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¿DÓNDE ESTÁ
 LA CRISIS MORAL?

El caso de la niña de apenas ocho años que se
halla encinta, en idénticas condiciones y circunstan-
cias que hace casi cuatro lustros la famosa Lina
Medina, ha puesto sobre el tapete de los debates, una
vez más, el tema de la crisis moral que afronta nues-
tro  país. La proliferación de los depravados que re-
gistra regularmente la crónica policial, los abusos que
se cometen contra menores de edad, la degeneración
sexual que parece aumentar en proporción alarman-
te, son síntomas, sin duda, de que algo no marcha
bien entre nosotros. Y ante la realidad de estos he-
chos –que algunos preferirían mantener ocultos, un
poco a la manera del avestruz que esconde la cabeza
ante el peligro-, ciertas voces se levantan reclaman-
do el más severo de los castigos para quienes son
autores de tales crímenes y desmanes. Aplicar san-
ciones drásticas cuando los delitos son la expresión
de un fenómeno social vasto y complejo, no alivia, en
verdad, nada. La actitud honrada es ir directamente
a la raíz de los males, ahí donde se incuban y desarro-
llan.

Monseñor Vega Centeno ha dicho a nuestro
diario el sábado último lo que muchos peruanos pen-
samos al respecto: “La miseria material es la causa
de la miseria moral”. Se necesita padecer de una
miopía irremediable para no ver en nuestra organiza-
ción social la abrumadora diferencia entre el lujo de
unos y la pobreza de las mayorías, y para no atribuir a
este abismo de fortuna la mayor parte de las tareas
morales que nos aquejan. Ante todo, es evidente que
desde hace muchos años se ha desatado entre noso-
tros una fiebre de lucro y enriquecimiento desmedi-
da, una especie de delirio cuya meta es la obtención
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de un lugar prominente entre los ricos y los podero-
sos. Y a este objetivo son sacrificados, en general,
muchos valores espirituales. Las clases altas mues-
tran una helada indiferencia hacia los padecimien-
tos del resto, entregadas como están a la adoración,
manifiesta o secreta, del becerro de oro. Las clases
medias, de otra parte, vacilantes o inseguras, vícti-
mas de un rastacuerismo cándido, pugnan por abrir-
se paso a cualquier precio para alcanzar a aquellas,
a las que tienen por modelo supremo. En fin,  las
clases populares contemplan estos ejemplos y tien-
den, aun inconscientemente, a sobrevivir en la mi-
seria a que han sido condenadas sin ninguna con-
vicción, precisamente porque saben que están olvi-
dadas.

Los casos de violación que ahora determinan
un efecto tan aireado de parte de tantos, no son sino
parciales testimonios de la crisis moral por la que
atraviesa nuestra sociedad. Hay otros cuyo enume-
ración llenaría esta página íntegramente: delincuen-
cia juvenil, prepotencia de los privilegiados, rechazo
de las vocaciones sacrificadas, idolatría de los bie-
nes estrictamente materiales (automóvil, diversión,
ocio confortable, etc.), culto al éxito fácil, desver-
güenza y cinismo frente a las faltas, injusticia en las
recompensas, celebración de la picardía individual
y, sobre todo, falta de sensibilidad hacia el dolor de
los demás. En suma, victoria de esa innoble suerte
de mérito nacional que se conoce con el nombre de
“viveza criolla”.

Y si quienes, por su formación y puesto den-
tro de la sociedad, están obligados a dar ejemplo al
resto, han trastocado la tabla de valores, ¿qué pode-
mos pedirles a quienes habitan las inmundas barra-
cas de las urbanizaciones clandestinas? Ahí, y en
otros puntos de la ciudad y el país entero, está paté-
ticamente expuesta la razón esencial de los horro-
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res que la prensa diariamente nos trae. Pobreza, ha-
cinamiento, promiscuidad, hambre, existencia sin sa-
lida, sin horizontes, sin esperanzas: tal es el cuadro
de la vida popular. Nadie puede alargar el dedo acu-
sador contra nadie que de allí proceda, porque todos,
el cronista desde su máquina de escribir, el banquero
desde su escritorio aerodinámico, el gobernante des-
de su sillón de rector, el educador desde su tribuna
pedagógica, etc., no hemos hecho nada todavía por
llevar hasta esa masa desvalida el bienestar, y no
como caridad voluntaria, sino como deber social,
como obligación para con el hombre mismo, cuya
dignidad ha sido rebajada. Pedir penas es cubrir con
carmín las mejillas de un enfermo y decir que está
sano. Se impone otro tipo de remedio, una cruzada
nacional para reformar la estructura de nuestra so-
ciedad antes de que estalle violentamente. Porque la
bondad y la dicha nunca han provenido sino de la
equitativa y justiciera distribución de lo que hace bue-
nos y dichosos a todos.

(Publicado en La Prensa, 19 de noviembre de 1957,
p.8.)

¿DÓNDE ESTÁ LA CRISIS MORAL?
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Testamento ológrafo

Dejo mi sombra,

una afilada aguja que hiere la calle

y con tristes ojos examina los muros,

las ventanas de reja donde hubo incapaces amores,

el cielo sin cielo de mi ciudad.

Dejo mis dedos espectrales

que recorrieron teclas, vientres, aguas, párpados de miel

y por los que descendió la escritura

como una virgen de alma deshilachada.

Dejo mi ovoide cabeza, mis patas de araña,

mi traje quemado por la ceniza de los presagios,

descolorido por el fuego del libro nocturno.

Dejo mis alas a medio batir, mi máquina

que como un pequeño caballo galopó año tras año

en busca de la fuente del orgullo donde la muerte muere.

Dejo varias libretas agusanadas por la pereza,

unas cuantas díscolas imágenes del mundo

y entre grandes relámpagos algún llanto

que tuve como un poco de sucio polvo en los dientes.

Acepta esto, recógelo en tu falda como unas migas,

da de comer al olvido con tan frágil manjar.

(En El tacto de la araña, 1965)
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