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la WFO,
y el mundo
que no para
de avanzar

El pescado tiene mala espina,
y peor olor.
… ¡Vaya uno a intentar convencer
a su esposa que cocine pescado!
Anónimus 4321

Si en diciembre de 2009, el 62% de quienes
realizaban estudios universitarios eran mujeres,
aparte de informarnos que solamente el 38% de
los hombres cursaban la universidad, todo ello
nos asegura que el mundo cambiará dentro de no
mucho tiempo, y radicalmente.

Y ahora, otoño del 2503, queda confirmado
—El 99 % de las mujeres posee título
universitario.
— El 78% trabaja fuera de sus hogares.
— El 65% está casada en cuartas nupcias.
— Para el 80% de ellas el matrimonio ya no es
más objetivo central.
— Para el 73 % de ellas los hijos ya no son el
motivo de su existencia.
— El 86 % de los hombres, que desean ser
padres, han debido aceptar quedarse, ellos y en
sus hogares, a educar y criar a los hijos.
— Todo hombre que desea unirse a una mujer
debe hacerlo ante la Ley (Registro Civil y
mediante Libreta y Documento respectivos;
insertos en dicho sistema podrán casarse las
veces que lo deseen; todo ello se hace en
defensa de la mujer, quien siempre sale
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perdidosa si no toma los recaudos (documentos)
convenientes.
— En dichas uniones y durante lo primeros cinco
(5) años, no podrán tener hijos si desean tener la
posibilidad de divorciarse.
— Quien tiene hijos no puede divorciarse hasta
que los hijos cumplan 18 años; siempre en
preservación de la salud mental y física de los
menores.
— La Organización Femenina Mundial (WFO)
que protege y asiste mediante normas, leyes y
convenios mundiales a todas las mujeres del
planeta, manifiesta en su último informe mensual
que “se avanza lentamente, pero en forma
implacable y segura, en la preservación de todos
los derechos y prerrogativas que les atañen, y
que no tolerarán el mínimo atisbo de
discriminación, explotación o maltrato de sus
integrantes”.
----------------Poco tiempo después, un meteorito, enorme,
choca el planeta y produce una nueva era del
hielo.
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Nota del Autor:
A pesar de mi condición machista y delirante,
doy fe que ello no ha influido en absoluto en el
desenlace del presente relato (SIC).
Nota de la Editora:
Sin embargo, yo, y en mi condición de
Delegada de la WFO en el Distrito de
Limaclara, dejo debidamente asentado que
tengo mis serias dudas al respecto.
----------------------
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