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LITERATURA, PORNOGRAFÍA Y DIGNIDAD HUMANA 
 

La pornografía corrompe al despojar a los humanos de su 
dignidad dada por Dios. ¿Cuál será el resultado de 
simplificar la literatura para los profesores que están 
demasiado ocupados y los estudiantes que son 
demasiado perezosos para leer? 

6 de octubre de 2021 Jack Gist El despacho  

(Imagen: Roman Kraft / Unsplash.com) 

Vieja escuela 

La librería de la Universidad de Wyoming era un lugar mágico cuando comencé a ir a la universidad. Tantos 
libros. Tantos conocimientos. Lo vi como una puerta de entrada a nuevos mundos, una plataforma de lanzamiento 
hacia la aventura. 

Con una lista de los textos obligatorios en la mano, deambulaba por los pasillos imaginando que podía oler la tinta en 
las páginas de los libros. La tienda estaba muy iluminada. Multitudes de estudiantes en varias etapas de desorden 
obstruyeron los pasillos y formaron largas filas en la caja. Los libros costaban un centavo, incluso en ese 
entonces. No me importaba. El precio de la entrada a los salones sagrados valía la pena. 

Había abandonado la escuela secundaria unos años antes, me mudé a Arizona y me encontré con la gente 
equivocada. El regreso a Wyoming fue un escape del inframundo de la adicción que acechaba al desierto. Vi la 
universidad como un refugio seguro que podría protegerme de los caprichos del mundo. Era una fortaleza que 
albergaba sabiduría. 

¿Ingenuo? Quizás. Pero no me decepcionó. No entonces. 

Se necesitaron algunas formas de Cambio de Mayor para averiguar dónde apostar mi reclamo. Me dediqué a la 
biología, la silvicultura y la historia. Muy pronto, me di cuenta de que pertenecía al Departamento de Humanidades. La 
literatura y la filosofía eran una noble vocación. Parece que fue hace tanto tiempo, otro mundo. 

Al comienzo de cada semestre, regresaba ansiosamente a la librería. Compré antologías de literatura 
estadounidense, británica y europea. Libros de Platón, Nietzsche, Dostoievski, Chaucer, Shakespeare y Dante 
llenaron mi habitación. Flannery O'Connor era una de mis favoritas. Willa Cather tenía habilidad con las 
palabras. Visitar la librería siguió abriendo el camino a nuevas posibilidades de estar en el mundo. 
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Había un estante de exhibición lleno de folletos amarillos y negros cerca de la caja de la librería. Cualquiera que 
hiciera una compra tenía que aprobarlo. Los folletos se titulaban CliffsNotes y se comercializaban como "guías de 
literatura". Los estudiantes sabían que eran hojas de trucos realmente sofisticadas. 

Fui testigo de cómo los estudiantes hojeaban los folletos, pero nunca vi a nadie comprar uno. Leer una versión 
de CliffsNotes de, digamos, Crimen y castigo , en lugar de leer la novela en sí, sería una blasfemia. Incluso los pocos 
que se inclinaron a leer los panfletos nunca consideraron citar CliffsNotes en un periódico. Hacerlo correría el riesgo 
de ser objeto de burlas tanto por parte de profesores como de estudiantes. 

Valientes nuevas teorías 

Años pasados. Asumí el papel de profesor en un departamento de humanidades. Los estudiantes que 
citan SparkNotes y LitCharts en los artículos se volvieron más comunes con cada año que pasaba. Muchos 
estudiantes ya no sabían o no les importaba que al privarse de la experiencia de leer, por ejemplo, “La muerte de una 
polilla” de Virginia Woolf o El sonido y la furia de Faulkner , estaban renunciando a la humanidad. Habían aprendido 
en algún momento del camino que la manera fácil era la mejor y, por lo tanto, sacrificaron una educación real por una 
credencial. Consintieron en ser programados. 

Los departamentos de Humanidades ya no eran el Guardián de la Casa de la Sabiduría. Demasiados habían 
adoptado modelos de negocios universitarios que impulsaban los paquetes educativos enlatados corporativos con 
una inclinación decididamente progresista. 

Uno de mis peores momentos fue cuando me di cuenta de que el cañón literario occidental una vez cacareada había 
sido sacrificado en el altar del relativismo. La coherencia que alguna vez sirvió como base para los programas de 
literatura en todo el país se disolvió como papel en ácido sulfúrico. El título de inglés ya no tenía un propósito o causa 
común. 

Dependiendo de la universidad a la que asistió un estudiante, podría estudiar novelas gráficas, obras de teatro del 
siglo XX, poesía de los isleños del Pacífico o dibujos animados y comerciales. No es necesario que exista un 
denominador común. Lo que pasaba por "literatura" debía ser determinado por el profesorado. 

Los profesores de literatura ya no se preocupaban por cómo un cuento o un poema contribuían a la comprensión de 
la experiencia humana. Se preocuparon por el lector y lo que el lector quería que significara una historia o un 
poema. El ensayo de Roland Barthes de 1967, " La muerte del autor ", evita que la intención del autor de escribir una 
historia sea considerada en la lectura. Al hacerlo, Barthes ayudó e instigó a relativizar la interpretación hasta el punto 
de la incoherencia. 

Las instituciones, sin embargo, toleran la incoherencia tan bien como la naturaleza soporta los vacíos. Muy pronto 
surgió un nuevo orden, un orden político basado en dudosas teorías de la identidad. Los libros fueron interpretados 
por la teoría del día : feminista, queer, marxista, freudiana, interseccionalidad, y la lista sigue creciendo hasta el día de 
hoy. 

Moby Dick ahora se puede interpretar a través de todos y cada uno de estos lentes, y todas las interpretaciones 
pueden considerarse igualmente válidas. Incluso, o tal vez especialmente, la Santa Biblia, el texto fundamental de 
Europa , fue blanco de la nueva ortodoxia. Los partidarios de este cambio radical deben haberse dado cuenta de que 
cuando todas las interpretaciones pueden considerarse válidas, el término "literatura" pierde su significado. La teoría 
literaria se convierte en un ejercicio de la vanidad del victimismo. Al diablo con la tradición occidental. Esto es lo que 
estaban y buscan. 

http://sites.tufts.edu/english292b/files/2012/01/Barthes-The-Death-of-the-Author.pdf
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Pasó más tiempo. Me desilusioné más. La universidad que me había rescatado de una vida de adicción y crimen, que 
le había dado sentido a mi vida, ya no existía. 

Distopía ahora 

Puedo recordar cuando la mayoría de las personas que querían una solución de pornografía tenían que entrar en una 
tienda física para comprarla. Tuvieron que mostrar su cara a un cajero para conseguir un Playboy o un Hustler en una 
tienda de conveniencia. Si querían algo más depravado, se escondían en la Tienda XXX y salían, bolso marrón en 
mano, al público. Si la obscenidad llegaba por correo, el destinatario sospechaba que el cartero y la gente de la 
oficina de correos sabían lo que estaban entregando. En algún nivel, la gran mayoría de ellos estaba avergonzada. 

Hoy en día, millones de personas acceden a la pornografía en Internet en la privacidad de su hogar (o en cualquier 
lugar donde puedan pasar desapercibidos). Según Esquire , “En 2018, la raza humana realizó un total de 33.5 mil 
millones de visitas a Pornhub, registrando un promedio de 92 millones de visitas diarias al sitio y 4.791.799 videos 
pornográficos subidos, suficientes horas para que una sola persona vea pornografía continuamente sin interrupciones. 
durante 115 años ". Ese es solo un sitio. ¡La pornografía vende! 

LitCharts , SparkNotes y otras “guías de literatura” también se pueden ver en Internet. Apuesto a que estos sitios, 
debido a su gran volumen, tienen un impacto significativo tanto en los estudiantes universitarios como en los 
graduados. “No hay vergüenza en hacer trampa si nadie te ve hacerlo”, parece ser la sabiduría del día. 

Al igual que Sparknotes , LitCharts tiene como objetivo hacer que los pasajes complejos sean menos complicados. Se 
estima que alrededor del 30% de los suscriptores de LitCharts son profesores y educadores. Course Hero compró 
recientemente LitCharts y sospecha que, "... crecerá de 1 millón de suscriptores el año pasado a 2 a 3 millones de 
suscriptores pagos este año". No es casi la cantidad de visitas que tiene la industria del porno, pero están ganando 
terreno constantemente. 

La pornografía corrompe al despojar a los humanos de su dignidad dada por Dios. ¿Cuál será el resultado de 
simplificar la literatura para los profesores que están demasiado ocupados y los estudiantes que son demasiado 
perezosos para leer? Por un lado, ayuda a destruir la viabilidad de los departamentos universitarios de humanidades. 

Las empresas del juego de la “guía de la literatura” se adaptan a la nueva ortodoxia y atienden a los propagadores del 
progresivo. ¿Por qué? Porque la política de identidad vende. Los estudiantes a quienes se les enseña a leer literatura 
a través de lentes empaquetados están siendo despojados de su derecho de nacimiento. Leer e interpretar literatura 
solía ser un ejercicio de pensamiento crítico. También fue una inmersión en la experiencia humana que no se 
encuentra en ningún otro lugar. Fue el primer lugar al que llegó el lector para profundizar su comprensión de lo que 
significa ser humano. 

En la actualidad, demasiados departamentos de humanidades socavan la dignidad humana mediante el 
adoctrinamiento. En lugar de la diversidad, promueven la conformidad a través de la relatividad. Cuando la verdad 
que compartimos como humanos se cancela porque la verdad de cada individuo es la suya y todas las 
interpretaciones son válidas, nuestra humanidad también se cancela. El individuo, ahogado en un mar de nihilismo, se 
aferra entonces a cualquier etiqueta que lo mantenga a flote. Anhelando el significado, cambia la dignidad humana 
por la boya de la política de identidad. Ya no comprende lo que significa ser humano porque puede significar cualquier 
cosa. Se vuelve tribal. 

Ideología y muerte de la dignidad 

https://finance.yahoo.com/news/porn-could-bigger-economic-influence-121524565.html
https://californianewstimes.com/course-hero-acquires-litcharts-founded-by-the-creators-of-sparknotes-techcrunch/389104/
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Un hombre adicto a la pornografía ya no puede reconocer el valor inherente de una mujer. Nuestra cultura actual 
promueve la ideología política en las escuelas públicas (¿dónde se capacitan los maestros de las escuelas 
públicas?). Al hacerlo, los maestros (inadvertidamente o no) privan a los estudiantes de la dignidad porque ya no 
reconocen el valor inherente de la humanidad compartida de cada individuo. 

Cuando estaba en la universidad, casi todo el mundo sabía que leer CliffsNotes era hacer trampa, al igual que casi 
todo el mundo sabía que la pornografía era un pecado. La exhibición CliffsNotes cerca de la caja en la librería de la 
Universidad de Wyoming siempre estaba llena de títulos. Deben haber vendido algunas copias aquí y allá, pero nunca 
vi a nadie comprar una. Los que se atrevieron deben haberlo hecho a la hora de cierre o cuando la tienda abrió a 
mitad de semana. En cierto nivel, estaban avergonzados. 

La librería de mi universidad actual no tiene un estante de CliffsNotes . Ahora que lo pienso, tampoco tiene tantos 
libros. Los estudiantes compran copias electrónicas o las compran en línea. La tienda no está muy llena la semana 
antes de clases. Cualquiera es el campus. Los estudiantes pasan su tiempo en sus dormitorios tomando cursos en 
línea y navegando por Internet. No entienden que Internet, como cualquier adicción, es deshumanizante. A diferencia 
de otros tipos de adictos que he conocido, estos no parecen tener un sentido de la vergüenza. 

La universidad, más que nunca, es un baluarte progresista. Las élites progresistas se ven a sí mismas como los 
arquitectos de la Ciudad de Dios. Piense en Facebook, Twitter y Google. Juntos buscan usurpar a Aquel que no 
puede ser usurpado. En lo que ven como una noble búsqueda para acabar con el mal de una vez por todas por 
medios estrictamente humanos, niegan la naturaleza humana, la gracia divina y el misterio del ser. Estos esfuerzos, 
por supuesto, están condenados al fracaso. ¿Pero cuando? ¿Y a que costo? 

 


