El género de los géneros

Por Jesusita descalza del divino prepucio de Jesús

el manual de urbanidad y buenas costumbres de Manuel Antonio Carreño extrajimos el siguiente fragmento, nunca tan
vigente como en estos tiempos en que, tras las ideas de género,
se esconden ideologías confusas y degeneradas .

D

No podríamos llenar cumplidamente el supremo deber de amar a Dios, sin amar
también a los demás hombres, que son como nosotros criaturas suyas, descendientes de unos mismos padres y redimidos todos en una misma cruz ; y este
amor sublime, que forma el divino sentimiento de la caridad cristiana, es el fundamento de todos los deberes que tenemos para con nuestros semejantes, así como
es la base de las más eminentes virtudes sociales .
La providencia, que en sus altas miras ha querido estrechar a los hombres sobre la tierra, con fuertes vínculos que establezcan y fomenten la armonía que debe
reinar en la gran familia humana, no ha permitido que sean felices en el aislamiento, ni que encuentren en él los medios de satisfacer sus más urgentes necesidades .
Las condiciones indispensables de la existencia los reúnen en todas partes, so pena
de perecer a manos de las fieras, de la inclemencia o de las enfermedades ; y donde
quiera que se ve una reunión de seres humanos, desde las más suntuosas poblaciones hasta las humildes cabañas de las tribus salvajes, hay un espíritu de mutua
benevolencia, de mutua consideración, de mutuo auxilio, más o menos desarrollado y perfecto, según es la influencia que en ellas han podido ejercer los sanos y
civilizadores principios de la religión y de la verdadera filosofía .
Fácil es comprender todo lo que los demás hombres tienen derecho a esperar
de nosotros, al sólo considerar cuán necesarios nos son ellos a cada paso para
poder sobrellevar las miserias de la vida, contrarrestar los embates de la desgracia, ilustrar nuestro entendimiento y alcanzar, en fin, la felicidad, que es el sentimiento innato del corazón humano . Pero el hombre generoso, el hombre que obedece a las sagradas inspiraciones de la religión y de la filantropía, el que tiene la
fortuna de haber nutrido su espíritu en las claras fuentes de la doctrina evangélica, siente en su corazón más nobles y elevados estímulos para amar a sus semejantes, para extenderles una mano amiga en sus conflictos, y aún para hacer sacrificios a su bienestar y a la mejora de su condición social .

Tomando como base y sustento la cita anterior, la congregación de
Jesusitas descalzas del divino prepucio de Jesús, a quienes Dios nos habló
en nuestra última sesión en el Centro de Enseñanza de Lenguas Incom369
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prensibles (CELI), damos a conocer el siguiente CUADRO DE GÉNERO DE
LOS GÉNEROS, si es que éstos en verdad existen, para ayudar a nuestros
semejantes a encontrar su lugar en la sociedad y no dejarse influir por
sectas fanáticas o ideologías exóticas . Al finalizar de leer este cuadro, si
alguno de nuestros semejantes identifica a qué género pertenece, siga
las instruccinnes que se dictan al final, pues no tendría sentido -como
suelen hacer los enemigos de todo- dar a conocer este cuadro sin ofrecer soluciones .
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Género
Género

Homosexual

Bisexual
Tragedi Farsa

Transgénero
Comedia

Heterosexual
Melodrama

Asexual
Pieza

Ocupación
Hombre

Mujer

patiño de carpa, modisto, estilista, corredor de bolsa,
bailarín o cura
Caballero de Colón,
padre de familia
cantante de ranchero, mecapalera
o monja, funcionaria del PRI
madre de familia,
dealer

político, genio, banquero
o prestanombres

empleado de
fotocopiadora, Papa,
intelectual orgánico

ama de casa, secretaria,
prostituta

torera, astróloga,
vedette

freak de circo, amo de
casa, padre abnegado

Características
Hombre

Mujer

amanerados, excepcionales en
bajeza, patéticos, amorales

comunes y corrientes
prejuiciosos, típicos

marimachas, bigotonas
amorales, temerarias, feas

antinaturales,
aberrantes
arquetípicos del error

eficaces, filántropos,
reflexivos, apasionados
sensibles, éticos, excepcionales emprendedores,
verborreicos
temperamentales, histéricas,
sentimentales, timoratas

frígidas, encantadoras,
calientahuevos

Atuendo
Hombre

Mujer

blusa de chifón, pantalón ajustado traje y corbata
pelo rizado, hábito

traje de indio, china poblana,
camisa zaga, jeans, hábito

traje sastre o vestido

traje, camisa y corbata, ropa
tutú y correa, bisoñé, casual, sport o de campo
peluca, epy lady,
pompis falsas,
vestido o falda y blusa, traje
minifalda y escote
sastre

túnica, ataúd

peplo, bata y pantuflas

Vicio
Hombre

Mujer

penetrar y ser penetrado,
sexo anal
chupar, masturbarse, sexo oral

ser penetrado si es
hombre, penetrar si
es mujer
l

soplanucas, maricón, puto

bicicleta, señor,

manflora, bigotona, memela

señora

se les puede tolerar si son ricos,
intelectuales o famosos

tratarlos como
gente normal

casi no hay y si hay no merecen
ningún trato social

disimular

voluptuosidad
haber nacido
hablar del miembro
masculino

grabar cassettes, dirigir
telenovelas
jugar matatena y solitario

Nombres
Hombre
Mujer

raro/a, monstruo,
pobrecito/a

señor, joven, ser humano
torta, nalga, vieja

susantidad, oyes tú, alteza
serenísima
damita, güera, barbie

admirarlos

contratarlos

compadecerlas

endiosarlas, tomarles fotos

PRI

PVEM

Trato social
Hombre

Mujer
Partido Político
Hombre

'e',

asesinarlos, castrarlos
descuartizarlos

PAN
I'ARM

Mujer
Género musical
Hombre
Mujer

reo

PAN

zarzuela

clásicos accesibles

jingles

apolíticas
musipistas

rancheras

canción navideña

música ambiental

nueva trova

argüende

Soluciones
Homosexuales

Hay tratamientos que lo curan, si persisten las molestias de género consulte a su médico hasta que lo vuelva hombre .
Lesbianas . Entre mujeres no ocurre ni puede ocurrir nada, usted
vive engañada y lo único que le hace falta es conocer a un macho . Si
persiste en su terquedad, entonces usted no existe .
Gays .

Bisexuales

Su trastorno es normal, si es usted hombre, porque esto le da posibilidad de probarlo todo, sin embargo se recomienda abandonar este género antes de confundir su identidad .
Si es usted mujer, no se preocupe, el lesbianismo no existe así que
haga lo que haga con otras mujeres, usted no es bisexual porque las
mujeres no pueden serlo, usted es mujer y ni modo .
Transgénero

Dice el cardenal Juan Sandoval Iñiguez en su análisis "Sentimientos
opuestos de un cuerpo no querido" que usted se considera un error de
la naturaleza y por ello recurre a prácticas quirúrgico-plásticas que no
determinan un cambio de sexo verdadero y auténtico sino que alimentan el deseo de transformación del cuerpo engendrando, estados de
angustia y de formas de desarrollo que no son normales . Le recomendamos dejarse asesinar lo antes posible y no hacer escándalo .
Heterosexuales

¡Felicidades! usted le da nombre al Género humano, usted puede aspirar a ser Papa o presidente, pero nunca pobre . No suelte su género aunque le cueste un huevo, o los dos .
Mujer : Usted tiene un solo problema y consiste en no ser hombre,
pero no se deprima, puede casarse y ser una gran mujer .
Hombre:

Asexuales

Usted es una masa neutra, un arbusto ágamo o una abeja obrera, su incapacidad para pecar lo margina de la posibilidad de redención, su única
salida es comprar indulgencias . Deposite su óbolo en la sucursal católica
más cercana a su domicilio .
372

