ENIGMAS
QUIEN RESOLVIÓ
LOS FAMOSOS
ENIGMAS TAMBIÉN
ERA EL MEJOR
VARÓN

(EX LIBRIS
de Si(e)gmund
Freud)

Figura: Edipo resuelve el enigma de la Esfinge,
que con su “canto enrevesado” impedía pensar
a los hombres”. ¿No será que ahora se repite la
historia y ese “canto” es el discurso “feministo”
de la “clase política”?

Políticos:
Tenemos unos ENIGMAS para vosotros, que decís querer la “igualdad”.
A ver si por una vez dais la cara y los resolvéis. Como unos “hombrecitos”.

1º Si hay 10 veces más hombres que mujeres en la cárcel, ¿por qué no os
preocupa en este caso la igualdad? ¿Por qué, además, hacéis que los hombres
sean detenidos sin pruebas y por “delitos” que no lo serían en el caso de
“cometerlos” una mujer? (Ley I. Contra la Violencia “de Género”).
¿Por qué, en este caso, queréis AUMENTAR la desigualdad?

2º Si decís que las mujeres lo tienen todo más difícil “para vivir y sobrevivir”,
¿cómo es que tienen 7 años más de esperanza de vida que los hombres?
Los explotados y oprimidos viven peor y tienen menos esperanza de vida que los
opresores: ¿cómo explicáis que en este caso sea todo lo contrario?
3º Si queréis la igualdad, ¿por qué no os preocupa que los chicos fracasen
mucho más en la escuela que las chicas? Hasta el punto de que ellas son casi el
doble de numerosas en la Universidad. Otra característica de las clases
privilegiadas que acaparan ellas: ¿estáis seguros que los “privilegiados” son ellos?
4º El fracaso en la escuela facilita el fracaso en la vida. Y los hombres jóvenes
tienen una mortalidad casi 4 VECES más alta que ellas. ¿Tampoco esta
desigualdad os preocupa? ¡Qué conciencia más relajada la vuestra!
5º Los varones mueren asesinados 3 veces más que ellas. ¿Por qué sólo os
preocupan los asesinatos de ellas? ¿Por qué no queréis evitar los asesinatos de
TODOS? ¿Por qué sólo os preocupa la violencia contra las mujeres?
¿No es también esto discriminatorio?

6º Los hombres se suicidan 3
veces más. ¿Será porque son
más felices? Vamos, vamos,
¿por qué tampoco queréis la
igualdad en este caso?
7º Si condenáis y hasta
penalizáis los prejudicios
contra las mujeres, ¿por qué
no condenáis los prejuicios
contra los hombres, con los
que “se explican” todas sus
desventajas? ¿Creéis que las
desventajas de los varones son
“naturales” y culpa suya, pero
las de las mujeres no son en
absoluto culpa de ellas?
8º Si los hombres pierden casi
todos los juicios en caso de
separación, ¿creéis de verdad
que ellos son siempre los más
favorecidos?
9º La “mili” o “Servicio Obligatorio sólo-para-varones” sobrevivió 23 años a la
Constitución que “prohíbe” “toda” discriminación por razón de sexo. ¿Cómo podéis
pensar que somos un “Estado de derecho”, que hay libertad de expresión, amparo
efectivo de los tribunales, etc.? Si podéis hacer leyes inconstitucionales sin dar
explicación ninguna es porque esto del “Estado de derecho” es una FARSA.
10º Si consideráis que los prejuicios contra la mujer, aunque sean de detalle,
son insoportables, ¿por qué los niños y los hombres deben soportar vuestros
prejuicios contra ellos? ¿No son mucho más perjudiciales
porque son los prejuicios del Poder, impuestos con toda
la fuerza del Estado? ¡Y a vosotros consideráis
insoportable un prejuicio de una sola persona!

¡Oh, si como el rey Edipo, resolvierais estos ENIGMAS!
Pero deberíais ser muy valientes, pues estos enigmas
son también el ENIGMA DE VOSOTROS MISMOS:
¿por qué no os los habéis planteado? ¡En tantos años!
¿A qué se debe vuestra ceguera? Éste es el MAYOR
ENIGMA. El más espantoso de todos.
Si crees que los políticos deberían responder a estos
enigmas, ponte en contacto con Edipo Rey.

