Los enigmas de Edipo
En el ex libris de Freud aparece un grabado con una leyenda que dice:

El que resolvió los famosos enigmas también era el mejor varón
Freud era judío y vivía en una sociedad que se encaminaba hacia el asesinato
de muchos que más nos ha impresionado en la historia:
el llamado Holocausto o genocidio nazi.
Dicen que este genocidio causó especial horror porque no tuvo lugar en un país
tercermundista, sino en el mismo centro de la Civilización, en un estado
“garantista”, “de Derecho”, tal vez el que tenía los más excelentes juristas del
Mundo. ¿También nuestros derechos están igualmente garantizados?
¿Cómo fue posible que ni siquiera los vecinos de los campos de exterminio
“supieran nada” de lo que allí estuvo pasando durante años?

El enigma de la mortalidad de los jóvenes varones:
Observemos las gráficas de mortalidad oficiales de los jóvenes en España en los tiempos que precedieron a
la fundación de la asociación Edipo Rey (1980, 1985, 1990).
Vemos en ellas que la mortalidad femenina sigue una
curva regular, pasando por un mínimo hacia los 10 años de
edad y luego crece cada vez más rápido, sin duda a causa
del envejecimiento del organismo, principalmente.
Pero la mortalidad masculina sufre un aumento en
escalón a partir de los 15 años, escalón que sobrepasa
en mucho a la mortalidad femenina y que se duplicó
entre los registros de 1985 y 1990.
¿A qué cree el lector que se debe esta diferencia?
Consideremos varias respuestas:
1ª No me interesa el tema, o no contesto nada (la favorita
de los políticos, parece).
2ª Naturalezas distintas no es extraño que tengan
mortalidades distintas. ¡El hombre y la mujer son
diferentes! (Respuesta de los “igualitarios”)
3ª Las mujeres son superiores. Si antes la diferencia de
mortalidades no era muy grande era porque estaban más
oprimidas. Ahora, al haber algo más de igualdad (aunque
todavía no mucha), su superioridad biológica se manifiesta
más claramente. (Respuesta de universitarios)
4ª Los hombres son violentos, van como locos, son viciosos y se matan a si mismos como matan a los
demás en las guerras, por ejemplo (la culpa es de los muertos). (Respuesta feminazi)
5ª Estas gráficas, aunque sean las oficiales, están equivocadas. ¡No podemos fiarnos de las estadísticas!
(Respuesta de “expertos” oficiales, pagados con nuestros impuestos)
6ª Edip Rei utiliza estas gráficas para aprovecharse de los muertos. ¡No debemos utilizar a los muertos!
(Respuesta “progresista”)
7ª Estas gráficas no son actuales. Por lo tanto, no importan.
8ª Todas las respuestas anteriores son evasivas. Son las que dan nuestros dirigentes y “expertos”. La
realidad es que este exceso de mortalidad masculina de debe, principalmente, a dificultades específicas de
los varones que NO SE PUEDEN DECIR, y que no se toman en serio, pero que producen millones de
muertos “extra” entre los jóvenes varones.
Los varones sufren discriminaciones y desventajas que no se pueden decir, ni tener en cuenta. Es
“políticamente incorrecto” decirlo. O sea, decirlo es contrario a los perversos intereses de nuestros
dirigentes.
Un ejemplo de ello fue, por ejemplo, el “Servicio Obligatorio sólo-para-varones”: estaba en claro conflicto
con la PROHIBICIÓN de TODA discriminación por razón de sexo. Y, sin embargo, tuvo casi 24 años de

vigencia después de aprobarse la Constitución que prohibía esta discriminación. ¿Nadie se enteró? SOBRE
TODO, no se enteraron nuestros dirigentes que, sin embargo, juran “respetarla y hacerla respetar”.
Según esto, todos son perjuritos, todos mentirositos. Pero no son falsos sólo en esto, como todo el mundo
sabe, excepto ellos. Por ejemplo, la llamada “Ley de igualdad efectiva” menciona la menor esperanza de
vida de los varones sólo para autorizar cobrarles más por los seguros de vida. ¡Oh! ¡Qué gran ejemplo de
equidad! ...¡con las compañías de seguros!

Un saber tendencioso
Lo que ocurre es que el saber actual, sobre todo el de nuestros dirigentes, es tendencioso. Cuando se trata
de hablar sobre las diferencias entre los sexos, únicamente conocen las ventajas y las maldades de los
varones, así como las desventajas y bondades de las mujeres. Pero si se trata de compañías de seguros, o
de bancos, entonces sí que conocen las desventajas de los varones. Cuando se trata de obligar a defender la
Patria, sí que saben que no pueden obligar a las mujeres. El poder de ellas sobrepasa al de nuestros
dirigentes, pero estos niegan que ellas tengan ningún poder. ¡Mentirositos presumidos!

¿Ellas no tienen ningún poder?
Ellas tienen el poder de condicionar el discurso de los políticos, hasta el punto de hacer imposible el respeto
de la Constitución. Hasta el punto de que nadie piense en la posibilidad de respetarla.
Seamos serios: cuando los mozos hacían la mili, ¿alguien pensó, en serio, que los poderes públicos estaban
capacitados para obligar a las mozas a hacer el Servicio Obligatorio? ¡Vamos, vamos! ¡Y qué más! De ahí la
inocentada de la prensa del Día de los Inocentes de 1993. No sólo era tan evidente como ahora que los
poderes públicos no querían respetar la Constitución, sino que ¡TAMBIÉN ERA EVIDENTE QUE NO TENÍAN
CAPACIDAD PARA HACERLA RESPETAR! Por lo menos, tal como la inocentada proponía, obligando a las
mujeres a hacer la mili. La única posibilidad de respetarla era dejando de obligar a los varones.
Y ahora, ¿somos menos hipócritas? Oficialmente resulta que los que tienen mayor mortalidad y menos
esperanza de vida son los que tienen la vida más fácil y mayores ventajas en TODO. ¡Sobre todo porque
tienen mayor fracaso escolar, mayor índice de suicidios, están llenando a rebosar las cárceles y son la
mayoría de los “sin techo”! ¡Ja! Y pierden el 97 % de los juicios por la custodia de sus hijos. ¡Y son tan ricos
que siempre les toca pagar las pensiones y hasta los gastos de los amantes de su mujer!
¡Y tienen TODOS los partidos políticos y TODOS los sindicatos en su contra! ¡Y todas las ONGs! ¡Menudos
privilegiados! ¡Hay que ser machitos fanfarrones para creerse todo esto!

Mortalidad natural y mortalidad social
Que la mortalidad de los varones es mayor porque son
más débiles, o más locos, o que no tiene importancia es
un prejuicio político que permite violar sus derechos y
los de los desfavorecidos.
Se oculta que los varones tienen dificultades específicas
relacionadas con el patrón que se les impone para poder
acceder a la sociedad de los adultos y a las mujeres.
El escalón que presenta su mortalidad a partir de los 15
años se debe al autodesprecio que tienen que asumir en
su relación con las mujeres y, sobre todo, a la pérdida de
esperanzas respecto a su futuro, lo que les lleva a la
autodestrucción por pérdida de esperanzas y de
vinculación social o al riesgo para salir de esta situación
(en especial, el riesgo de la delincuencia).
En esta otra gráfica, correspondiente a la ciudad de
Barcelona, se ve claramente que el aumento de la
mortalidad de los jóvenes entre 1985 y 1990 se debió a la
dificultad de acceder a una vivienda estable (a la pérdida de esperanzas de acceder a ella), consecuencia de
la violación de su derecho a la vivienda perpetrada, principalmente, por el Decreto Boyer.
Podéis ver más información sobre la mortalidad de los varones y curiosidades sobre la violación de sus
derechos en http://edipo.info , (acude al Mapa Temático para elegir el tema que te interese. Escribe y
danos tu opinión. Es muy importante tu colaboración para evitar las injusticias y la muerte).
Con la humillación de la figura del padre y su eliminación de la familia se tiende a aumentar esta destrucción
de jóvenes varones que tan poco importa a nuestros igualitarios dirigentes. Las leyes de la “Igualdad” y
Contra la Violencia “de Género” tienden a aumentar esta tragedia de jóvenes y de adultos.

