¿Igualdad o genocidio?

Por Edip Rei

La llegada de la democracia no
siempre es beneficiosa para todos
cuando hay corrupción.
Con corrupción, “democracia”
puede significar “ausencia de
responsables”. “Igualdad”
significa que todos somos
igualmente ajenos a las
violaciones de los derechos, a
los abusos, a los asesinatos, a la
lucha sin principios de unos contra
otros.
La democrática independencia de
los Estados Unidos no fue muy
beneficiosa ni para los indios ni
para los negros. ¡La “libertad” fue
la de matarlos o esclavizarlos!
Tampoco la llegada de la
democracia fue beneficiosa para
la mayoría de los rusos: mediante
corrupción y asesinatos, unos
cuantos se han apoderado de casi
todo, pasando a ser el país con
más multimillonarios después de
los Estados Unidos.
Pero el precio ha sido un auténtico
colapso de población, caída de la
natalidad y auge de la mortalidad.
En estas circunstancias, puede
entenderse el origen de la palabra
“autoridad”, de “augere”,
“hacer crecer”. Pues la lucha de
unos contra otros es
tremendamente destructiva.
Tanto, que, como hemos dicho, la
población puede colapsar.
Todo ello supone un enorme
sufrimiento humano y una gran
indefensión.
Algo que “no llama la atención” en
estas desgracias gigantescas es
su incidencia en la mortalidad
masculina. En realidad, la
sobremortalidad masculina en los jóvenes no llama la atención a casi nadie, a pesar de estar muy
presente en todos los países desarrollados. Tampoco llama la atención, por ejemplo, que la inmensa
mayoría de la población penal sea masculina (el 95% en Europa), ni hay estudios sobre ello, a pesar de
decirse que se quiere la igualdad. Algo muy grave teniendo en cuenta que la población penal se está
haciendo enorme (en España, ya es más de ¡¡¡ 5 veces mayor que en tiempos de Franco !!!).
Todo ello debería hacernos pensar en que si los que dicen querer la igualdad quieren la igualdad o el
genocidio. O sea, que estas muertes que “no ven” pueden ser la finalidad de su política de “igualdad”. Si
estas muertes son lo que quieren, es lógico que no intenten evitarlas y que las “ignoren”.
Una “ceguera” esta que debería ser investigada. http://antigona.org http://edipo.info EdipRei@suport.org
¿Quiénes se benefician de estas muertes? Este beneficio es la causa y la causa de que no se
investiguen: “Sólo permanece oculto aquello que a nadie interesa”. Edipo Rey, Sófocles. ¿A nadie?

