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Hay cagadas y después está este tweet;
"JPelirrojo @JPelirrojo
Para mí, las mujeres que defienden el maquillaje o los tacones, es como el esclavo que defiende
sus cadenas pensando que le dan libertad."
1- La comparación no tiene sentido alguno. El maquillaje no tiene nada que ver con las cadenas. El
maquillaje se usa para embellecer/resaltar/tapar y las cadenas se usan para atar.
2- Aunque quieras representar que el maquillaje es una forma de "someter" a la mujer, eso sigue sin tener
ningún tipo de sentido. No ha existido ninguna época pasada durante la historia de mayor opresión sobre la
mujer, o una época actual donde los países que son asquerosamente machistas (como muchos en oriente
medio) use el maquillaje como una vía de sometimiento a la mujer. Más bien, todo lo contrario, si hacen eso
son "unas putas" y las lapidan hasta la muerte. Así que vaya gilipollez de comparación.
3- Si lo dices porque mucha gente critica a las chicas que no van maquilladas... mentira. Habrá quien le
guste más que vayan maquilladas y con tacones, habrán que les guste menos. A mí por ejemplo me da
bastante igual. Pero la gracia es que hay opiniones PARA AMBOS BANDOS y lo más importante, que es una
ELECCIÓN LIBRE de cada mujer maquillarse o ponerse tacones, y si lo hacen es precisamente por gusto
personal, porque si no te gustan los tacones, no te los pones. El hecho de que haya amigos/familias/novios
que puedan llegar a presionar a una mujer para vestirse de X forma no justifica que eso sea así para todo el
mundo. Incluso conozco a más chicos que prefieren lo natural y de calle.
4- Y por último, esa chorrada de comparación entre el maquillaje y los grilletes... Si las chicas que se ponen
maquillaje y tacones lo hacen, será PORQUE LES GUSTA, o porque LES HACE SENTIR BIEN, o las dos al
mismo tiempo. De la misma forma que si yo me pongo unos pantalones que me son un poco incómodos pero
lo tolero porque me gustan cómo me quedan. ¿Me estás diciendo que porque les guste llevar algo que es
incómodo porque les haga sentir guapas, es comparable al putísimo esclavismo?
Nunca comento este tipo de cosas, y de hecho tampoco me meto nunca contigo. Inclusive tengo un vídeo
DEFENDIÉNDOTE porque me daba pena que te hicieran tanto bullying en internet. ¿Pero esto qué es? Yo de ti
pediría perdón por esta tontería. Porque yo que ni siquiera soy mujer y ni siquiera soy partidario de los
tacones y el maquillaje me he cabreado por leer semejante chorrada y porque siento que estás humillando
estúpidamente a todas las chicas que les gusta hacer eso, como si fuera algo malo, y ellas tienen todo el
derecho para decidir qué les sienta bien y qué no sin que tú lo compares con EL ESCLAVISMO... es que vaya
comparación colega. Como si ellas se estuvieran humillando por una elección tan simple.
En fin, qué triste.

