SÍNTESIS DEL LIBRO "LA GINARQUÍA" DE MISS ALINE D'ARBRANT

(1) INTRODUCCIÓN A LA GINARQUÍA
En la introducción de Su Obra, Ms. d'Arbrant devela que la Mujer está destinada a
dominar al mundo, incluyendo a su compañero inferior que ha usurpado ese dominio: el
hombre.
Aporta como ejemplos biológicos las especies animales donde el dominio de la Hembra
es más marcado, incluso aquellos donde el macho pierde la vida luego de copular y
concluye, acertadamente, en que la Mujer es la única que justifica la vida del hombre.
Es decir, sólo vive gracias a Ella que lo ha traído al mundo, Ella es la única que le puede
dar felicidad, y él solo encontrará felicidad plena si se entrega sin condición ni límite al
servicio de Ella.

(2) EL MATRIARCADO PRIMITIVO Y LAS AMAZONAS
En las secciones I y II de la primera parte de Su obra "La Ginarquía", Ms d'Arbrant
describe el "promiscuo" pero natural Matriarcado primitivo que marcó los primeros
tiempos de la humanidad, la posterior institución del patriarcado por parte de los
machos, usurpadores del Poder Natural de la Mujer y la posterior natural reacción
Femenina, que dió como resultado los pueblos de Amazonas que dominaron varios
lugares del planeta a lo largo de la historia.
Las Amazonas, pueblos de Guerreras que suprimían a los machos al nacer o los
esclavizaban, son nombradas en varios relatos mitologícos de muy diversa procedencia,
en la mitología griega, en la celta, la germana, etc.
De este hecho, y de mucha otra evidencia histórica, se puede concluír que esta
mitología se basaba en la realidad: las Amazonas existieron. Eran pueblos de Mujeres
rebeladas contra el patriarcado ilegítimo que trataban a los hombres de manera
humillante a manera de venganza.
Amazonas escitias visitaron a Alejandro Magno ya en el siglo IV AC. Mucho más
adelante, en el siglo VIII DC, Mujeres bohemias establecieron un efímero reinado,
imponiendo a los hombres estrictas condiciones so pena de muerte.
Ya en el siglo XVI, en Sudamérica, los conquistadores fueron aterrorizados por tribus de
Amazonas guerreras, que posteriores investigaciones descubren Lesbianas, y que
fueron la causa del nombre del gran río. Ellas raptaban prisioneros para embarazarse y

luego los sacrificaban.
Ya en el siglo XX, la gran Feminista Valérie Solanas creó SCUM (Sociedad para castrar
a los machos). Esta organización fue rápidamente prohibida, sin embargo fue la
inspiración de muchas organizaciones de Mujeres Dominantes que hoy se expanden
por el mundo.

3) LIBERACIÓN DE LA MUJER Y MATRIARCADO EN EL SIGLO XX
Las secciones III y IV de la Primera Parte de "La Ginarquía" de Ms d'Arbrant culminan el
repaso histórico de los movimientos Ginarquistas hasta nuestros días.
En el siglo XVII numerosas intelectuales Francesas superan a sus congéneres machos
en el ámbito cultural, Catalina de Rusia y Cristina de Suecia hacen lo mismo en el
terreno político, mostrando mucha más sabiduría y adquiriendo mucho más poder que
los monarcas contemporáneos del género inferior.
Ya a principios del siglo XX en Inglaterra. Emmeline Panhurst crea el movimiento
sufragista, que luego de grandes luchas ganó su batalla y, además, fue el inspirador de
todos los movimientos feministas actuales.
A mediados del siglo XX se crearon las organizaciones Women's Lib en EE.UU. y el
Movimiento por la Liberación de la Mujer, en Francia. Y en 1971 Valérie Solanas, una
Ginarquista Lesbiana fundó su SCUM (Sociedad para Castrar a los machos).
En el siglo XX, las Mujeres pasan de hacer cornudos a sus maridos de manera más o
menos oculta, al divorcio para practicar la poliandría abiertamente e incluso sin
separarse, fuerzan a los primeros a aceptar esta práctica, lo que ellos aceptan gustosos
sabiendo que maximizan el placer de su Señora.
Del mismo modo, se publican muchas obras que incitan a las Mujeres a explotar las
tendencias masoquistas de los machos y surgen organizaciones que agrupan a las
Mujeres dispuestas a tomar esta ventaja para popularizar este estilo de vida. Poco a
poco y aún parcialmente, la Ginarquía se va imponiendo...

(4) FILOSOFÍA GINARQUISTA Y LESBIANISMO
Luego de la transmisión solamente oral de la filosofía Ginarquista, Cornelius Agrippa es
el primero que la organiza en un libro al escribir en 1509 para Margarita de Austria "La
Superioridad de las Mujeres".

Las pruebas que exhibe son variadas, teológicas, históricas, naturales. El haber sido
creada a partir de vida humana, mientras que el hombre fue hecho de arcilla; el haber
sido la última creación de la naturaleza, lo que implica que es la obra más perfecta de
Dios; el ser la única que puede traer vida al mundo; por su habilidad para dominar al
hombre a traves de la seducción, etc.
El Feminismo y la Ginarquía tienen por una cuestión empática mayoritariamente como
líderes a las Lesbianas, como Valérie Solanas o las Lesbianas Rojas de París.
En cuanto se va deshaciendo de las imposiciones patriarcales, la Mujer va
descubriendo el placer sáfico, mucho más intenso, mucho más elevado por relacionarla
con una Hermana de la clase dominante en lugar de hacerlo con un miembro de la
clase inferior, por tanto es de esperar que junto con el avance de la Ginarquía, se pase
de familias poliándricas donde la Mujer de la casa posea varios esclavos machos para
diferentes usos a familias de Mujeres Lesbianas donde ellos ya no serán utilizados para
el placer sexual de sus Dueñas, sino solo para su servicio.
El hombre se sentirá confortado de aceptar el estado de esclavitud que por naturaleza
le corresponde y en lo sexual olvidará que exista otro placer sexual distinto del que
alcancen sus Amas Lesbianas. En lo político y consecuentemente, las Lesbócratas
extremistas tomarán el poder político.

(5) LA HOMOSEXUALOFILIA
La magistral Ms d'Arbrant demuestra en su obra que la Mujer se siente atraída por el
macho homosexual por el obvio deseo de este de imitarla, en el deseo de este de
apoderarse de su magnífica Feminidad.
En tanto que las Lesbianas atraen al hombre irresistiblemente a causa de Su manifiesta
Superioridad, que se acerca a Ellas con incipiente masoquismo que en poco tiempo se
torna en visceral deseo de ser esclavizado completamente por estas Mujeres.
Toda Mujer o macho humano tiene algo de atracción por su propio sexo y fascinación
por los homosexuales del sexo opuesto. La Mujer toma un progresivo asco por el
macho y opta poco a poco por el Lesbianismo o por la Dominación Ginárquica del
macho. En tanto el macho termina finalmente por presentarse ante una Mujer o una
pareja de Lesbianas para ofrecerse como sumiso.
De esto podemos deducir que el sentimiento Ginárquico es intrínseco al pensamiento
humano, tanto en la Mujer como en el macho.

(6) LAS CORRIENTES MODERNAS DEL PENSAMIENTO FEMINISTA
En las últimas décadas el Movimiento Ginárquico va reemplazando a los movimientos
Feministas tradicionales, dividido en tres corrientes principales: la místico espiritual, la
sociopolítica y la hedopragmática. Las tres son interdependientes, aunque
lamentablemente es común encontrar grupos, material bibliográfico, etc. que se centran
en solo uno de estos aspectos.
La Ginarquía místico-espiritual cree firmemente en la espiritualidad Superior de la Mujer,
que se descubre facilmente al contrastarla con el materialismo e incluso el animalismo
de su compañero inferior. La Iglesia SM de San Francisco, la Femina Society, la Iglesia
de Jesús Azotado y la Orden Ginárquica del Este con sus diversos rituales dedicados a
la adoración de Diosa o de las Mujeres en general y al sometimiento del hombre están
entre las principales manifestaciones de esta corriente.
La Ginarquía sociopolítica toma como punto de partida a Valérie Solanas y S.C.U.M.
con Mujeres que dejan conocer sus ideas a traves de ensayos, biografías de Mujeres
Ginárquicas u obras de ficción que exaltan la Supremacia Femenina, trabajan en el
poder político o bien esclavizando a uno o más hombres cercanos al mismo.
Entre las Autoras podemos nombrar a Marie France Le Fel, Marika Moreski, entre
muchas otras, aunque también hay hombres que invocando supuestas ficciones dejan
trascender en sus escritos visiones de la anhelada Sociedad Ginárquica.
La Femina Society también se refiere a este aspecto en algunos puntos de su
programa, al promover el conocimiento global de la Auténtica Autoridad Femenina, el
aprovechamiento del apoyo masculino para hacer avanzar a la Ginarquía, la institución
de programa para ayudar a las Mujeres en dificultades y la necesidad de neutralizar,
desacreditar y desactivar el patriarcado.
La Ginarquía hedopragmática refiere a lo habitualmente conocido como prácticas
FemDom, que muchas veces llevan a jóvenes Mujeres buscando Su exclusivo placer a
empequeñecer y humillar al macho dominado, que encuentra satisfacción a su vez en
ser tratado como objeto o esclavo por Ella, derivando esto en una verdadera relación
Ama/esclavo, entre la Mujer y el hombre, muy acorde a los sabios preceptos
Ginárquicos.
Entre las Autoras que se han dedicado a este tema se destacan entre muchas otras la
Millonaria estadounidense Wanda Webb con su panfleto “Of the good use of the
masochists” (Sobre el buen uso de los masoquistas), Sophie Dompierre, Astride, etc.

(7) MÉTODOS DE DOMINACIÓN FEMENINA Y ACCESO AL PODER - EDUCACIÓN Y
PEDAGOGÍA

La hoy universalmente reconocida Superioridad Femenina debe ser ahora puesta en
práctica en la sociedad, comenzando por la renovación de las mentalidades Femeninas
como, desgraciadamente, las masculinas también.
En el aspecto educativo hay que abandonar la idea de colocar a las Chicas y
muchachos en la misma clase con la misma edad y con las mismas funciones y
contenidos. Esto claramente retrasa a las Muchachas.
La solución es que los muchachos presten en las clases un apoyo subordinado a las
Chicas, colaborando para el éxito de Ellas y aproximándose de esta manera a la
inteligencia Femenina, aunque sean incapaces de alcanzarla.
Para ello es necesario crear una escuela específica, la Escuela Ginocrática. Donde la
enseñanza sea separada para cada sexo, pero donde a su vez el macho sea dominado
por la Hembra. Esta escuela se plasmará en los I.M.E.G. (Institutos Mixtos de
Enseñanza Ginocrática).
Acá las Muchachas serán las Estudiantes Titulares, mientras los que muchachos
tendrán el doble rol de ayudantes (cada uno de la Estudiante Titular a la cual sea
asignado) y aprendices (recibirán educación sobre oficios y tareas manuales).
En estos establecimientos se aplicará el Método Ginocrático de educación, superador
de los antiguos métodos educativos.
La evaluación de las Estudiantes Titulares se realiza sobre cada materia que cursan. La
de los ayudantes sobre las materias referidas a oficios y tareas manuales que
constituyen su currícula así como también son calificados por sus labores de
mantenimiento, limpieza y servicio en el instituto y también por su desempeño en el
servicio que debe prestar a su Estudiante Titular.
Las aulas, los horarios y las actividades están organizadas de manera que las
Muchachas puedan maximizar su desarrollo intelectual y deportivo y los varones
puedan aprender a servirlas, a realizar tareas manuales y a mantener las instalaciones
limpias y en buen estado y prestar los servicios de comida, lavandería, coiffeur,
pedicuría, etcétera.
Las Muchachas son formadas en Cultura General, Idiomas y Literatura, Artes, Historia y
Geografía, y Ciencias Exactas, así como también en técnicas de administración y
organización, y en el plano personal, en la dominación del macho subordinado,
pisicología y técnicas de comando, y en la filosofía Ginárquica que certifica su posición
Superior.
Los muchachos en tanto, aprenden las tareas domésticas y de servicio que deberá
prestar en el I.M.E.G. y en el resto de su vida, así como también las razones de su
natural inferioridad, posibilitando que efectuen su servicio con satisfacción.
El régimen disciplinario es manejado por la Directora, 4 Maestras y las Estudiantes-

Delegadas de cada curso.

(8) METODOLOGÍA Y SEMÁNTICA DE LA DOMINACIÓN FEMENINA
Para describir ordenadamente el proceso que lleva a la esclavitud del macho, corolario
de la Dominación Femenina, Miss d'Arbrant establece los términos adecuados para
cada paso del proceso, para la Mujer, la etapa de adiestramiento, el estado del macho y
su calificación, de esta manera:
En el estado inicial, la Mujer es la Iniciatriz y el macho subalterno se encuentra en el
estado 0.
Luego tiene lugar la etapa de Condicionamiento, que convierte a la Mujer en Educatriz,
y al macho en subordinado (su estado es de subordinación).
A posteriori, la etapa de Domesticación permite que la Mujer tome su lugar como
Dominatriz y el macho queda reducido al estado de sumisión, es decir, se convierte en
sumiso.
El paso final es la Esclavización, la Mujer pasa a ser el Ama, y el macho esclavo (estado
de esclavitud).
En los parráfos siguientes, se describirá el proceso completo, comenzando por la última
etapa.
El hombre será llamado esclavo en la Ginarquía, aunque el latín presta diversos
nombres para imponerle según la función que cumpla.
La esclavitud del macho será su diploma de graduación, y la ceremonia de
esclavización le otorgará el honor de recibir el título de "esclavo de una Mujer". Una
infibulación o una amputación simbólica serán preferibles a la firma de un contrato para
remarcar la irrevocabilidad de su nueva condición, acompañada de la grabación del
nombre o las iniciales de su Ama sobre su cuerpo, recomendándose para ello utilizar un
hierro al rojo vivo. Además lo podrá rebautizar y asignarle tareas más penosas para
profundizar la esclavitud.
La domesticación del macho consiste en pasar de un servicio que él presta a pedido de
la Educatriz a, luego de ser sometido en este proceso, al deber de cumplir la orden
expresa de la Dominatriz. En pasar de "¿Quieres lavarme los platos, querido?" a "¡Lava
los platos rápido, querido!"
Es el pasaje entre estas dos formulaciones el que decide de hecho el éxito del hogar
Ginárquico y la futura transformación del macho a través de la esclavitud.
El primer paso, del estao inicial al condicionamiento es el más difícil.

Es necesario que la Iniciatriz sea consciente de su meta (la completa esclavitud del
macho) y de que no podrá dar marcha atrás al proceso que inicia.
Son reglas generales y métodos de comprobada efectividad para este paso:
a) Omnipresencia de referencias ginárquicas: rodear al macho de obras de arte y
objetos que hagan referencia a la Supremacía Femenina.
b) Actitud constantemente dominante: nunca la Mujer debe cumplir una orden de un
macho y siempre guardar su lugar superior en todo momento.
c) Utilización del deseo masculino: es el macho quien desea a la Mujer y todo contacto,
incluso el más leve, debe ser permitido solo como contrapartida de una manifiesta
prueba de subordinación.
d) Espontaneidad y necesidad del castigo: el macho siempre será castigado por
cualquier infracción, pasando de la palmada a la bofetada y el azote. Este debe aceptar
cada vez castigos más dolorosos físicamente.
e) Teorización de la Ginarquía: Además de la justificación intelectual, la Mujer hará uso
de diversas frases breves que el macho deberá aprender y aceptar como reglas de vida,
como por ejemplo "Lo que quiere la Mujer, lo quiere Dios."
f) Contractualización: Se deberán establecer reglas progresivas pero indisolubles de
derechos de la Mujer y deberes del macho que serán formalizadas en un contrato de
Condicionamiento que el macho deberá aceptar, firmar y respetar.

(9) UN MUNDO MEJOR PARA LAS MUJERES FLORECIENTES y los hombres
disciplinados. / LA TOMA DEL PODER POLÍTICO.
El siglo XX fue marcado por las luchas feministas y por las dos guerras mundiales, cuyo
principal objetivo no fue otro que detenerlas.
El macho adulto de fines del siglo XX se ha convertido en limitado, malicioso e inculto, y
así ha quedado en posición de inferioridad manifiesta respecto a la Mujer. La única
solución posible a esto es la esclavización total o parcial de los machos.
El siglo XXI verá sin dudas el desenlace de esta lucha de poder en favor de la Mujer,
resolviendo el desempleo mediante la toma de todos los puestos de decisión por parte
de las Mujeres y la afectación prácticamente completa de los machos a los trabajos
manuales y serviles.
En la familia serán confinados a tareas domésticas y la Mujer tendrá completa libertad
sexual.

El sistema de salud será reformado. Persistirán tres grandes ramas de la medicina, la
de los especialistas, la medicina general y ginecológica y la medicina veterinaria que se
encargará de los animales y del 99% de los problemas de salud del macho humano.
El principal método anticonceptivo será el más natural, la castración del macho. Cada
Señora decidirá si en cada caso se efectuará la ablación completa o solo la ablación
testicular.
Otras medidas de gobierno serán:
1) La supresión de formalidades administrativas respecto a los machos.
2) La escolarización reducida de los machos, aunque es deseable la creación
generalizada de I.M.E.G.s, bastará para ellos que aprendan las tareas domésticas, el
cuidado del cuerpo femenino y nociones elementales de moral y filosofía ginárquicas.
3) Derecho de no asistencia a un macho en peligro o sufriendo, a menos que sea
solicitada por su Madre, Hermana, Concubina, Tutora o Ama.
4) Excepción de justificaciones para la eutanasia masculina

(10) POR UNA DIRECCIÓN MILITAR, POLICIAL Y PENITENCIARIA
EXCLUSIVAMENTE FEMENINA
Los hombres deben ser los únicos enviados a morir al frente de batalla mientras las
Mujeres continuan disfrutando la vida, pero esto no quita que el que ellos estén
subordinados exclusivamente a oficiales y suboficiales de sexo Femenino los vuelve
mucho más eficaces, por lo que la Supremacía Femenina en los cuerpos militares es
terriblemente ventajosa.
En el servicio nacional el muchacho se someterá mucho más fácil al mando Femenino,
que representará la continuidad entre la autoridad Maternal y el poder absoluto de su
futura Ama, cuando le sea entregado a ésta en matrimonio.
Las oficiales Mujeres impartirán a los jóvenes reclutas la instrucción respecto al manejo
de armas de fuego, el entrenamiento físico que dirigirán con mano de hierro, la
asignación y vigilancia de las tareas (sobre todo las ingratas y domésticas que
aprovecharán las futuras Mujeres de estos reclutas, adiestrándolos con severidad), y el
aprendizaje de la docilidad, convirtiéndolos en hombres mediante el aprendizaje de la
obediencia, aplicando inteligentemente los castigos que tienen a disposición, incluso
injustamente, para volverlos disciplinados y dóciles a la autoridad Femenina para toda la
vida.
Si en alguna ocasión es necesario ir a la guerra, solo la Mujer puede conducirla. Es la
única que puede sopesar la utilidad de sacrificar a uno o otro soldado, la única que,
como dadora de vida, está habilitada moralmente a decidir el destino del hombre misión
natural es la de sacrificarse por Ella. Debido a esta misión natural es muy probable que

el macho que recibe una orden peligrosa o incluso es enviado explícitamente a la
muerte por su Superior Femenina la obedezca sin resistirse.
En las fuerzas policiales y penitenciarias también son evidentes los beneficios de una
dirección exclusivamente Femenina. En las penitenciarias, Ellas ejercen autoridad sobre
los delincuentes machos con un gozo que ellos suelen compartir, incluso abusando de
su poder sobre los peores de ellos. En el sector de los condenados a muerte, una
sonrisa Femenina, aunque sea irónica, aporta siempre un poco de dulzura a los últimos
minutos de los condenados. En la policía, las Mujeres se relacionan mucho mejor con la
población civil y los delincuentes cederán más fácilmente ante su autoridad, que Ellas
ejercerán con intransigencia y eficacia.

(11) LA GINARQUÍA Y EL PLENO EMPLEO
Las prestaciones por desempleo masculino se resumirán en el STODEM (Servicio de
Trabajo Obligatorio de Demandantes de Empleo Masculino). Los desempleados
masculinos, a cambio de los beneficios que recibirán del estado, estarán obligados a
prestar un servicio de 30 horas semanales a domicilio y bajo la autoridad de una Mujer
sola, soltera y activa profesionalmente. Esto evitará la ociosidad de jóvenes
desempleados y al mismo tiempo dinamizará la promoción de la independencia y el
trabajo de las Mujeres.
Esto será particularmente beneficioso en los casos de divorcio en los que el exmarido
esté desempleado. Algunas Directoras de Agencias Locales para el Empleo no dejarán
de utilizar sus poderes legales, no solamente para beneficiarse personalmente de los
servicios de los mejores solicitantes de empleo masculino, sino también para
CASTIGAR efectivamente a la mayor parte de los desempleados divorciados. Las
dirigentes de esta organización, Ginarquistas convencidas o convertidas, asignarán a
toda Mujer divorciada la solicitud de su exmarido desempleado para que el efectue para
su exesposa todos los trabajos domésticos.
Así muchas Mujeres se beneficiarán se beneficiarán de esta nueva relación donde el
desempleado se verá prácticamente obligado a someterse de por vida a su nueva
Empleadora, para Su inmensa satisfacción. Así, gracias al S.T.O.D.E.M., muchas
encontrarán el modo de transformar legalmente a su ex marido en sirviente doméstico, y
no se contentarán probablemente con eso y procederán, día tras día, a una destrucción
psicológica y sistemática de este débil e intrínsecamente ser inferior que la ley ahora
entrega en sus manos.
Aplicando totalmente en beneficio propio su superioridad social y psicológica sobre su
ex esposo, las divorciadas podrán fácilmente percibir, en su propia cuenta bancaria y
con total legalidad, la totalidad de los subsidios por desempleo de su dócil servidor.
Tan pronto como alcancen la mayoría de edad, los machos jóvenes serán rápidamente
asignados a las tareas que les corresponda, los que no tengan lugar en las granjas o en
las factorías de producción, serán asignados a los servicios de alguna Mujer joven, ya
sea en el marco del STODEM o como su sirviente personal.
En las granjas de trabajadores masculinos, la tecnología moderna permitirá a la

Ginocracia manejar muy fácilmente a grandes concentraciones de ellos. En efecto, los
implantes electrocerebrales, hacen completamente posible la vigilancia de muchos
trabajadores machos por un pequeño equipo de Supervisoras suficientemente
equipadas.
Cada macho llevará uno de estos implantes y será localizable con un radar en un rango
de varias decenas de kilómetros. En los monitores las Supervisoras tendrán una vista
precisa de la situación geográfica de cada macho. Se podrá así aislar en grandes
Granjas, tanto a los trabajadores agrícolas seleccionados por las Orientatrices
Profesionales como a los machos refractarios a la Ginarquía y a los convictos.
Esta supervisión reemplazará ventajosamente a la presencial. Las órdenes serán
impartidas a los machos a lo largo de la jornada por medio de altoparlantes situados en
toda la extensión de la Granja. Sus desplazamientos serán visibles permanentemente
en el monitor y registrados permanentemente. El control del trabajo efectuado se hará
por circuito de video y por verificación directa de las Supervisoras (después del regreso
de los machos a sus establos) allí donde el control por video sea difícil.
Desde su computadora, una Supervisora calificada deberá poder dirigir cerca de un
millar de machos, para enviarlos al campo, o para traerlos a las duchas colectivas, o a
los refectorios y dormitorios. Equipadas con las armas sofisticadas que les exige su
profesión y disponiendo de un vehículo especial y/o de un pequeño helicóptero bien
equipado, solamente una u dos de las otras Supervisoras estarán a cargo de la
represión de los machos holgazanes rebeldes. Una o dos Mujeres más serán
suficientes para administrar la vida cotidiana de la cohorte masculina de la Granja,
distribuir el alimento, hacer la supervisión sanitaría, y eliminar los elementos
perturbadores. En total, dos o tres equipos de doce Supervisoras serán suficientes para
dirigir una granja de un millar de cabezas masculinas. Para evitar la depresión de los
machos, la cohorte de trabajadores deberá vivir en un ambiente exclusivamente
femenino. Las voces de los altoparlantes serán femeninas y la decoración de los
establos y de otras varias áreas de vida de los machos deberán mostrar únicamente
retratos de Mujeres, ilustraciones Ginarquistas, y representaciones gráficas que pongan
en valor la Feminidad reinante.
La reducción de los tiempos de trabajo debe beneficiar a la parte de la población que
más necesita y mejor puede utilizar el tiempo libre, es decir a las Mujeres.
Es imposible disminuir el horario laboral de todos sin dañar la productividad necesaria
del país. La solución es crear dos tipos de semanas de trabajo: una, reservada a los
machos orientada a la productividad y el rendimiento, la otra, reservada a las Mujeres y
liberada al máximo de restricciones socioprofesionales, para que su eje sea la
educación, la cultura y el ocio.
La Ginarquía propone por lo tanto, en un primer momento de transición, combinar una
semana productiva, llamada “masculina” de cinco días completos con una semana
llamada “Femenina” de tres días modular.
Por supuesto, podrían presentarse problemas al instaurar la semana femenina de tres
días. Será necesario implementar un sistema de compensación que permitirá a las
empresas o administraciones incrementar la semana masculina a 6 o 6,5 días de
trabajo.

Así con estas simples y eficaces medidas (y aquellas otras, vistas anteriormente,
referidas a la Enseñanza y el derecho a la eutanasia de los machos), la Ginarquía
resolverá la mayor parte de los problemas sociales y humanos, incluyendo los más
cruciales de nuestra época, que hacen la vida de la Mujeres casi imposible,
comenzando por esta verdadera lepra de la desocupación.

(12) GINARQUÍA Y ESPIRITUALIDAD - DEIFICACIÓN DE LA MUJER, COSIFICACIÓN
DEL MACHO.
Las Amas tienen la tendencia a asimilar a sus esclavos con un objeto. Aunque este es
sin duda un error, esta propensión natural de las Señoras tanto filosófica como
psicológicamente.
Su estado híbrido, a medio camino entre el animal y la Mujer, es muy incómodo para el
macho. Los trabajos que el efectúa para Ella y la adoración que le profesa en silencio, lo
ayudan a vivir su inferioridad natural y su destino servil pero no es suficiente para que él
pueda olvidar su profunda inutilidad genérica. Por eso que, bajo el impulso de su Ama
debe someterse al esclavo a un verdadero proceso de cosificación.
Hay tres etapas en esta interesante “cosificación” del macho:
a) la sujeción inmobiliaria.
La primera es en cierto modo “inmobiliaria”. El sometido queda sujeto a una casa o
departamento. Él pertenece a la casa de su Ama tanto como a Ella misma. Su horizonte
de vida está limitado por sus muros.
b) la transformación mobiliaria.
La segunda etapa es “mobiliaria”. El macho sujeto a un lugar, en donde su principal
función es velar por su mantenimiento y lo que contiene, maltratado o simplemente
ignorado por la población Femenina que debe servir siente que está mucho más
próximo a los muebles de la casa que a las Mujeres, demasiado superiores a él. El
acepta ser utilizado habitualmente como cualquier otro de los muebles de su Ama.
Estos otros muebles, pueden convertirse en sus rivales. Un buen sometido utilizado
como escabel por una Mujer querrá permanecer en esa función. ¡Sería vejatorio para él
que la Señora prefiriera a su compañero vegetal! Se mostrará orgulloso de probar,
contrariamente a un perchero, que es capaz de avanzar hasta tener suspendidos Sus
vestimentas de lluvia y Su sombrero con sus brazos tendidos. Poco a poco, esta función
mobiliaria del macho se impondrá sobre todas las otras funciones hasta no creer más
que él es un esclavo limpiando la ropa de cama de su Señora, sino más bien una
máquina lavadora perfeccionada para este uso.
c) la asimilación al objeto.
Finalmente, el esclavo es a menudo puesto a envidiar a la vestimenta o la ropa interior
de su Ama, pues se le prohibe todo contacto directo con su divino cuerpo de Mujer.
Durante el lavado a mano de un corpiño o una bombacha, el macho sometido imaginará
esa ropa pegada a la piel de su Señora, placer prohibido para él. Así apreciará mucho

más la elección que la Mujer puede hacer al elegir un ropero como lugar apropiado para
guardar a su esclavo, cuando su presencia sea indeseable en las piezas residenciales
de las Mujeres. Lentamente, el sujeto sometido se objetiviza y se convierte en una cosa.
Convertido en objeto el macho gana ser cosificado y asimilado al resto de los bienes de
su Ama. Todo así gana en claridad en las relaciones Mujer/macho (o Ama/esclavo, que
refiere a lo mismo). La Mujer dominante hará penetrar esta máxima en lo que sirve de
cerebro a su esclavo, para que comprenda que se convirtió realmente en una cosa, su
cosa.
Los comandos ON/OFF del esclavo.
Es de vital importancia que el Ama imponga un código, que le permita poner a su
sometido fuera de servicio cuando Ella no lo necesita o cuando su presencia la
inoportune. Con la mayor parte de los aparatos eléctricos la Mujer dispone de
interruptores. Este no es el caso, de su esclavo natural, el hombre. La Madre Naturaleza
no tuvo desgraciadamente la previsión de encastrar un mecanismo como este sobre la
frente del macho. La Mujer debe crear por sí misma un dispositivo especial para
provocar resultados similares.
Nada impide al Ama tatuar sobre la frente un facsímil de interruptor electrónico. El
macho es instruído para ejecutar ciertas acciones cada vez que un dedo de Mujer toque
esa parte de su cuerpo (por ejemplo: ir a su cucha y mantenerse inmóvil y silencioso
hasta que un nuevo contacto de dedo Femenino sobre su cabeza tenga lugar). Esta
práctica tiene la ventaja, de uniformizar los procedimientos de puesta en marcha de
todos los aparatos que las sirven. Además, acelera el proceso de cosificación y refuerza
el status de cosa del sometido.
No opinaremos sobre la decisión, de cierta Señora Lesbiana que, deseosa de quitar
toda característica humana de su esclavo macho, hizo tatuar sobre el torso de este
controles tactosensitivos correspondientes a todas las funciones domésticas que Ella le
asignó. Si bien durante los primeros días eL esclavo necesitaba mirar, las reacciones
reflejas de tipo pavloviano (sus errores fueron castigados sistemáticamente), fueron
validadas por su insconsciente. De allí en más, ante cualquier toque de índice Femenino
sobre tal o cual emplazamiento funcional dibujado en su torso, el esclavo se pone
inmediatamente en servicio en la tarea que se requiere de él. No es irracional pensar
que, muy pronto, con algunos elementos machos dotados de una gran capacidad de
memoria, toda Mujer pueda programar a su esclavo, ¡incluso por varios días!
La Deificación Femenina.
Desde el principio de los tiempos, la Mujer ha sido deificada. La Diosa Madre es la
primera y única verdadera divinidad posible y concebible por el espíritu humano.
Las Mujeres en la Ginarquía, tendrán una bien entendida tendencia a autodivinizarse. El
amor lesbiano se volverá rápidamente moneda corriente facilitando enseguida esta
adquisición divina de la Feminidad. El macho, progresivamente cosificado, también
tenderá a considerar a toda Mujer como a una Diosa a la cual temer y venerar. Su
sometimiento será absoluto.
La Ginarquía, entonces, no será solamente un sistema sociopolítico, sino también un
verdadero Ideal universal.

(13) CONCLUSIÓN: LA GINARQUÍA, UNA UTOPÍA REALISTA
La Ginarquía es por lo tanto una utopía realista y realizable. Las Mujeres la instaurarán
estas cuatro referencias:
Por medio de un retorno al poder Femenino natural, debe completarse la regeneración
del género humano. El Mundo, nacido de la Mujer, debe retornar humildemente hacia
Ella, por su propia salud.
La filosofía ginarquista es moderna y pragmática. La concepción del mundo que
vehiculiza la Ginarquía es resueltamente positiva, orientada a un futuro feliz y pacífico
donde incluso los hombres recogerán con felicidad los dulces frutos de su sometimiento
al majestuoso árbol de la Feminidad triunfante y todopoderosa.
El futuro, finalmente, es resueltamente Femenino. Cada día que pasa crece un poco
más la brecha entre la Mujer y el macho de la especie cuyo degeneramiento progresivo
se vuelve visible incluso a sus propios ojos. El programa político que propone la
Ginarquía para una verdadera renovación de la sociedad es a la vez simple,
revolucionario.
El futuro es Ginarquista, nadie, en el fondo de sí mismo, ha ignorado jamás este hecho.
Pero faltaba promover este mensaje en forma escrita y militante, lo que hemos tratado
de hacer en este libro con nuestro mejor esfuerzo.
¡MUJERES DE TODA LA TIERRA, UNÍOS!
El macho está ya en proceso de esclavización.
Finalmente arriba Nuestro Reino.
¡VIVA LA GINARQUÍA!
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