SEXTO MANDAMIENTO

No me puedo acordar cuál es el sexto mandamiento, a la mejor es no matar
o no robar, pero para mí este mandamiento tiene que estar definitivamente
ligado al sexo. Moisés era un obsesivo del sexo y los mandamientos son
una prueba de ello. Dos de los diez están dedicados a el: no fornicaras y no
desearás la mujer de tu prójimo. Le faltó poner no desearás al esposo de tu
prójima ¿o sólo los hombres somos los infieles? También puede ser que él
estaba pensando en las lesbianas y por eso escribió en la piedra lo que
escribió. Yo siento como que en los mandamientos hay discriminación.
Nada dice de los gays y ellos tampoco van a desear a la mujer de su
prójimo sino al prójimo mismo. Y por otro lado si no hay fornicación como
se va a reproducir la especie humana, ni modo que atándose aquello con un
lacito. Si dice no fornicarás no está quitando a la esposa de ese
mandamiento sino que también la incluye. No fornicaras es una orden para
no fornicar con nadie. De otro modo tendría que decir no fornicaras con
prostitutas o con queridas o con amigas del mismo modo que dice que no
desearas a la mujer de tu prójimo. Pudo haber escrito “No desearas a la
mujer” y punto, pero ahí sí aclara que nada con la mujer del vecino. En el
otro dice solamente no fornicarás. ¡Que orden tan fea! Pero regresemos al
sexto. Digo que es el mandamiento más sexual de todos pues ya en el
nombre esta dicho todo: sex…to mandamiento. Sex se refiere al sexo y
como ya desde esa época estamos en la globalización y todo se escribe en
inglés entonces sex to quiere decir sexo a o sexo con. Sex to Carmen o
Amelia o Francisca o cualquiera. Este Moisés como que era muy transa ¿no
lo creen? Primero te dice que sex…to y luego como que se arrepiente y sale
con lo de no fornicar y no desear a la mujer del prójimo. ¡Que se decida de
una buena vez! ¿Y por qué se refiere sólo a dos cosas? A la fornicación y a
desear a la mujer del prójimo. Y dónde quedan los placeres solitarios.

¿Esos no son pecados? Yo diría que no pero también diría que no es pecado
desear a la mujer del prójimo. Qué tiene de malo en desearla. Malo, en
último caso, será violarla o algo así, ¿pero el desearla es algo tan malo? Yo
me he pasado años deseando a la mujer de mi prójimo que vive al lado y la
muy méndiga ni siquiera es para sonreírme cuando le digo un piropo o le
sonrío ampliamente. En el fondo yo sé que me agradece que le diga lo que
le digo. Pero del dicho al hecho se encuentra su marido que es un guarura y
más vale no buscarle. ¿Qué tendría que poner Moisés en el sex…to
mandamiento o sea en el mandamiento del sexo? Pues eso, mandar que
todos disfruten lo más que puedan del sexo cuidando solamente no dañar a
nadie. Si quieren hacerlo con la mujer del prójimo, o con el mismo
prójimo, si quieren hacerlos solos o acompañados, inclusive si no lo
quieren hacer por lo que sea, que lo lleven a cabo, repito, sólo evitando
hacer daño a un tercero, daño físico o mental. Todo lo demás es valido.
¿Está claro Moisés? Pues a cambiar tus diez mandamientos, ahora ya no
tendrás que escribirlos con cincel en una piedra, qué flojera, ahora lo
puedes hacer en una computadora y mandarlo por mail o fax a donde tú
quieras. Todos te vamos a querer.
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