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SEXO&
DINERO
La vida social no es un cuadro
Es constante (y al parecer inefi·
de
relaciones .mecánicas y materia- ,
caz) la protesta por la prensa y por
les
entre unos seres y otros. La vila radio, de personas de toda clase
da
social
es una relación d.e PER· .
y condición, por la procacidad por·
SONAS
(no
de cosas) y cada pernográfica, cada vez mayor, de las
un
mundo
de un valor infí- .
sona
es
películas que se exhiben- en Nicara·
nito
e
irremplazable.
El más hugua. Yo no dudo de que la mayor
es
l~
patria toda,
milde
campesino
parte de quienes protestan lo hacen
la
República
toda,
es
el Presiden·
es
sinceramente alarmados por el daño
te
y
todas
sus
dignidades
sumadas.
que ese veneno extranjero y a doEl
dolor
de
un
solo
hombre
conmuesis diaria causa en el organismo sove
las
estrellas.
La
Encamación
cial nicaragüense. Sin embargo, las
pelícnlas no hacen más que envasar -el misterio de un Dios que se haen un frasco diferente, el mismo pro- ce hombre- revela ese valor único
ducto que nuestra sociedad hipócri- de CADA hombre. Cristo no es
ta está vendiendo en otros envases. más que un CADA hombre. Un
Muchos padres ponen el grito en el desconocido, un equis d.e Nazaret,
cielo por las películas que ven sus detrás de cuyo rostro anónimo se
hijos, pero no tienen escrúpulo algu- esconde la Faz de Dios.
Pero la, persona humana, en
no en usar del sexo -en las formas
más degradantes -para vender sus cuanto a su realización temporal, no
licores, autos, telas. y . demás. artícu· es completa. La persona se forma
los comerciales. MúcIlas autorida- y desárrolla en una relación trinitades anuncian censuras par~ . el cine ria: padre - madre - hijo. - Las más
mientras otras, también autoridades, profundas fuentes del hombre y de
comercian con los prostíbulos y Ut~ la vida brotan y son afectadas por
panares . .. En fin, aunque no nie- esa realidad camal y e~pirituaJ, biogo el daño de un cine depravado y lógica y ontológica cuyo centro es
.
corruptor, el mal no reduzco a la el sexo.
Para
muchos
el
sexo
en el hom·
pantalla. El mal viene de un con·
es
más
que
animalidad,
si
bre
no
cepto que lo tiene tanto el que hace
Seacaso
un
poco
evolucionada.
la película pornográfica para venderla, como el que concibe el sexo gún esta errónea interpretación de
como cebo publicitario. El mal vie- la evolución, "las riquezas d.el amor
ne de la ecuación "Sexo = Dinero". no serían otra cosa que resultados
A Ernesto Cardenal se le que· del desarrollo del in~tinto animal".
jaban unos jóvenes en Cuba d.el Teilhard de Chardin nos ha mos·
"puritanismo" de la Revolución. trado lo falso de este razonamiento
Con motivo del viaje de Nixon a que brota de una actitud insulsa
Moscú, los periodistas occidentales mente· conservadora, de desconocivohieron a repetir -con disimula- miento del sentido de la vid.a, la
. da admiración- lo que ya otras cual es brotamiento y novedad. LA
veces se ha dicho sobre la sanidad VIDA ES IR A~ MAS DESDEEL
sexual del pueblo roso. Para algu· MENOS. En la evolución de la vi·
nos sonará un poco extraño que un da más se explica el pasado por el
pueblo oficialmente ateo sea más futuro, que a la inversa. Lo que exmoral que pueblos que blasonan de plica la vida es su finalidad más que
crhtianos. Pero lo que pasa es que su origen. Ahora bien, el aporte
e'a sociedad ha abolido la ecuación del hombre en la evolución no es
solamente saltar del instinto a la in·
Sexo == Dinero.
Un purh((J puede caer en perver- teligencia, sino del sexo al AMOR.
siones. El roso tendrá las suyas. Lo bioló~ico es una preparación a
Todo pueblo está inclinado a per- lo espiritual. "LA VDlA TODA
vertirse por la inclinación misma de DE LA NATURALEZA ES UNA
la natur:iIeza del hombre, pero si a ESPERA DEL AMOR".
esa inclinación se agrega (como enPor eso animalizar el amor, o,
tre nosotros) una propaganda inceaÍln, cosificarIo (convertirlo en
peor
sante y, sobre todo, la tentadora
artículo
de venta y consulllo) es· tan
presión contra·natura de convertir
lo sexual en divisas, de destmir lo degradante -en cuanto hacc saltar
sagrado y poético de la relación hacia atrás la eyolución bumana.......
3morosa para transfornmrla en una como lavar el cerebro, como torto·
fuente de billetes de banco, entono rar,como envilecer la inteligencia o
ces el sexo corrompe. su naturaleza imposibilitar la libertad humana.
Pero hay algo más: por lo mis~' sea inmediata o mediatamente se
degrada pasando a ser objeto de co- mo que el sexo es centro vital de
mercio. Nuestra sociedad de con· la persona, las vinculaciones de lo
sumo no sólo ha desarrollado indus. sexual con la vida más alta del homtrialmente la trata de blancas, sino bre -intelectiva y afcctiva- son
de piernas, de pechos, de torsos, de infinitamente profundas y sutiles.
moyimientos, de posiciones, de Iíbi· De ahí que toda degradación del
do, de orgasmo. Vendemos todo. sexo repercuta en una serie de trasEl sexo --que es un templo en la tornos que desquician la vida humamás profunda simbología humana- nay sus relaciones. Esa repercuse ya convirtiendo en una oficina.
Ción tan complicada sólo la podeLo importante, por tanto, es res- mos intuir al ver lo cerca que siemtablecer -junto con todos los otros pre andan el sexo y la muerte. Na.
valores hmilanos que andan por el die sabe los sentimientos que han
suelo-:- el valor d.cl sexo. La socie- sido heridos, o los dolores inenarra·
dad socialista nos da en .esto un bIes que ha producid.o .en hijos, es..
ejemplo que los cristianos tienen posm~, o amantes una falla de ·la.,
que aprovechar. No se trata de relación sexual' ó amorosa, hasta
restablecer un puritanismo fonnalis- que ve el impulso brotal de. esos
ta e inquisidor que sólo vendría a sentimientos produciendo el crimen; .
ser el d~odorante de una malolien· o la .locura, o el derrumbe vertical
te hipocresía. No. Debemos ir a de una persona. . ,
la raíz. Porque la comercialización
Resulta, por tanto, :criminal codel sexo (que 110 es, ni debe con- merciar con cse tejido delicado, pefundirse con el comercio sexual, ligroso y medular de la persona hu·
"iejo como el mundo) es sólo· un as- mana. Resulta criminal lanzar a la
pecto de Ilna actitud más general juventud a un envilecimiento de su
con re~pecto a los ,'alores de la per- sexo que la llevará al agotamiento
sona humana. Actitud en la que de las fuentes más fecundas de su
caemos o somos llevados por unas intimidad creadora y afectiva. Esos
estructuras sociales montadas sobre jóvenes,. que d.estruyen de;.::le el coel concepto de que el prójimo es mienzo el misterioso foco del amor,
una mercancía explotable y la per- buscarán luego, en su oscuridad,
sona humana una cosa. Tanto la sustitutos perversos, descenderán al
tortura, como la explotación d.el homosexualismo, a la droga, al altrabajador, como la ecuación "sexo coholismo, a cmeldades físicas, a
= dinero", como el abuso de poder, toda la escala de la insatisfacción
como el desprecio a la ,ida y a la de quien ha agotado' el plexo solar
libertad del hombre son ríos de des· de su vida afectiva. ,.
humanización que tienen la misma '
. . .. La inmensa cauda de crime··
fuente. Y esa fuente es, e" olvido, nes sexuales nos está diciendo a
la de.preciación o el irrespeto de esa dónde lleva la ecuación Sexo = Direalidad .primera y básica de una nero.
civilización que se llama LA PERPABLO ANTONIO CUADRA
~~NA.
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