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llustración: Evolución de la humanidad
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La sexualidad es tan vieja como el ser humano y, sin embargo, frente a ella seguimos
siendo los mismos ingenuos e irresponsables de siempre.
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Agreguemos el rol principal de la mujer que, sobre todo
en los países emergentes, es el de esposa y madre. La imagen
de la profesional es todavía algo de muy formal. De hecho, el
embarazo temprano afecta principalmente a las mujeres adoles
cenres con educación primaria 33.9 %, de 13.1 que viven en la
selva 25.3%, de las que se encuentran en el quimil inferior de
riqueza 22.4%, yen el área rural 19.70/0.¿Qué porcentaje en la
Universidades de la cosca?Si las jóvenes universitarias, o preuni
versitarias, cuidaran más de su futuro, cuidarían más de su pre
sente, sin esperar un adulto conformista que le enseñe cómo no
embarazarse. Además. para muchas mujeres, el marrimonio es la
solución de todo y su relación con la pareja es centro de la vida.

Pero, por lo que concierne la educación que hasta ahora
ha proporcionado el colegio, no estamos mucho mejor. En fin
¿Quién va a enseñar este curso? ¿Biólogos, médicos, sexólogos?
Por supuesto que no: profesores y profesoras de lengua, mate
máticas, inglés, religión que son padres y madres con todo su
equipaje de prejuicios, idiosincrasias, ignorancia. A veces,con la
censura de Cipriani que nunca se resiste a meter su pico en algo
que ni de lejos le concierne.

Las quejas de muchos esrudianres que he entrevistado so
bre este rema, es que la educación sexual es un cursillo perdido
entre la planificación familiar (ami embarazo) y la biología (fun
cionamiemo de útero, ovarios, testículos, erc.),

Pero esta "educación" nunca se preocupa de cómo se pro
ducen los distintos roles, bajo el peso de una sociedad neoliberal
que, más que nunca, necesita la división de género para que
siempre haya mano de obra barata y consumidores. Necesita de
esta división porque, negando los derechos más elementales a las
madres, engaña a las pobres obteniendo la reproducción gracias
a heroínas y mártires listas para el sacrificio.

Todavía existen chicos que exigen la prueba de amor, así
llaman los pequeños cavernícolas una relación sexual. Lógico
que la llamen así con toda la importancia que le dan curas, pa
dres, maestros. y las chicas se la creen y además se embarazan
porque, siendo vírgenes, no se atreven a pedir el condón. Tienen
que aparecer ingenuas y poco precavidas. El amor no se mide
ni se controla.

¿y si las mujeres, más O menos jóvenes, se volvieran au
rodidacras? Primero se caería el negocio: experros de TV, revis
tas para mujeres, tiendas con artículos para bebés, disfraces de
novia, la parafernalia estética, y bebés, bebés. bebés ... todo al
tacho.

Segundo: rendriamos que organizar expediciones hasta la
Amártida para encontrar los millones de egos masculinos perdi
dos. A ver si alguien las va a auspiciar.

De vez en cuando, no sabiendo en realidad donde dirigir
se. el gobierno se sale con uno de sus delirios. Uno de los más re
cientes es la prohibición del aborto hasta cuando está en peligro
la vida de la embarazada. En defensa del embrión (la mujer no
es vida). El otro, dejar a los padres la careade enseñar educación
sexual a sus retoños. Este proyecto es más divertido que el ante
rior ya que no mata a nadie. No mata pero sí deforma.

El 750/0de víctimas de violación sexual en el Perú son mu
jeres menores de edad y la mayoría de atacantes son personas
conocidas por la víctima, reveló un estudio que recoge informa
ción de la última década.

La cuarta paree de las violaciones contra menores son co
metidas por parientes cercanos, el 12% por el padrastro.

Asimismo, el 93% de las personas agredidas son mujeres,
y es más probable que la violación ocurra en el hogar que en la
calle.

oLa probabilidad de que le viole un raxista en la calle es
brutalmente menor a que re viole un familiar consanguíneo en
cualquier hora del día", afirmó el anrropólogo Jaris Mujica, au
tor del libro "Violaciones Sexuales en el Perú 2000-2009.~En
este periodo se han registrado 63 mil 545 denuncias al respccro.
La tasa de denuncias es de 44 por cada 100mil habitantes.

Claro que, quien comete estos abusos, enseñará también
a la víctima a callarse. Peor aún: las mujeres de la familia, sobre
todos las madres, defienden al violador porque es "hombre",
porque sin él no saben cómo salir adelante, porque ha sido el
comportamiento de la chica que lo provocó, etc.

Hay también la escuela de pensamiento de lasdescendien
tes de María, la palestina: las madres vírgenes. Nunca ruvieron
sexo y, si lo tuvieron, no lo disfrutaron. Se acuerdan solo de
cuánto sufrieron para parir pero no de cuánto gozaron para
concebir ya que una mujer decente no goza de su sexualidad,
soporta la del esposo para poder tener hijos.

Muchos son los padres machos de verdad que, también
sin ser violadores, son orgullosos de las hazañas de sus cachorros
(machos) y celosos como maridos de la vida exrrafamiliar de las
hijas que se resignarán a respetar solo cuando las infelices serán
propiedad legal de otro macho.

Lo que piensa la gente, la ignorancia completa de la fisio
logía ("Dios me ha dado un hijo", elevando una trivial relación
biológica hasta la divinidad), el desinterés para la psicologíacomo
por cualquier otra ciencia, la doble moral, los principios de una
religión que se inspira en un libro de hace 3,000 años y en los pre
ceptos de una curia formada por machos castos que no ha cam
biado mucho desde el 1800,son lasbasessobre lascuales va a fun
darse la educación sexual que puede dar la mayoría de los padres.
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