1

Oración para iniciar la reunión
Señora santa María,
Tú has vivido junto a san José, tu esposo, y tu hijo, Jesús, tu vocación al amor:
como hija, esposa y madre,
conoces de cerca nuestras luchas en el camino de la familia.
Queremos confiarte, Madre, hoy nuestra familia
para que hagas de ella una nueva Betania, un hogar para tu Hijo.
Que la reunión de hoy nos permita comprender mejor
el plan maravilloso de Dios sobre nuestra familia.
Muéstranos tu protección de Madre
y ponnos junto a tu Hijo Jesús, nuestro Maestro y Amigo. Amén.
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TEMA 7. Cómo el lugareño se convirtió en turista sexual
1) Introducción: del sexo a la tierra
Comienza el capítulo evocando dos lienzos del pintor Courbet que ponen de
relieve los agujeros del origen y el final de la vida. En ambos casos la carne se
expone a los extremos. Entre el sexo y la tierra, el vínculo es el nacimiento. Al nacer
nos topamos con una genealogía, una lengua materna y un país natal. La condición
carnal humana nos confiere una pertenencia, una alianza, que es anterior a todo
contrato.
No somos ángeles ni animales. A menudo, los que creen exaltar más la carne
desprecian las cuotas implicadas en un nacimiento carnal; y los que creen exaltar
más la nación desprecian lo erótico, que constituye su raíz. Existencialistas, como
Sartre, afirman que el individuo sólo se realiza rompiendo con sus raíces de tierra.
Ser “hijo imaginario”, traerse al mundo a sí mismo a partir del propio pensamiento,
supone una profesión de subjetivismo desencarnado. Pero los lazos del cuerpo no
son una tumba.
Hoy el enraizamiento sexual es rechazado sea en nombre de la raza, del
individuo, de la resistencia hacia la ciudad perfecta y a la subjetividad ideal.
Política de la desencarnación es la que caracteriza nuestra época, que remite la
sexualidad a la pequeña burbuja privada. En este sentido, el filósofo canadiense
Charles Taylor describe la edad secular como caracterizada por un proceso
creciente de “excarnación”. Por esta razón es preciso rehabilitar el cuerpo.
2) De cómo el animal político es antes un animal conyugal
Afirma Aristóteles que el hombre es un ser naturalmente inclinado a formar
una pareja, más incluso que a formar una ciudad. Los ámbitos público y privado,
aunque se pueden distinguir, no se pueden separar. El resquebrajamiento de los
muros repercute en los cimientos, y el debilitamiento de estos asciende agrietando
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los muros. Situar la unión sexual como cimiento de la ciudad permite superar tanto
la teoría parcial del contrato social (Rousseau) cuanto la teoría de la física política
(discípulos de Maurras). Ambas rechazan el matrimonio como fundamental, y la
historia como novedad en la tradición.
El matrimonio es a la vez un contrato y más que un contrato, pues tiene
como fin la comunión de las personas y el nacimiento de los hijos. Es una realidad
que excede las libertades que lo establecieron; es a la vez natural y libre, una
elección hecha sobre el trasfondo de la recíproca ordenación de los sexos.
El matrimonio evita fundar la ciudad únicamente sobre la justicia. Por muy
justas que sean las leyes, sin un cierto espíritu de familia, no es posible la
concordia. La polis que se funda con independencia del oikos es devorada por una
economía exterior a ella misma.
3) Del matrimonio de los reyes al divorcio revolucionario
En otro tiempo, el matrimonio se consideraba como fundamento de la vida
política, y se imponía hasta en los reyes y emperadores. La política era carnal.
Aunque en un cierto retiro, las mujeres tenían un poder enorme. Con la Reforma, la
indisolubilidad de las uniones reales se restringe al círculo del mundo católico. Con
ello la política se desencarna. En tres años, la Revolución francesa acabaría por
convertir la política en teoría.
El espíritu del divorcio se puede encontrar en la interpretación romántica
del amor. Tal hermenéutica considera el matrimonio como una pasión cerrada en
sí misma, fuera de la historia. Tal concepción del matrimonio es para Hadjadj
“homosexual” en cuanto que la prioridad se encuentra en la libertad de dos
individuos. La libertad individual es una libertad sin fuerza, sujeta a
manipulaciones, llevada por el aire del tiempo, como la hoja que cae del árbol
liberada, pero por un instante, antes de morir.
4) Del rey como padre a los senos de Marianne
La auténtica definición de un rey es “padre del pueblo”. El rey ha de estar a
la altura de una abnegación y benevolencia parentales. La esencia de la monarquía
no se encuentra en la eficacia, sino en que es hereditaria, es decir, en la ausencia de
elección, como ocurre con nuestro cuerpo.
La monarquía se opone a la ideología, singularmente la nacionalista. Como
padre, el rey confiere unidad al Reino. Sin duda que la monarquía corre siempre el
doble riesgo de corromperse en tiranía y de asfixiar a cada uno en su ámbito local.
La república preserva de estos males invitando a todo el mundo a participar en el
poder, pues los hombres son libres e iguales ante la ley. La república busca algo
que la haga parecer como madre, a partir del femenino de la palabra. ¿Cómo no
pensar entonces que el femenino es una construcción social? Aquí tenemos ya la
teoría de género. Hadjadj denuncia el paso en la República francesa de una visión
nacionalista-natalista a una liberal-malthusiana. En una y otra visión lo dado de los
sexos no posee ya su misterioso orden propio.
5) La era del turismo
El turista, por definición, no puede echar raíces. Está ahí sólo para su placer.
En vez de disfrutar de la tierra, disfruta del destierro. No se interesa por elevar
oraciones sino por la bajada de precios.
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La pulsión sexual es un producto tardío de la industria moderna. Para el
hombre primitivo, no hay nada más ritualizado que el abrazo carnal. El
consumidor vive en el siglo horizontal de la producción en serie y de la entrega a
domicilio. Necesita constantemente novedad y rapidez, sin apenas resistencia: fastfood y slim-fast, prêt-à-porter y prêt-à-jouir. El sex shop es síntoma del shopping,
erigido en relación fundamental entre las cosas. El turista sexual considera su
sexualidad como un “joystick”, cuya ansiedad hay que aplacar bruscamente.
6) Martirio de Pasolini y el rechazo del nacimiento
La sociedad de consumo es un nuevo fascismo que transforma
profundamente a las personas. La pérdida de la capacidad lingüística se
corresponde con la pérdida de capacidad carnal.
El individualismo es el fundamento del totalitarismo, pues es necesario
seres aislados, “desolados”, sin fuertes ataduras familiares o religiosas, listos para
fundirse en una masa. Para Hannah Arendt la ideología totalitaria se resume en el
rechazo del nacimiento. Haber nacido no depende enteramente del sistema. El
nacimiento del hombre es un acontecimiento radical; es más profundo que
cualquier ideología.
Günther Anders, primer marido de Arendt, desarrolla en su libro La
obsolescencia del hombre el concepto de “vergüenza prometeica” que implica el
reinado de la rentabilidad, de la técnica y del espectáculo, de la representación. La
vergüenza de haber llegado a ser en lugar de haber sido fabricado. Para ser un
hombre auto-fundado hace falta liberarse del origen sexual. Es necesario que los
azares del nacimiento dejen sitio a las certezas de la fabricación. El único peligro
que corre es estar en desuso al año siguiente.
Nuestro autor concluye el capítulo con algunas afirmaciones fundamentales
a modo de tesis: a) Resistencia de la carne a la ideología; b) Resistencia del deseo
del otro a la voluntad de dominio absoluto; c) Resistencia de una comunidad
natural a los artificios sociales; d) Resistencia del drama a la utopía del mundo
perfecto
Concretando
1. Comenta el vínculo del sexo con la tierra.
2. ¿En qué sentido el matrimonio es el fundamento del tejido social?
3. ¿Somos turistas sexuales?
4. Comenta la relación entre totalitarismo e individualismo, y sus
repercusiones en la sociedad de consumo.
7) Práctica familiar
Práctica familiar
Durante este curso la propuesta de práctica tiene relación con el significado
del cuerpo y la sexualidad. Se trata de hacer una alianza con nuestros ojos, de
modo que purifiquemos nuestra visión de todo aquello que nos impide vivir y
crecer en la virtud de la castidad, como la virtud más hermosa. Cada trimestre
haremos una sugerencia, dejando a cada equipo poder elegir otra que crean más
les ayude.
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La sugerencia para este último trimestre del curso es ver juntos la película
Barán (“Lluvia” en español) de Majidi para entender mejor la pureza y el misterio
en la relación hombre - mujer.
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