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¿LAS FEMINISTAS TIENEN UN MONOPOLIO SOBRE EL FUTURO? 

Por Edwin Benson 

 
¿Las feministas tienen un monopolio sobre el futuro? 

El fabricante de juegos Hasbro está a punto de lanzar 
una versión feminista de su juego perennemente 
popular, Monopoly. 

A primera vista, esta historia parece trivial. Las 
grandes corporaciones se han inclinado hacia la 
izquierda con tanta frecuencia que este remake de 
Monopoly parece ser, en palabras de Shakespeare, 
"lleno de sonido y furia, que no significa  

Sin embargo, el nuevo juego muestra una falla interna dentro del movimiento feminista que vale la pena notar. 

Una nueva apariencia "innovadora" 
 
El nuevo juego tiene un nuevo ícono. El conocido "tío Pennybags" estaba vestido con un atuendo formal con un 
sombrero de copa. El personaje original representaba el espíritu plutócrata perro-come-perro que muchos 
estadounidenses de la era de la Depresión atribuyeron a Wall Street. 

El nuevo ícono es su "sobrina", una mujer del nuevo milenio. Ella tiene el cabello hasta los hombros y usa una 
chaqueta gris sobre una blusa verde. En la blusa está la palabra "IR" y la flecha roja familiar para los muchos 
jugadores del juego original. Su rostro muestra una sonrisa de complicidad. 

La directora sénior de marketing de Hasbro, Jen Boswinkel, dirigió el equipo que desarrolló el nuevo juego. Ella está 
muy orgullosa de su trabajo. Su página de " LinkedIn " contiene muchas imágenes y videos del nuevo juego. Hay 
muchos comentarios positivos. El presidente de Hasbro, Jonathan Berkowitz, se complace en decir: "¡Tan orgulloso 
de este increíble equipo!" 
 
La ideología de preferencia 
 
El comunicado de prensa de Hasbro explica las ideas políticamente correctas detrás del nuevo juego: 
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"Sra. El monopolio le da un nuevo significado a la franquicia, ya que las propiedades son reemplazadas por 
innovadores inventos e innovaciones que las mujeres han hecho posibles a lo largo de la historia, y en lugar de 
construir casas, construyes oficinas centrales de negocios. Desde inventos como WiFi hasta galletas con chispas de 
chocolate, calefacción solar y fajas modernas, Monopoly celebra todo, desde avances científicos hasta accesorios 
cotidianos, todos creados por mujeres. 

"Sra. Monopoly es también el primer juego en el que las mujeres ganan más que los hombres: un giro divertido en el 
juego que crea un mundo donde las mujeres tienen una ventaja que a menudo disfrutan los hombres. Sin embargo, si 
los hombres juegan bien sus cartas, también pueden ganar más dinero ”. 

Today brinda algunos detalles más: “El banquero distribuye $ 1,900 en Monopoly Money a cada jugadora y $ 1,500 a 
cada hombre. La brecha continúa cada vez que pasa un jugador y las mujeres cobran $ 240 y los hombres $ 200 ". 

¿Fue el feminismo alguna vez sobre la igualdad? 
 
La discriminación abierta contra los hombres es evidente. Cuando el llamado "movimiento feminista de la segunda 
ola" comenzó a mediados de los años sesenta, el clamor era por la igualdad. La Declaración de Propósito de la 
Organización Nacional para las Mujeres (NOW) (1966) concluyó con un párrafo que comenzó: “Creemos que las 
mujeres harán todo lo posible para crear una nueva imagen de las mujeres actuando ahora y hablando en nombre de 
su propia igualdad , libertad y dignidad humana, no en súplicas por privilegios especiales, ni en enemistad hacia los 
hombres ... sino en una asociación activa y respetuosa con los hombres ". 
 
La palabra clave en la literatura feminista fue siempre la igualdad. Como lo demostró la posterior legislación de 
"acción afirmativa", el lenguaje de la igualdad siempre tuvo una advertencia importante. La igualdad solo se deseaba 
en aquellos aspectos de la vida en los que los hombres hasta ahora tenían una ventaja. Las feministas generalmente 
dejan solo el privilegio femenino. Por ejemplo, las universidades de hombres se vieron obligadas a convertirse en 
"mixtas" con toda velocidad deliberada, mientras que las universidades de mujeres podían seguir siendo 
exclusivamente refugios femeninos. La mayoría de los niveles de gobierno dieron cierta preferencia a los vendedores 
y contratistas dirigidos por mujeres. 

La Sra. Monopoly se dirige a una nueva generación con desigualdad deliberada. Las maquetas de la tapa de la caja 
llevan la frase "El primer juego donde las mujeres ganan más que los hombres". El tío Pennybags observa con 
expresión de alarma desde la esquina inferior derecha de la caja. 

Una lección y una advertencia 
 
La discriminación deliberada desenmascara el movimiento feminista. Mientras que las viejas feministas solían 
denunciar toda discriminación, parece que la última evolución aprueba la buena discriminación contra quienes figuran 
como "opresores". La igualdad es solo para algunos y no para todos. 
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Tales conclusiones no son sorprendentes dada la naturaleza de los movimientos de izquierda. Todos siguen una 
narrativa de lucha de clases de opresores versus oprimidos. Durante la lucha, los militantes insistirán en la igualdad 
para todos. Cuando los opresores son derrocados, sin embargo, deben ser reprimidos sin piedad. Se les debe negar 
la igualdad de trato en todos los campos, incluso en un juego inocente de monopolio. 

Aquellos que persiguen la agenda LGBTQ + ahora usan esta misma narrativa. El grito de igualdad también se puede 
escuchar. Sin embargo, quienes se oponen a estos comportamientos pueden esperar el duro puño de la 
tiranía. Deben suprimirse en todos los campos, ya sea hornear pasteles o imprimir invitaciones. 

El objetivo final no es la igualdad para todos, sino la libertad de todos los errores y la supresión de quienes afirman la 
verdad y la virtud. La mejor manera de luchar en esta guerra verdaderamente cultural es desenmascarar el objetivo 
final en todos los aspectos que aparezcan, como el de la Sra. Monopoly. Cuando se exponen sus feas 
contradicciones, los izquierdistas deben encontrar otras formas de avanzar hacia GO. 

  

 


