
 

“48  2817” VERSUS

 
SE SUICIDAN2817 hombres “ ”;  

VIOLENCIA DE GÉNERO48 mujeres víctimas de la “ ”. 

 

* * * * * * * * 
Cada semana se quedan en el ordenador una o dos docenas de artículos 
empezados que no termino por no saturarles sus buzones de ENTRADA. La 
única forma de poder quedar satisfecho sería disponer de un periódico 
propio… o sea, ¡un sueño irrealizable! Este “comunicado” que inicio ahora 
espero rematarlo con el “envío” a mis lectores antiguos y nuevos. 
Como todos ustedes son muy inteligentes, sé que ya tienen una idea clara de 
qué va el asunto después de ver el título. 
Lo ha provocado el correo que, a continuación les adjunto. Consta de dos 
partes:  

una primera,  parecía una parábola,  provocada por la actual situación 
aberrante, nacida de las meninges de  “la Cifuentes”, presidente de la 
Comunidad de Madrid, y sumadas a las del resto de cretinos seguidores 
de las  consignas de la Sinagoga de Satanás; 

y una segunda, donde se descubre, que de “parábola nada”, pues 

resulta ser la experiencia de un hombre que confiesa esto: 

 

Te paras a pensar y te dices: Tengo dos opciones: 

“la quito de en medio “matado en vida, ella a mi” ” por haberme 

o “me quito de en medio yo” y dejo de sufrir de una puta vez. 

 
Y lo completa luego con estas otras terribles afirmaciones:    
 

    Tengo 46 años, hace un año y medio pesaba 86 kilos, ahora 

peso 58, se me ha caído casi todo el pelo y, ¡no!,  no me he 

quitado la vida, ni se la voy a quitar a nadie*...  pero os aseguro 

ENTIENDO que haya quien TOMA UNA DE ESAS DOS que “ ” 

DECISIONES.*"_ 

 

descubrir  el “contenido”No hace falta ser un genio para  de estas 

echan por tierra todos los afirmaciones que, por sí solas, 



fundamentos de la LEY DE  VIOLENCIA DE GÉNERO. O para 

que, todos los hombres --con dos neuronas en funcionamiento--
estemos de acuerdo con él. Porque, aunque los zopencos e irresponsables 
legisladores que la presentaron y los que lo aprobaron quieran hacernos 

cualquiera que no sea idiota irrecuperable,  comulgar con ruedas de molino, 
entiende el  porqué, este señor añada con ironía a continuación,  : 
 

En 2017 SE SUICIDARON “2.781” HOMBRES. 

En el mismo periodo de tiempo “48” MUJERES 

PERDIERON LA VIDA a manos de sus parejas. 
 

Lector amigo: como dice el eslogan publicitario,  “Tú no eres tonto”… y el 
mensaje es claro:  

los “machos” asesinaron  “En 2017,  a 48 féminas  pero,  

las  FEMINAZIS,–no me gusta el nombre que está de moda 

pues son “rojas” , no nazis--, yo las llamo las  “FÉMINAS 
MARIMACHISTAS”, se cargaron 2781 machos… dejándoles 

como única salida, ¡el  gracias a las Leyes DEMOCRATICAS: 

SUICIDIO!… (¡Cuando no se cree en Dios…!) 

 
por no cargarse a las “santas 2781  infelices que,  p…” de 

“compañeras” con las que unieron sus destinos, y que los han 

quitándoles todo“desplumado”  (después de ponerles los cuernos): 

casa, trabajo, hijos, razón de vivir (cuando no se cree en Dios)  

elijen ahorcarse, pegarse un tiro o tirarse desde un octavo piso…  
 
Pero La “divina” Democracia por boca de los representantes del Pueblo 

el macho es siempre el culpableSoberano” ha decidido que , sin 

juicio alguno,  simplemente porque ese es el ucase de la 

Sinagoga de Satanás, con el concurso de sus hijos: la Cifuentes, los 

partidos  de “derechas» como el “PP”, --acólito del PSOE , de toda la Izquierda 
y de os partidos de izquierda de os separatistas españoles-- y con la necia 

actitud de la Jerarquía Católica que calla –cobardemente y de la 

 para no perder la “manduca” manera más estúpida--  en manos de  

los dueños de la Hacienda y del Boletín Oficial del Estado. (Ya vemos cómo 
callan  ante el Valle de los Caídos en defensa de su gran Libertador, el 
Caudillo Francisco Franco y por “negra” gratitud…) Menos que el Abad del 
Valle de los Caídos salva el honor de la verdadera Iglesia que, al parecer ya no 
existe en España. 



 Y ahora les dejo con el correo recibido que ha generado estos dulces y 

suaves comentarios míos pero aun no (yo le hubiera dado otro tono, 

soy experto en el idioma de Camilo José Cela, que es el único que se 

debería usar para hablar de la Democracia Liberal Partitocrática, de 

sus hazañas….y de nuestros Jerarcas) 

* * * * * * * * 

 
Eres hombre, tienes 44 años, estás casado, tienes 3 hijas, tienes una  

hipoteca, un trabajo fijo, un monovolumen con 7 meses de antigüedad y 

aparentemente tienes la vida encauzada. 

 

Un día te dice un amigo que ha visto a tu mujer dos veces con un tipo 

bastante más joven que ella. Te pide que no te alarmes, que seguramente es 

un amigo sin más. 

Decides hacerle caso, pero ya estás un poco alerta “por si acaso” pero sin 

llegarte a obsesionar. 

 

El caso es que tu mujer que antes apenas tocaba el móvil, ahora es su 

mejor amigo. Le preguntas qué mira a todas horas en el móvil, y te 

contesta que recetas, videos de manualidades, etc… pero tú tienes una 

cuenta de Facebook y el clunnnkkk que hacen las notificaciones son 

inconfundibles. 

Le preguntas si tiene Facebook, te dice que se hizo una cuenta hace mucho 

tiempo, pero que ella “no sabe cómo funciona eso… no le presta atención 

y lo va a desinstalar…" pero el clunnnnkkk suena a cada momento. 

Ella te tiene por tonto, pero lo único que tienes es cara de gilipollas porque 

sabes que de recetas de cocina y videos de manualidades nanai… 

CLUNNNNKKK. 

 

Un día vas a por tus dos hijas menores y sin venir a cuento te dice una de 

ellas: 

_ ¿Papá me dejas tu teléfono?_ Y tú le respondes. _Claro, cógelo e instala 

algún juego, pero no te pases pequeña saltamontes que me saturas la 

memoria!!!_ 

A lo que ella te responde: _Menos mal! ¡Mamá no nos deja ni acercarnos 

al suyo, aparte de que le ha puesto contraseñas! 
Clunnnnnkkk 



 

Llega el fatídico día… el amiguete (que por cierto, es vecino del edificio) 

que te dijo hace un par de semanas que la había visto un par de veces con 

un tipo, te pregunta si puedes volver a casa… que creé que deberías de 

volver a casa, pero que no pierdas los nervios. 

 

Sales del trabajo como una flecha, sin tan siquiera avisar a tu encargado. 

Coges el coche, te plantas en casa y CLUNNNKKKKK ahí está tu mujer, 

con un tipo de unos 26-28 años (ella tiene 41) sentaditos en el sofá. 

Él se levanta y se pira, ella se queda descompuesta…. _“Nene, no es lo 

que parece”_. 

De la misma rabia que recorre tu cuerpo te acercas a ella, le levantas el 

vestido y va sin bragas. Como hace conmigo cuando quiere guerra. 

Qué malo es conocerse. 

 

Hablas con ella y te confiesa que no está a gusto contigo, que lo quiere 

dejar, que la relación está rota desde hace meses. 

Tú no das crédito… estuviste con ella y las niñas en Disneyland París 

apenas hace 3 semanas, y en Benidorm el fin de semana anterior. 

 

Le dices que esto no es bueno para las niñas y dice que no pasa nada, que 

se acostumbrarán. 

Le dices que para las familias tampoco será saludable, y te contesta que es 

lo que hay (con chulería, como nunca te había hablado). Le dices que 

piense detenidamente lo que quiere hacer, que el viernes lo hablaréis con 

la cabeza más fría y despejada. 

Clunnnnnnkkkk 

 

Llega el viernes y lo tiene claro y decido por lo que te repite lo mismo: No 

quiero seguir contigo. Ya está todo perdido. 

 

Aceptas y le dices que no insistes más, que se vaya y que ya volverás a 

rehacer tu vida con otra persona. 

 

Se ríe y te contesta: _¿Qué me vaya?, ¿yo?_ 

Le contestas que sí, que aparte de que la casa es tuya y la pagas tú 

religiosamente desde hace 22 años (ella desde que se casó no ha dado 



palo al agua), que tu voluntad es la de seguir ahí con tus hijas, que la que 

ha renunciado a continuar con el matrimonio es ella… 

 

Te dice que tienes dos opciones: 

Irte o te denunciará para que te echen por la fuerza. 

 

Le dices que te denuncie, pero que tú no te vas. 

 

Coge a las 3 niñas, llorando como 3 magdalenas porque han oído lo que 

hemos hablado. 

Sale por la puerta de casa… 

 

4 horas más tarde vuelve ella sola acompañada por dos 

agentes de la Guardia Civil: 

_"Señor, acompáñenos, su mujer ha presentado contra usted 

una denuncia y tiene que acompañarnos conforme a la ley 

xxxx/xx/x."_ 

 

Pides leer la denuncia, que te informen de que se te acusa en esa denuncia, 

y te dicen que de malos tratos continuados, físicos y 

psíquicos. 

Le preguntas por los físicos, y te enseña un moratón acojonante en el brazo 

izquierdo y otro en el muslo también izquierdo. 

Le preguntas a ella delante de los Guardias si tú le has hecho eso, y 

responde con firmeza: SÍ. 

 

La miras a los ojos, agacha la vista, se te saltan las lágrimas y le pides a 

los agentes que al menos te dejen salir de tu casa libremente, 

sin esposar ni agarrar. 

Ellos que se imaginan de que va la película, acceden sin ningún tipo de 

problema. 

Me monto en el coche con ellos y de camino al cuartel me dice uno ellos: 

 

_Es lo que hay amigo, nosotros sabemos cómo funciona el tema… pero no 

podemos hacer nada._ 

 

El juez te dice que no te puedes acercar a ella a menos de 500 



metros, y que tus pertenencias puedes ir a buscarlas 

acompañado de dos agentes de la Guardia Civil, previo aviso 

a ella para que abandone la vivienda para no romper la 

orden de alejamiento. 

 

Vas a TU casa, miras a un lado, miras a otro y dices: 

¿qué me llevo? ¿Las televisiones? Tengo facturas de las 3, pero… ¿dejo a 

mis hijas sin televisión?, ¿el coche? Mejor no… sigues mirando y ves 

muebles, enseres de todo tipo, un portátil, consola, bicicletas… en fin, todo 

lo que has ido comprando a lo largo de tu vida está ahí y no te lo puedes 

llevar. 

Así que te vas a tu armario, coges 3 pantalones, 4 camisas, y 

8 o 9 camisetas y les dices a los agentes que ya lo tienes todo. 

 

Te vas a casa de tus padres que viven a 64 kilómetros con el corazón roto. 

 

Pasan las semanas y la depresión se apodera de ti… has pasado de darle 

un beso todas las noches a tus tres pequeñas princesas, a verlas unas horas 

cada 15 días. 

 

En el trabajo no te quieren porque pasas más tiempo de baja 

que trabajando así que te despiden. Eso sí, indemnizado con 

21.000€ que son los necesarios para comprar un coche para 

ver a mis hijas. No encuentras trabajo, los empresarios no 

buscan tíos de 45 años. 

Los 2 años de paro ya se han agotado. La vida ha dado un giro de 360º sin 

buscarlo, sin hacer nada. 

 

Te paras a pensar y dices: Tengo 2 opciones: 

- - La quitas de en medio por haberte “matado en vida ella a 

ti” 

- -Te quitas de en medio tú y dejas de sufrir de una puta vez. 

 

En 2017 se suicidaron 2.781 hombres. 

 

En el mismo periodo de tiempo 48 mujeres perdieron la vida a manos de 

sus parejas. 



 

Los medios de comunicación insisten: 

Hay que acabar con el machismo. 

Las asociaciones feministas piden Igualdad. 
 

Disculpadme amigos, pero no me parece justo lo que sucede en este país. 

 

_*PD: Tengo 46 años, hace un año y medio pesaba 86 kilos, 

ahora peso 58, se me ha caído casi todo el pelo, y no, no me 

he quitado la vida, ni se la voy a quitar a nadie.*_ 

_*Pero os aseguro que entiendo que haya quien toma una de 

esas dos decisiones.*"_ 

* * * * * * * * 
Si no son idiotas, les dejo con sus pensamientos…Pero si 

algunos lo son, “aplaudan” al Alcalde de Madrid y 

maldigan a ese “anormal” que se atreve a ponerse frente a 

los baldragas que gobiernan la Capital de España con  una 

pancarta chiquita que dice: 

  LA  VIOLENCIA NO TIENE GÉNERO

* * * * * * * * 

 

Está demostrado y las estadistas no engañan. Nos ganan a los hombres 

de “goleada” pero, como siempre,  tienen razón  resulta que nosotros 

somos los malos…¿Cuánto durará esto? No creo que demasiado.  
Tengamos presidente que las leyes que rigen todo el Universo ( físicas, 
astronómicas, biológicas, morales… 
 
 
a Creación, las hizo el Creador y son inmutables. Se les pude “utilizar” y 
“aprovechar2 pero no pueden cambiar y finalmente imponen su ley… Dios 
hizo al hombre “cabeza” de la familia o sea su Jefe, su Sacerdote y su 



Maestro…. Esto es así, como la ley de la atracción de las masas, fuente de la 
gravedad…  Y nada puede con ellas. 
Finalmente saldrá una generación de “machos” y pondrá a las hembras en su 
sitio. Nadie duda de que tienen los mismísimos  derechos y  en sumo grado, 
son “género humano” perfecto, --como los hombres--  pero “diferentes”, no 
son “machos” sino hembras.  Tienen una misión más noble, pero no igual a la 
del hombre.   

Si no entiendes esto, tienes un problema mental muy serio. 

Creer otra cosa es soñar despierto. 
Confío que será una lección de provecho. 
Con mis cordiales saludos 

 

Gil De la Pisa Antolín 
 
 


