sunday, 7 November 2021, 1:25 Tiempo de lectura:3 min.
egún el neurocientífico y antropólogo norteamericano Melvin Konner, nos encontramos ante el final de la supremacía masculina. En su libro Mujeres ante todo, Konner
ofrece diversos argumentos en apoyo de tal tesis. Sostiene, por ejemplo, que el papel secundario al que las mujeres nos hemos visto sometidas durante milenios
obedece, entre otros factores, a que los hombres, para transmitir su legado tanto biológico como material, necesitaban asegurarse de que sus hijos eran suyos y no de
otro.
Para lograrlo, y valiéndose de su mayor fuerza física, acabaron por relegar a las mujeres al ámbito de lo doméstico y, además, les impidieron su acceso a la cultura. En
su opinión, este proceso ha arruinado durante milenios la posibilidad de construir una sociedad igualitaria, menos violenta.

Según Konner, el hombre se volverá irrelevante para la procreación. No soy antropóloga, pero
el mundo que propugna será aburridísimo
Apunta también que, a pesar de que los hombres son más fuertes que las mujeres, nosotras somos biológicamente superiores, vivimos más años, tenemos una
mortalidad más baja en todas las edades y poseemos la capacidad de crear una nueva vida en nuestros cuerpos.
A los hombres, en cambio, y siempre según Konner, el cromosoma Y que poseen los priva de desarrollar una nueva vida dentro de sus cuerpos y es, además, al darles
andrógenos, el responsable de los malos rasgos que se les atribuyen.
Dicho esto, Melvin Konner –que, según confiesa, ha recibido amenazas de muerte de algunos congéneres, que lo acusan de 'sexismo inverso' y de estigmatizar a su
propio sexo– va un paso más allá en su análisis y sostiene que, a pesar de que las mujeres no pueden, al menos de momento, concebir sin la pequeña pero fundamental
aportación del sexo contrario es necesario recordar que la vida comenzó sin reproducción sexual y existen especies que consisten solo en hembras, por lo que los
hombres son más o menos una ocurrencia evolutiva tardía, lo que abre la posibilidad a lo que Konner llama una inminente 'biofantasía'.
En su opinión, científicamente hablando, mezclar los genes de dos mujeres será mucho más sencillo que lograr hacer un embrión de dos hombres y luego gestarlo
artificialmente. En otras palabras, y según se desprende de lo dicho, el hombre está a un paso de convertirse en irrelevante para la procreación.
Yo no soy neurocientífica ni antropóloga, tampoco escritora de best sellers científicos, de modo que no puedo rebatir sus teorías. Pero lo que sí puedo es decir que ese
mundo con hombres insignificantes que propugna será aburridísimo.
Habrá quien sostenga que una sociedad hiperfemenina puede ser más compasiva y solidaria. También habrá muchas de mis congéneres que opinen que el amor y el
sexo entre mujeres es menos tormentoso, más pleno e, incluso, según dicen, más satisfactorio. ¿Pero qué pasará con las que como a mí nos atraen los hombres, nos
gustan sus virtudes y también sus muchos defectos? ¿Estamos en puertas de un mundo de zánganos y de abejas reinas? Con el agravante, además, de que este tipo de
zánganos ni siquiera será necesario para su misión más fundamental.
Está claro que cuando un colectivo deja de cumplir su función en el orden establecido pierde también su lugar en él, pero qué quieren que les diga, me aburre
mortalmente pensar en un mundo de esas características. Y sí, estoy de acuerdo en que una sociedad liderada por mujeres posiblemente sea más compasiva y
colaborativa. Económicamente, está demostrado también que el dinero que ganan las mujeres redunda más en beneficio de la familia, pero ¿qué clase de sociedad será
esa donde la mitad de la humanidad se ha vuelto prescindible?
Por fortuna –y como también apunta Konner en un rasgo redentor que le honra–, aunque ellos ya no sean necesarios para la procreación, continuará existiendo la
atracción entre los sexos y siempre resultará más divertido encargar un bebé por el método tradicional que fabricarlo en un laboratorio.

07/11/2021
Prensa Digital (España)
https://cutt.ly/pTwNS8H

Valor Informativo

5209 EUR

V.Económico (VP)

1576 EUR

Únicos

120 738

V.CPM

78 EUR

Vistas

274.858

En un brindis a la corrección política imperante, Konner se ve obligado a precisar también que con sus teorías no pretende en absoluto violentar a personas que no
encajan en las categorías masculinas y femeninas. «Al fin y al cabo –añade–, la variedad hace más interesante la vida». «¡Viva la diferencia!», exclama enfático, y es
prácticamente en lo único en lo que estoy de acuerdo con él. Que viva, y que su profecía no se cumpla, al menos no durante una temporadita.
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S

egún el neurocientífico y antropólogo norteamericano Melvin Konner, nos encontramos ante el
final de la supremacía masculina. En su libro Mujeres ante todo, Konner ofrece diversos argumentos
en apoyo de tal tesis. Sostiene, por ejemplo, que el papel secundario al que las mujeres nos hemos
visto sometidas durante milenios obedece, entre otros factores, a que los hombres, para transmitir
su legado tanto biológico como material, necesitaban asegurarse de que sus hijos eran suyos y no

de otro.

Para lograrlo, y valiéndose de su mayor fuerza física, acabaron por relegar a las mujeres al ámbito de lo
doméstico y, además, les impidieron su acceso a la cultura. En su opinión, este proceso ha arruinado durante
milenios la posibilidad de construir una sociedad igualitaria, menos violenta.

Según Konner, el hombre se volverá
irrelevante para la procreación. No soy
antropóloga, pero el mundo que propugna
será aburridísimo
Apunta también que, a pesar de que los hombres son más fuertes que las mujeres, nosotras somos
biológicamente superiores, vivimos más años, tenemos una mortalidad más baja en todas las edades y poseemos
la capacidad de crear una nueva vida en nuestros cuerpos.

A los hombres, en cambio, y siempre según Konner, el cromosoma Y que poseen los priva de desarrollar una
nueva vida dentro de sus cuerpos y es, además, al darles andrógenos, el responsable de los malos rasgos que se
les atribuyen.
Dicho esto, Melvin Konner –que, según confiesa, ha recibido amenazas de muerte de algunos congéneres, que
lo acusan de 'sexismo inverso' y de estigmatizar a su propio sexo– va un paso más allá en su análisis y sostiene
que, a pesar de que las mujeres no pueden, al menos de momento, concebir sin la pequeña pero fundamental
aportación del sexo contrario es necesario recordar que la vida comenzó sin reproducción sexual y existen
especies que consisten solo en hembras, por lo que los hombres son más o menos una ocurrencia evolutiva
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tardía, lo que abre la posibilidad a lo que Konner llama una inminente 'biofantasía'.
En su opinión, científicamente hablando, mezclar los genes de dos mujeres será mucho más sencillo que lograr
hacer un embrión de dos hombres y luego gestarlo artificialmente. En otras palabras, y según se desprende de lo
dicho, el hombre está a un paso de convertirse en irrelevante para la procreación.
Yo no soy neurocientífica ni antropóloga, tampoco escritora de best sellers científicos, de modo que no puedo
rebatir sus teorías. Pero lo que sí puedo es decir que ese mundo con hombres insignificantes que propugna será
aburridísimo.
Habrá quien sostenga que una sociedad hiperfemenina puede ser más compasiva y solidaria. También habrá
muchas de mis congéneres que opinen que el amor y el sexo entre mujeres es menos tormentoso, más pleno e,
incluso, según dicen, más satisfactorio. ¿Pero qué pasará con las que como a mí nos atraen los hombres, nos
gustan sus virtudes y también sus muchos defectos? ¿Estamos en puertas de un mundo de zánganos y de abejas
reinas? Con el agravante, además, de que este tipo de zánganos ni siquiera será necesario para su misión más
fundamental.
Está claro que cuando un colectivo deja de cumplir su función en el orden establecido pierde también su lugar
en él, pero qué quieren que les diga, me aburre mortalmente pensar en un mundo de esas características. Y sí,
estoy de acuerdo en que una sociedad liderada por mujeres posiblemente sea más compasiva y colaborativa.
Económicamente, está demostrado también que el dinero que ganan las mujeres redunda más en beneficio de la
familia, pero ¿qué clase de sociedad será esa donde la mitad de la humanidad se ha vuelto prescindible?
Por fortuna –y como también apunta Konner en un rasgo redentor que le honra–, aunque ellos ya no sean
necesarios para la procreación, continuará existiendo la atracción entre los sexos y siempre resultará más
divertido encargar un bebé por el método tradicional que fabricarlo en un laboratorio.
En un brindis a la corrección política imperante, Konner se ve obligado a precisar también que con sus teorías
no pretende en absoluto violentar a personas que no encajan en las categorías masculinas y femeninas. «Al fin y
al cabo –añade–, la variedad hace más interesante la vida». «¡Viva la diferencia!», exclama enfático, y es
prácticamente en lo único en lo que estoy de acuerdo con él. Que viva, y que su profecía no se cumpla, al menos
no durante una temporadita.
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egún el neurocientífico y antropólogo norteamericano Melvin Konner, nos encontramos ante el
final de la supremacía masculina. En su libro Mujeres ante todo, Konner ofrece diversos argumentos
en apoyo de tal tesis. Sostiene, por ejemplo, que el papel secundario al que las mujeres nos hemos
visto sometidas durante milenios obedece, entre otros factores, a que los hombres, para transmitir
su legado tanto biológico como material, necesitaban asegurarse de que sus hijos eran suyos y no

de otro.
Etiquetas:

LO MÁS VISTO DE

1
2
3
4
5

Alberto Ginés: "Lo que más echo de menos es ir a casa de mi abuela a comer con ella"

Mussolini y sus 600 amantes

"Peter Thiel es un tipo peligroso" | Habla el autor de su biografía no autorizada

Plantando arrecifes de coral para salvarlos de la extinción

Stanley Tucci | "¿Sexo o comida? Es la pregunta más cruel que me han hecho nunca"

MÁS DE XLSEMANAL

07/11/2021
Prensa Digital (España)

DESAYUNO DE DOMINGO CON...

Alberto Ginés: "Lo que más
echo de menos es ir a casa de
mi abuela a comer con ella"

Valor Informativo

4637 EUR

V.Económico (VP)

1446 EUR

Únicos

101 283

V.CPM

64 EUR

Vistas

259.625

Habla el autor de su biografía
no autorizada

EL BLOC DEL CARTERO

Ratio
LORENZO SILVA

Cómo reducir las arrugas faciales sin cirugía (Xtreme Regenerative Serum)
Soy mi propia cobaya contra el envejecimiento - XL Semanal
Las dos guerras mundiales, a color - XL Semanal
Thomas Harris | Yo no invento nada. Todo ha pasado en la vida real - XL Semanal
recomendado por

LO MÁS VISTO DE

1
2
3
4
5

Alberto Ginés: "Lo que más echo de menos es ir a casa de mi abuela a comer con ella"

Mussolini y sus 600 amantes

"Peter Thiel es un tipo peligroso" | Habla el autor de su biografía no autorizada

Plantando arrecifes de coral para salvarlos de la extinción

Stanley Tucci | "¿Sexo o comida? Es la pregunta más cruel que me han hecho nunca"

LO ÚLTIMO EN

EN OTROS MEDIOS

Cortisol: ¿Cómo lidiar con el
exceso de estrés en nuestras
vidas?

La historia de cómo Arturo
Pérez-Reverte y Pablo Motos
acordaron la entrevista

Por qué la princesa Carolina de
Mónaco no tiene miedo a que
Ernesto de Hannover se enamore
...

Taller De Editores © 2021

© Ediciones Digitales HOY S.L.U. Diario HOY de Extremadura, 2018

07/11/2021
Prensa Digital (España)

Valor Informativo

4637 EUR

V.Económico (VP)

1446 EUR

Únicos

101 283

V.CPM

64 EUR

Vistas

259.625

Avenida del Diario HOY, S/N. 06008 Badajoz

0 1 5
En lo posible, para la resolución de litigios en línea en materia de consumo conforme Reglamento (UE) 524/2013, se buscará la posibilidad que la Comisión Europea facilita como plataforma de resolución de litigios en línea y que se
encuentra disponible en el enlace https://ec.europa.eu/consumers/odr.

El Norte de Castilla

La Voz Digital

Pisos.com

Diario Vasco

La Verdad

Mujerhoy

ABC

El Comercio

Leonoticias

XL Semanal

ABC Sevilla

Ideal

Burgosconecta

Pidecita

Hoy

Sur

Piso Compartido

TopComparativas

El Correo

Las Provincias

Autocasión

WomenNow

Con su acuerdo, nosotros y nuestros socios usamos cookies o tecnologías similares para almacenar, acceder y procesar datos personales como su visita en este sitio
web. Puede retirar
La Rioja
su consentimiento u oponerse al procesamiento
de datos basado en intereses legítimos
en cualquier momento haciendo clic en "Configurar" o en
El Diario Montañés
Oferplan
nuestra Política de Cookies en este sitio web.
Nosotros y nuestros socios hacemos el siguiente tratamiento de datos:

Configurar

Almacenar o acceder a información en un dispositivo,
y contenido
personalizados,
medición
de anuncios
y del contenido,
información
el público y desarrollo
Contactar Anuncios
Aviso legal
Condiciones
de uso
Política
de privacidad
Publicidad
Mapa web
Políticasobre
de cookies
de productos, Compartir tus análisis de navegación y grupos de interés con anunciantes y otros intermediarios del mercado publicitario, Datos de localización geográfica
precisa e identificación mediante las características de dispositivos

Aceptar

07/11/2021
Prensa Digital (España)

MENÚ

Valor Informativo

5160 EUR

V.Económico (VP)

1567 EUR

Únicos

119 216

V.CPM

62 EUR

Vistas

306.173

s

PEQUEÑAS INFAMIAS

¿Un mundo de zánganos y abejas
reinas?
CARMEN POSADAS

Sunday, 7 November 2021, 1:25
Tiempo de lectura: 3 min.

S

egún el neurocientífico y antropólogo norteamericano Melvin Konner, nos encontramos ante el
final de la supremacía masculina. En su libro Mujeres ante todo, Konner ofrece diversos argumentos
en apoyo de tal tesis. Sostiene, por ejemplo, que el papel secundario al que las mujeres nos hemos
visto sometidas durante milenios obedece, entre otros factores, a que los hombres, para transmitir
su legado tanto biológico como material, necesitaban asegurarse de que sus hijos eran suyos y no
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S

egún el neurocientífico y antropólogo norteamericano Melvin Konner, nos encontramos ante el
final de la supremacía masculina. En su libro Mujeres ante todo, Konner ofrece diversos argumentos
en apoyo de tal tesis. Sostiene, por ejemplo, que el papel secundario al que las mujeres nos hemos
visto sometidas durante milenios obedece, entre otros factores, a que los hombres, para transmitir
su legado tanto biológico como material, necesitaban asegurarse de que sus hijos eran suyos y no

de otro.

Para lograrlo, y valiéndose de su mayor fuerza física, acabaron por relegar a las mujeres al ámbito de lo
doméstico y, además, les impidieron su acceso a la cultura. En su opinión, este proceso ha arruinado durante
milenios la posibilidad de construir una sociedad igualitaria, menos violenta.

Según Konner, el hombre se volverá
irrelevante para la procreación. No soy
antropóloga, pero el mundo que propugna
será aburridísimo
Apunta también que, a pesar de que los hombres son más fuertes que las mujeres, nosotras somos
biológicamente superiores, vivimos más años, tenemos una mortalidad más baja en todas las edades y poseemos
la capacidad de crear una nueva vida en nuestros cuerpos.

A los hombres, en cambio, y siempre según Konner, el cromosoma Y que poseen los priva de desarrollar una
nueva vida dentro de sus cuerpos y es, además, al darles andrógenos, el responsable de los malos rasgos que se
les atribuyen.
Dicho esto, Melvin Konner –que, según confiesa, ha recibido amenazas de muerte de algunos congéneres, que
lo acusan de 'sexismo inverso' y de estigmatizar a su propio sexo– va un paso más allá en su análisis y sostiene
que, a pesar de que las mujeres no pueden, al menos de momento, concebir sin la pequeña pero fundamental
aportación del sexo contrario es necesario recordar que la vida comenzó sin reproducción sexual y existen
especies que consisten solo en hembras, por lo que los hombres son más o menos una ocurrencia evolutiva
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tardía, lo que abre la posibilidad a lo que Konner llama una inminente 'biofantasía'.
En su opinión, científicamente hablando, mezclar los genes de dos mujeres será mucho más sencillo que lograr
hacer un embrión de dos hombres y luego gestarlo artificialmente. En otras palabras, y según se desprende de lo
dicho, el hombre está a un paso de convertirse en irrelevante para la procreación.
Yo no soy neurocientífica ni antropóloga, tampoco escritora de best sellers científicos, de modo que no puedo
rebatir sus teorías. Pero lo que sí puedo es decir que ese mundo con hombres insignificantes que propugna será
aburridísimo.
Habrá quien sostenga que una sociedad hiperfemenina puede ser más compasiva y solidaria. También habrá
muchas de mis congéneres que opinen que el amor y el sexo entre mujeres es menos tormentoso, más pleno e,
incluso, según dicen, más satisfactorio. ¿Pero qué pasará con las que como a mí nos atraen los hombres, nos
gustan sus virtudes y también sus muchos defectos? ¿Estamos en puertas de un mundo de zánganos y de abejas
reinas? Con el agravante, además, de que este tipo de zánganos ni siquiera será necesario para su misión más
fundamental.
Está claro que cuando un colectivo deja de cumplir su función en el orden establecido pierde también su lugar
en él, pero qué quieren que les diga, me aburre mortalmente pensar en un mundo de esas características. Y sí,
estoy de acuerdo en que una sociedad liderada por mujeres posiblemente sea más compasiva y colaborativa.
Económicamente, está demostrado también que el dinero que ganan las mujeres redunda más en beneficio de la
familia, pero ¿qué clase de sociedad será esa donde la mitad de la humanidad se ha vuelto prescindible?
Por fortuna –y como también apunta Konner en un rasgo redentor que le honra–, aunque ellos ya no sean
necesarios para la procreación, continuará existiendo la atracción entre los sexos y siempre resultará más
divertido encargar un bebé por el método tradicional que fabricarlo en un laboratorio.
En un brindis a la corrección política imperante, Konner se ve obligado a precisar también que con sus teorías
no pretende en absoluto violentar a personas que no encajan en las categorías masculinas y femeninas. «Al fin y
al cabo –añade–, la variedad hace más interesante la vida». «¡Viva la diferencia!», exclama enfático, y es
prácticamente en lo único en lo que estoy de acuerdo con él. Que viva, y que su profecía no se cumpla, al menos
no durante una temporadita.
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S

egún el neurocientífico y antropólogo norteamericano Melvin Konner, nos encontramos ante el
final de la supremacía masculina. En su libro Mujeres ante todo, Konner ofrece diversos argumentos
en apoyo de tal tesis. Sostiene, por ejemplo, que el papel secundario al que las mujeres nos hemos
visto sometidas durante milenios obedece, entre otros factores, a que los hombres, para transmitir
su legado tanto biológico como material, necesitaban asegurarse de que sus hijos eran suyos y no

de otro.

Para lograrlo, y valiéndose de su mayor fuerza física, acabaron por relegar a las mujeres al ámbito de lo
doméstico y, además, les impidieron su acceso a la cultura. En su opinión, este proceso ha arruinado durante
milenios la posibilidad de construir una sociedad igualitaria, menos violenta.

Según Konner, el hombre se volverá
irrelevante para la procreación. No soy
antropóloga, pero el mundo que propugna
será aburridísimo
Apunta también que, a pesar de que los hombres son más fuertes que las mujeres, nosotras somos
biológicamente superiores, vivimos más años, tenemos una mortalidad más baja en todas las edades y poseemos
la capacidad de crear una nueva vida en nuestros cuerpos.

A los hombres, en cambio, y siempre según Konner, el cromosoma Y que poseen los priva de desarrollar una
nueva vida dentro de sus cuerpos y es, además, al darles andrógenos, el responsable de los malos rasgos que se
les atribuyen.
Dicho esto, Melvin Konner –que, según confiesa, ha recibido amenazas de muerte de algunos congéneres, que
lo acusan de 'sexismo inverso' y de estigmatizar a su propio sexo– va un paso más allá en su análisis y sostiene
que, a pesar de que las mujeres no pueden, al menos de momento, concebir sin la pequeña pero fundamental
aportación del sexo contrario es necesario recordar que la vida comenzó sin reproducción sexual y existen
especies que consisten solo en hembras, por lo que los hombres son más o menos una ocurrencia evolutiva
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tardía, lo que abre la posibilidad a lo que Konner llama una inminente 'biofantasía'.
En su opinión, científicamente hablando, mezclar los genes de dos mujeres será mucho más sencillo que lograr
hacer un embrión de dos hombres y luego gestarlo artificialmente. En otras palabras, y según se desprende de lo
dicho, el hombre está a un paso de convertirse en irrelevante para la procreación.
Yo no soy neurocientífica ni antropóloga, tampoco escritora de best sellers científicos, de modo que no puedo
rebatir sus teorías. Pero lo que sí puedo es decir que ese mundo con hombres insignificantes que propugna será
aburridísimo.
Habrá quien sostenga que una sociedad hiperfemenina puede ser más compasiva y solidaria. También habrá
muchas de mis congéneres que opinen que el amor y el sexo entre mujeres es menos tormentoso, más pleno e,
incluso, según dicen, más satisfactorio. ¿Pero qué pasará con las que como a mí nos atraen los hombres, nos
gustan sus virtudes y también sus muchos defectos? ¿Estamos en puertas de un mundo de zánganos y de abejas
reinas? Con el agravante, además, de que este tipo de zánganos ni siquiera será necesario para su misión más
fundamental.
Está claro que cuando un colectivo deja de cumplir su función en el orden establecido pierde también su lugar
en él, pero qué quieren que les diga, me aburre mortalmente pensar en un mundo de esas características. Y sí,
estoy de acuerdo en que una sociedad liderada por mujeres posiblemente sea más compasiva y colaborativa.
Económicamente, está demostrado también que el dinero que ganan las mujeres redunda más en beneficio de la
familia, pero ¿qué clase de sociedad será esa donde la mitad de la humanidad se ha vuelto prescindible?
Por fortuna –y como también apunta Konner en un rasgo redentor que le honra–, aunque ellos ya no sean
necesarios para la procreación, continuará existiendo la atracción entre los sexos y siempre resultará más
divertido encargar un bebé por el método tradicional que fabricarlo en un laboratorio.
En un brindis a la corrección política imperante, Konner se ve obligado a precisar también que con sus teorías
no pretende en absoluto violentar a personas que no encajan en las categorías masculinas y femeninas. «Al fin y
al cabo –añade–, la variedad hace más interesante la vida». «¡Viva la diferencia!», exclama enfático, y es
prácticamente en lo único en lo que estoy de acuerdo con él. Que viva, y que su profecía no se cumpla, al menos
no durante una temporadita.
Etiquetas:

LO MÁS VISTO DE

1
2
3
4
5

Alberto Ginés: "Lo que más echo de menos es ir a casa de mi abuela a comer con ella"

Mussolini y sus 600 amantes

"Peter Thiel es un tipo peligroso" | Habla el autor de su biografía no autorizada

Plantando arrecifes de coral para salvarlos de la extinción

Stanley Tucci | "¿Sexo o comida? Es la pregunta más cruel que me han hecho nunca"

07/11/2021
Prensa Digital (España)
https://cutt.ly/ITwNGQw

Valor Informativo

4826 EUR

V.Económico (VP)

1487 EUR

Únicos

107 184

V.CPM

70 EUR

Vistas

263.616

MÁS DE XLSEMANAL

DESAYUNO DE DOMINGO CON...

Alberto Ginés: "Lo que más
echo de menos es ir a casa de
mi abuela a comer con ella"

Habla el autor de su biografía
no autorizada

EL BLOC DEL CARTERO

Ratio
LORENZO SILVA

Cómo reducir las arrugas faciales sin cirugía (Xtreme Regenerative Serum)
Los emperadores del arte... y sus singulares esposas - XL Semanal
Soy mi propia cobaya contra el envejecimiento - XL Semanal
Dueños del mundo - XL Semanal
recomendado por

LO MÁS VISTO DE

1
2
3
4
5

Alberto Ginés: "Lo que más echo de menos es ir a casa de mi abuela a comer con ella"

Mussolini y sus 600 amantes

"Peter Thiel es un tipo peligroso" | Habla el autor de su biografía no autorizada

Plantando arrecifes de coral para salvarlos de la extinción

Stanley Tucci | "¿Sexo o comida? Es la pregunta más cruel que me han hecho nunca"

LO ÚLTIMO EN

EN OTROS MEDIOS

Cortisol: ¿Cómo lidiar con el
exceso de estrés en nuestras
vidas?

La historia de cómo Arturo
Pérez-Reverte y Pablo Motos
acordaron la entrevista

Por qué la princesa Carolina de
Mónaco no tiene miedo a que
Ernesto de Hannover se enamore
...

07/11/2021
Prensa Digital (España)
https://cutt.ly/ITwNGQw

Valor Informativo

4826 EUR

V.Económico (VP)

1487 EUR

Únicos

107 184

V.CPM

70 EUR

Vistas

263.616

Taller De Editores © 2021

© LA VERDAD MULTIMEDIA, S.A.
Camino Viejo de Monteagudo s/n, 30160 Murcia

0 1 5
En lo posible, para la resolución de litigios en línea en materia de consumo conforme Reglamento (UE) 524/2013, se buscará la posibilidad que la Comisión Europea facilita como plataforma de resolución de litigios en línea y que se
encuentra disponible en el enlace https://ec.europa.eu/consumers/odr.

El Norte de Castilla

La Voz Digital

Pisos.com

Diario Vasco

La Verdad

Mujerhoy

ABC

El Comercio

Leonoticias

XL Semanal

ABC Sevilla

Ideal

Burgosconecta

Pidecita

Hoy

Sur

Piso Compartido

TopComparativas

El Correo

Las Provincias

Autocasión

WomenNow

Con su acuerdo, nosotros y nuestros socios usamos cookies o tecnologías similares para almacenar, acceder y procesar datos personales como su visita en este sitio
web. Puede retirar
La Rioja
su consentimiento u oponerse al procesamiento
de datos basado en intereses legítimos
en cualquier momento haciendo clic en "Configurar" o en
El Diario Montañés
Oferplan
nuestra Política de Cookies en este sitio web.
Nosotros y nuestros socios hacemos el siguiente tratamiento de datos:

Configurar

Almacenar o acceder a información en un dispositivo,
y contenido
personalizados,
medición
de anuncios
y del contenido,
información
el público y desarrollo
Contactar Anuncios
Aviso legal
Condiciones
de uso
Política
de privacidad
Publicidad
Mapa web
Políticasobre
de cookies
de productos, Compartir tus análisis de navegación y grupos de interés con anunciantes y otros intermediarios del mercado publicitario, Datos de localización geográfica
precisa e identificación mediante las características de dispositivos

Aceptar

07/11/2021
Prensa Digital (España)
https://cutt.ly/fTwNDH1

MENÚ

Valor Informativo

5709 EUR

V.Económico (VP)

1749 EUR

Únicos

150 724

V.CPM

71 EUR

Vistas

393.606

s

PEQUEÑAS INFAMIAS

¿Un mundo de zánganos y abejas
reinas?
CARMEN POSADAS

Sunday, 7 November 2021, 1:25
Tiempo de lectura: 3 min.

S

egún el neurocientífico y antropólogo norteamericano Melvin Konner, nos encontramos ante el
final de la supremacía masculina. En su libro Mujeres ante todo, Konner ofrece diversos argumentos
en apoyo de tal tesis. Sostiene, por ejemplo, que el papel secundario al que las mujeres nos hemos
visto sometidas durante milenios obedece, entre otros factores, a que los hombres, para transmitir
su legado tanto biológico como material, necesitaban asegurarse de que sus hijos eran suyos y no

de otro.
Etiquetas:

LO MÁS VISTO DE

1
2
3
4
5

Alberto Ginés: "Lo que más echo de menos es ir a casa de mi abuela a comer con ella"

Mussolini y sus 600 amantes

"Peter Thiel es un tipo peligroso" | Habla el autor de su biografía no autorizada

Plantando arrecifes de coral para salvarlos de la extinción

Stanley Tucci | "¿Sexo o comida? Es la pregunta más cruel que me han hecho nunca"

MÁS DE XLSEMANAL

07/11/2021
Prensa Digital (España)
https://cutt.ly/fTwNDH1

DESAYUNO DE DOMINGO CON...

Alberto Ginés: "Lo que más
echo de menos es ir a casa de
mi abuela a comer con ella"

Valor Informativo

5709 EUR

V.Económico (VP)

1749 EUR

Únicos

150 724

V.CPM

71 EUR

Vistas

393.606

Habla el autor de su biografía
no autorizada

EL BLOC DEL CARTERO

Ratio
LORENZO SILVA

Kevin Rudd | China es un rival mucho más peligroso de lo que lo fue la Unión Soviética - XL Semanal
Una historia de Europa (XII) - XL Semanal
[Photos] Camélia Jordana en couple avec Christophe Castaner (Kittitude)
Las dos guerras mundiales, a color - XL Semanal
recomendado por

LO MÁS VISTO DE

1
2
3
4
5

Alberto Ginés: "Lo que más echo de menos es ir a casa de mi abuela a comer con ella"

Mussolini y sus 600 amantes

"Peter Thiel es un tipo peligroso" | Habla el autor de su biografía no autorizada

Plantando arrecifes de coral para salvarlos de la extinción

Stanley Tucci | "¿Sexo o comida? Es la pregunta más cruel que me han hecho nunca"

LO ÚLTIMO EN

EN OTROS MEDIOS

Cortisol: ¿Cómo lidiar con el
exceso de estrés en nuestras
vidas?

La historia de cómo Arturo
Pérez-Reverte y Pablo Motos
acordaron la entrevista

Por qué la princesa Carolina de
Mónaco no tiene miedo a que
Ernesto de Hannover se enamore
...

Taller De Editores © 2021

© Prensa Malagueña, S.A.

07/11/2021
Prensa Digital (España)
https://cutt.ly/fTwNDH1

Valor Informativo

5709 EUR

V.Económico (VP)

1749 EUR

Únicos

150 724

V.CPM

71 EUR

Vistas

393.606

Domicilio social en Málaga, Av. Dr. Marañón, 48.

0 1 5 2
En lo posible, para la resolución de litigios en línea en materia de consumo conforme Reglamento (UE) 524/2013, se buscará la posibilidad que la Comisión Europea facilita como plataforma de resolución de litigios en línea y que se
encuentra disponible en el enlace https://ec.europa.eu/consumers/odr.

El Norte de Castilla

La Voz Digital

Pisos.com

Diario Vasco

La Verdad

Mujerhoy

ABC

El Comercio

Leonoticias

XL Semanal

ABC Sevilla

Ideal

Burgosconecta

Pidecita

Hoy

Sur

Piso Compartido

TopComparativas

El Correo

Las Provincias

Autocasión

WomenNow

Con su acuerdo, nosotros y nuestros socios usamos cookies o tecnologías similares para almacenar, acceder y procesar datos personales como su visita en este sitio
web. Puede retirar
La Rioja
su consentimiento u oponerse al procesamiento
de datos basado en intereses legítimos
en cualquier momento haciendo clic en "Configurar" o en
El Diario Montañés
Oferplan
nuestra Política de Cookies en este sitio web.
Nosotros y nuestros socios hacemos el siguiente tratamiento de datos:

Configurar

Almacenar o acceder a información en un dispositivo,
y contenido
personalizados,
medición
de anuncios
y del contenido,
información
el público y desarrollo
Contactar Anuncios
Aviso legal
Condiciones
de uso
Política
de privacidad
Publicidad
Mapa web
Políticasobre
de cookies
de productos, Compartir tus análisis de navegación y grupos de interés con anunciantes y otros intermediarios del mercado publicitario, Datos de localización geográfica
precisa e identificación mediante las características de dispositivos

Aceptar

