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Editorial

“... asesinar a un nino
en el vientre de su madre

de ninguna manera

es un bien para la mujer
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La Corte avala 
Adopción de menores por parte  

de parejas del mismo sexo

Por primera vez desde la impugnación del matri-
monio igualitario en el Distrito Federal, la discu-
sión sobre el derecho de las parejas homosexuales 
a adoptar llegó al máximo tribunal, que no hizo 
sino refrendar que las leyes mexicanas no pueden 
favorecer sólo a un tipo específico de familias.

Notiese. Con nueve votos a favor y 
uno en contra, el pleno de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) declaró, el pasado 11 de agosto, 
como inconstitucional por su conte-
nido discriminatorio el artículo 19 
de la Ley Regulatoria de Sociedades 
Civiles de Convivencia del Estado de 
Campeche que restringe la posibili-
dad de adopción a las parejas con-
formadas por personas del mismo 
sexo.

De esta manera, se permitirá a la 
pareja de convivientes que impugnó 
la legislación estatal iniciar el trámi-
te de adopción de un menor de edad 
en la entidad.

Durante la argumentación, el 
ministro José Ramón Cossío Díaz, a 
quien la ministra ponente Beatriz 
Luna Ramos encargó dicha acción, 
denominada 8/2014, señaló que el 
principal problema de la legislación 
de Campeche es que no se recono-
ce el derecho a formar una familia 
como un derecho humano.

Además, indicó que al momento 
de elaborar la legislación no se tomó 
en cuenta que la sociedad de convi-
vencia genera un grupo familiar y 
que la Constitución no protege un 
concepto único de familia.

“El concepto de familia no puede 
ceñirse a un modelo ideal sino más 
bien a la diversificación de modos 
de convivencia”, refirió el también 
académico.

Por su parte, el ministro Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea argumentó 
que en Campeche, al negarse a las 
parejas del mismo sexo la posibili-
dad de contraer matrimonio y ceñir-
las a la sociedad de convivencia, se 
les está negando explícitamente esa 
posibilidad, lo cual es una “clara falta 
de igualdad”.

Para el ministro, la regulación era 
una medida que respondía a tratar 
de poner un modelo único de familia, 
que es un concepto dinámico. Sin em-
bargo, “todos los modelos de familia 
están protegidos por la Constitución”.

Para el ministro Alfredo Gutiérrez 
Ortiz Mena, la sociedad de conviven-
cia es una forma que garantiza la 

existencia de familias, de las cuales 
no existe un modelo ideal.

Para cinco de los ministros, el ar-
tículo impugnado viola los artículos 
1 y 4 de la Constitución porque res-
tringe a las parejas de convivientes 
la posibilidad de adoptar. También 
consideraron que dicho artículo vio-
la el interés superior del menor al 
prohibir que los niños se integren a 
una familia.

El contenido del artículo establece: 
“Los convivientes no podrán realizar 
adopciones en forma conjunta o in-
dividual. No podrán compartir o en-
comendar la patria potestad o guar-
dia y custodia de los hijos menores 
del otro. Es nulo de pleno derecho 
cualquier pacto que contravenga 
esta disposición”.

Por otra parte, la SCJN decidió re-
tomar la discusión derivada de un 
juicio de amparo promovido por 48 
personas gays y lesbianas de Nuevo 
León, en el que impugnaron los ar-
tículos 147 y 291 Bis del Código Civil 
por circunscribir al matrimonio y al 
concubinato a las parejas hetero-
sexuales.

“La especie humana se ve amenazada si se generalizan los 
matrimonios igualitarios”.

Juan Jesús Priego Rivera, vocero del arzobispado de San 
Luis Potosí
(La Jornada San Luis , 05/08/15 )

“Asesinar a un niño en el vientre de su madre de ninguna 
manera es un bien para la mujer”.

Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México 
(Aci Prensa , 13/08/15 )

La homofobia también sale del clóset. El ejer-
cicio de los derechos por parte de personas 
gays, lesbianas, bisexuales y transgénero está 
generando en sectores conservadores y tradi-
cionalistas reacciones de rechazo y exclusión 
opuestos a los mandatos constitucionales. 
Jueces civiles que se niegan a celebrar ma-
trimonios del mismo sexo, legisladores que 
rechazan reformar leyes discriminatorias, 
grupos fundamentalistas que se movilizan 
en “defensa de la familia”, jerarcas católicos 
y evangélicos que pronuncian discursos de 
odio homofóbico, etcétera.   
En el contexto de aumento de estas expre-
siones intolerantes, resultan preocupantes 
las noticias de agresiones físicas con claras 
muestras de odio homofóbico en Querétaro. 
Este tipo de violencia podría deberse a fun-
damentalistas y machistas “agraviados” por 
la mayor presencia pública de las expresio-
nes de la diversidad sexual y al avance en el 
reconocimiento de derechos a las minorías 
sexuales. Las descalificaciones y expresiones 
de odio homofóbico lanzadas por obispos y 
sacerdotes no hacen sino crear condiciones 
favorables para este tipo de ataques. 
En las discusiones que se avecinan en las 
legislaturas locales sobre matrimonios y 
adopción por parte de parejas del mismo 
sexo, las instituciones encargadas de garan-
tizar la seguridad ciudadana deben estar 
alertas y tratar de prevenir este tipo de ata-
ques homofóbicos.

Foto: Flickr Yuji In Paris 
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Sexualidad es

Notiese. La mañana del 25 de agosto, tirado junto a un parabús en la 
avenida Zaragoza de la zona centro de Querétaro, fue hallado en estado 
inconsciente un hombre visiblemente lastimado con lesiones en los ge-
nitales y con inscripciones en su cuerpo como “putito”, “maricón” y “puta”. 
Según las versiones de algunos testigos, el sujeto agredido se dedica al 
comercio y tiene 37 años de edad.

Este fue el segundo caso en menos de un mes. En el municipio El Mar-
qués, aledaño a la capital queretana, Ricardo recibió un machetazo por 
parte de un grupo de personas que lo persiguieron cuando caminaba 
por la calle con una amiga.

En entrevista, comentó que un grupo de hombres “de aspecto del cam-
po” empezaron a decirle insultos en alusión a su preferencia sexual, la 
cual vive abiertamente, y le gritaban que se fuera de allí. Una vez que los 
rodearon a él y a su amiga, a ella le quitaron sus pertenencias y a él le 
asestaron un machetazo en el cuello. No le quitaron ninguna pertenencia.

Al ver la situación, una vecina llamó a una ambulancia. Había mucha 
gente en la calle, eran alrededor de las ocho de la noche, sin embargo, la 
mayoría huyó al ver lo que estaba pasando. Él quedo bañado en sangre.

Fue llevado al Hospital General 
para ser atendido e interpuso una 
denuncia ante la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado, acom-
pañado por el Instituto Municipal 
para Prevenir y Erradicar la Discri-
minación.

A pesar de la medida, Ricardo 
dice sentirse “raro” e inseguro de-
bido a que teme que lo vuelvan a 
atacar. Sus agresores viven cerca 
de su domicilio y hasta el momen-

to, las autoridades no le han notificado alguna captura por parte de la 
Procuraduría General de Justicia.

Aunque no sabe a dónde iría, ha pensado seriamente en cambiar su 
lugar de residencia pues es la primera vez que se enfrenta a conductas 
de este tipo.

POR LA CREACIÓN DE UN OBSERVATORIO 
Ante los hechos, dependencias estatales como el Instituto Municipal 
para Prevenir y Eliminar la Discriminación calificaron el acto como “re-

Registran dos ataques 
de corte 

HOMOFÓBICO EN QUERÉTARO

probable, condenable (…), fue una agresión por homofobia, eso es cla-
rísimo”. Su titular, Lídice Rincón, admitió que hay cierta preocupación 
debido al corto lapso que hay entre uno y otro sucesos porque hay claras 
actitudes de homofobia, por tanto, las autoridades deben de tomar ya 
una postura y, sobre todo, acciones 
muy contundentes.

Como parte de su propuesta, la 
funcionaria planteó la necesidad de 
crear un observatorio municipal so-
bre crímenes y agresiones de odio 
por homofobia, el cual ayudaría a 
conocer la magnitud y modalidades 
precisas del fenómeno, así como a 
contar con estadísticas confiables que posibiliten realizar intervenciones 
legislativas y de política pública para revertir la situación.

Además, consideró necesario que las autoridades encargadas de la pro-
curación de justicia conducirse con una perspectiva de derechos humanos 
y no discriminación en la que cuando haya una persona de la comunidad 
lésbico gay involucrada en agresiones o en crímenes, no se descarte la 
posibilidad de que la motivación sea el odio por homofobia o transfobia.

También pidió a los medios de comunicación visibilizar los crímenes y 
agresiones de este tipo de una manera ética y respetuosa con los derechos 
de las víctimas, sin promover imágenes o estereotipos discriminatorios, 
e instó a la sociedad civil a solidarizarse con la lucha a favor de los dere-
chos de las personas de la diversidad sexual, el respeto hacia las familias 
diversas y a no fortalecer aquellos discursos que cuestionan la constitu-
cionalidad del matrimonio igualitario, un elemento fundamental en la 
construcción de una cultura política igualitaria e inclusiva.

Por su parte, Manuel Edmundo Ramos, de SOS Discriminación Querétaro 
Internacional, comentó que “los lamentables hechos se han dado en medio 
del debate por el matrimonio igualitario en el Congreso de Querétaro”.

Asimismo, solicitó a las autoridades una investigación integral sin dis-
criminación, dar con los culpables y aplicar las máximas sanciones por 
ser un delito motivado por la preferencia sexual, pues los mensajes en el 
cuerpo del hombre agredido en la capital son claramente homofóbicos.

Cabe recordar que el pasado 17 de julio entró en vigor la reforma al 
artículo 131 del Código Penal del Estado para sancionar aquellas agre-
siones motivadas por la orientación sexual o identidad sexogenérica 
de la víctima.

Fue hallado in-
consciente un 
hombre con lesio-
nes en genitales y 
con las inscripcio-
nes “putito”, “mari-
cón”, en el cuerpo. 

Ricardo recibió 
un machetazo por 
parte de un grupo 
de personas que lo 
persiguieron

SEXUALIDAD SALUDABLE
Lo personal es político. Lo sexual es personal, pero tam-
bién político. Así parece reconocerlo la Asociación Mun-
dial para la Salud Sexual (WAS, por sus siglas en inglés), 
que este 4 de septiembre conmemora un año más el Día 
Mundial para la Salud Sexual. La iniciativa comenzó en 
2010 y su objetivo es abrir la discusión sobre el tema, 
entendiendo a la salud sexual no sólo como la ausencia 
de enfermedades, sino como “un estado de completo 
bienestar físico, emocional, mental y social en relación 
con la sexualidad”.

Pero ¿cómo evaluar si nuestra salud sexual es la 
adecuada? La WAS propone que cada persona reflexione 
sobre una serie de elementos para conocer las propias 
debilidades. ¿Qué tanto aprecio tiene esa persona por 
su propio cuerpo? ¿Qué tan der acuerdo está con que el 

desarrollo humano incluye el desarrollo sexual, pudien-
do o no estar incluidas la reproducción y la experiencia 
sexual genital? ¿Qué tan libremente vive esa persona su 
orientación sexual, su identidad y expresión de género? 
¿Qué tanto respeta otras orientaciones sexuales e iden-
tidades de género?

Luego de este punto de partida, sería bueno revisar la 
forma en que cada quien se vincula con otras personas, 
por ejemplo, si logra desarrollar y mantener relaciones 
significativas y sanas (libres de explotación y siempre 
consensuales), si distingue entre comportamientos se-
xuales que realzan la vida y aquellos que la perjudican (y 
evita estos últimos), o si expresa su sexualidad siempre 
con respeto a los derechos de los demás.

De esta manera, se logra una autoevaluación y se pue-
de participar mejor en la discusión sobre estos temas..

Querétaro, con 
subregistro en 
muertes por 
homofobia 
Cifras proporcionadas por la Aso-
ciación Queretana de Educación 
para las Sexualidades Humanas 
(Aquesex) para alimentar el In-
forme de Crímenes de Odio por 
Homofobia de la organización 
civil Letra S señalan que en la 
entidad, entre 1995 y 2014 se 
registraron 12 crímenes de odio 
motivados por la preferencia se-
xual o identidad sexogenérica de 
las víctimas. Sin embargo, consi-
deran que hay un subregistro 
porque no todos son consigna-
dos en la prensa o no se alude 
en el contenido de las notas a la 
orientación sexual o identidad 
sexogenérica de las víctimas.

Asimismo, señalan que la Ley 
para Prevenir y Eliminar todas 
las Formas de Discriminación en 
Querétaro prohibe la discrimi-
nación por preferencias sexua-
les, sin embargo, la Constitución 
Política local no dice nada al res-
pecto y no está armonizada con 
la Constitución federal.

El matrimonio entre perso-
nas del mismo sexo en la enti-
dad sólo se puede celebrar vía 
amparos.
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¿Dónde comienza y termina el delito de 
dañar a otros? La pregunta resurge en 
torno a la criminalización de la transmi-
sión del VIH, que ha salido a la luz nue-
vamente en México pero que es un tema 
añejo en el resto del mundo.

Aun así, en algunos países se castiga no sólo la transmisión sexual, sino 
también la que se da a través de compartir agujas o incluso por la vía perinatal, es 
decir, de la madre al hijo.

Vigilar o castigar  
el vih como delito Rocío Sánchez

El 30 de julio pasado, el Congreso del Es-
tado de Veracruz aprobó por unanimi-
dad un paquete de reformas que incluía 
modificar el Código Penal local para san-
cionar específicamente el contagio de 
infecciones de transmisión sexual. El 
tipo penal ya existía, pero se refería sólo 
a “enfermedades graves”, en general.

Si bien no se menciona ni en la modificación al artículo 
158 ni en la exposición de motivos, activistas de lucha con-
tra el sida y algunos funcionarios relacionados con el tema 
consideraron que esto abrió la puerta a la criminalización 
de la transmisión del VIH.

De acuerdo con la autora de la iniciativa, la diputada 
Mónica Robles Barajas, presidenta de la Comisión para la 
Igualdad de Género e integrante del Partido Verde Ecologis-
ta de México, el paquete de reformas únicamente pretende 
proteger a las mujeres y las niñas dada su condición de 
grupo vulnerable, particularmente expuesto a la violencia 
de todos tipos, incluyendo la sexual.

Sin embargo, el tema ya está en el candelero y la discu-
sión sobre la pertinencia del castigo a la transmisión del 
VIH se ha reavivado.

DEBATE MUNDIAL
Las leyes que penalizan a quien transmita el VIH por la vía 
sexual surgieron en el mundo en la década de los noventa, 
es decir, ya bien establecida la pandemia. Se pensaba que la 
vía penal sería una herramienta para frenar la dispersión 
del virus. No obstante, no ha habido estudios científicos 
que comprueben que ese ha sido el efecto.

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas para el 
VIH/sida (Onusida) ha emitido más de un documento en el 
que solicita a los gobiernos derogar aquellas leyes que cri-
minalicen tanto la transmisión como la exposición al virus.

Algunos reconocidos activistas en contra de la pande-
mia, como el ministro sudafricano Edwin Cameron, han 
manifestado su rechazo a leyes criminales que pretenden 
regular el comportamiento sexual de quienes se encuen-
tran en riesgo de tener o contraer el VIH.

Aun así, en algunos países se castiga no sólo la transmi-
sión sexual, sino también la que se da a través de compartir 
agujas o incluso la perinatal, es decir, de la madre al hijo.

Onusida sostiene que no hay estudios que documenten 
que las leyes punitivas frenen el avance de la epidemia sino 
que, por el contario, se ha observado que tienden a exacer-
barla debido a que el estigma sobre las personas seroposi-
tivas aumenta y esto las aleja de los servicios de atención 
médica. Si se toman en cuenta los estudios más recientes 
que indican que el tratamiento antirretroviral efectivo re-
duce el potencial infeccioso de una persona hasta en 98 
por ciento, alguien que no esté en tratamiento represen-
tará más riesgo si tiene actividad sexual sin usar condón.

En su documento “Criminalización de la transmisión del 
VIH”, publicado en 2008, el organismo internacional afirma 

que “no hay datos que indiquen que la alta aplicación de 
las leyes criminales a la transmisión del VIH conseguirá 
justicia o prevención en la transmisión del virus. Más bien, 
la aplicación de estas leyes pone en riesgo la salud pública 
y los derechos humanos”.

Aun con todas estas consideraciones, incluso el propio 
Onusida ha reconocido que los casos de transmisión in-
tencional del virus sí deberían ser sancionados.

LAS MUJERES COMO VÍCTIMAS
Muchas de las leyes que criminalizan al virus se originaron 
en África con el argumento de proteger a las mujeres, pues 
ellas tienen pocos derechos legales o poder de decisión en 
sus países. A esto se suma que 61 por ciento de las infec-
ciones de ese continente se dan en mujeres y que son ellas 
las que generalmente se enteran primero de la infección, 
debido a los controles médicos que se les realizan durante 
el embarazo. De esta manera, es frecuente que al comuni-
carle su estado serológico a sus parejas masculinas, sean 
culpadas de haber “llevado el VIH al hogar”. Es en este pun-
to donde puede resultar contraproducente establecer leyes 
punitivas respecto a la infección, pues las mujeres pueden 
ser acusadas penalmente en lugar de ser protegidas o en-
contrar alguna ventaja en estos reglamentos.

Ante estas circunstancias, Onusida ha señalado que se-
ría mejor que los gobiernos fortalecieran leyes contar las 
violaciones sexuales, incluso aquellas que se dan dentro 
del matrimonio, y que optimizaran los sistemas de justicia 
para castigar eficazmente los delitos sexuales contra mu-
jeres, niñas y niños, además de apoyar la independencia 
económica de las mujeres a través de programas y servi-
cios. “Éstos son los medios más eficaces para proteger a 
las mujeres y las niñas de la infección por VIH y, por tanto, 
deberían ser prioritarios”.

Estas recomendaciones tienen fundamento en los nu-
merosos estudios que dan cuenta de que la dependencia 
económica, la falta de poder de decisión y la violencia de 
género dentro y fuera de la pareja son factores que incre-
mentan la vulnerabilidad de las mujeres frente al VIH.

RECHAZO INTERNACIONAL
La Federación Internacional para la Planificación Familiar 
(IPPF, por sus siglas en inglés) agrupa a casi 150 organi-
zaciones de todo el mundo que trabajan por los derechos 
sexuales y reproductivos. En 2010, en el marco de la Confe-
rencia Internacional sobre el Sida celebrada en Viena, em-
prendió una campaña llamada “Criminalizar el odio, no el 
VIH”, con el fin de acabar con las leyes que penalizan la 
transmisión del virus alrededor del planeta.

Entre sus argumentos para oponerse a esos reglamentos 
está el que los juicios a personas con VIH pueden “ayudar a 
satisfacer los deseos individuales de justicia, pero pueden 
tener implicaciones serias para la salud pública”. La orga-
nización considera que estas leyes pueden desincentivar 
la realización de la prueba y disminuir la confianza en los 
prestadores de servicios de salud. 

La IPPF destaca en particular algo que es compartido por 
muchos de los opositores a leyes punitivas de este tipo: 
castigar la transmisión del VIH deposita la responsabilidad 
de la prevención solamente en quien vive con el virus. Por 

ello, se opone a todas las legislaciones que castiguen la 
transmisión, ya sea imprudencial o intencional.

Por su parte, en 2012, organizaciones civiles europeas 
que combaten la epidemia firmaron la Declaración de 
Oslo sobre la Criminalización del VIH. En el documento, los 
firmantes establecen que las medidas que promueven un 
ambiente en el que las personas deseen hacerse la prueba 
de detección, puedan buscar apoyo y tratamiento oportu-
no y consideren que pueden revelar sin riesgos su estatus 
serológico, son mejores alternativas de prevención que 
castigar el contagio.

“Las leyes penales no cambian el comportamiento en-
raizado en cuestiones sociales complejas”, comentan, “es-
pecialmente el comportamiento basado en el deseo y que 
sufre el impacto del estigma asociado al VIH. Ese compor-
tamiento se cambia asesorando a las personas con VIH con 
el objetivo de lograr salud, dignidad y empoderamiento”.

“Las leyes penales no cambian el 
comportamiento enraizado en 
cuestiones sociales complejas”.
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Muchas de las leyes que criminalizan al virus se originaron en África con el 
argumento de proteger a las mujeres, pues ellas tienen pocos derechos legales o 
poder de decisión en sus países.

Además, recuerdan que hay países donde, en aras de 
“alertar” a las parejas sexuales previas de una persona sos-
pechosa de transmitir el VIH, se publican nombre y fotogra-
fías de ésta en los medios de comunicación, lo que causa 
un daño profundo en su dignidad y calidad de vida, y esto 
sucede aun antes de que la persona sea declarada culpable.

ES MOMENTO DE CAMBIAR EL DISCURSO
Pero para el abogado Pedro Morales Aché, quien tiene una 
larga trayectoria en el tema del VIH/sida, es hora de cam-
biar la visión respecto de los derechos y obligaciones de las 
personas seropositivas.

En su opinión, la transmisión dolosa del virus que causa 
el sida debe ser castigada como un delito. En México, co-
menta a LetraeSe, existe el delito de “peligro de contagio” 
(como el legislado en Veracruz), el cual se consuma aun 
cuando no exista una transmisión efectiva del virus, es de-
cir, el propio riesgo es lo que actualiza el ilícito.

Sobre el dolo que se requiere en esta falta penal, conside-
ra que es factible probarlo en un proceso judicial. “Implica 
que alguien, a sabiendas que tiene el VIH, ponga en riesgo 
de contagio a otro”. En este punto, precisa, puede tratarse 
de un dolo no directo, sino eventual. Esto quiere decir que 
el sujeto que actúa no busca un resultado, en este caso, un 
daño, sino que actúa a pesar de conocer la posibilidad de 
que ese resultado nocivo se presente.

“Una persona seropositiva al VIH, ¿está obligada a comu-
nicárselo a sus parejas sexuales? Yo creo que no. ¿Está obli-
gada a tomar medidas para evitar el contagio? Yo creo que 
sí. Entonces, si sabe que puede contagiar, está obligada y no 
toma las medidas, ahí estamos frente a un dolo eventual”.

Para el litigante, quien defendió en la Corte Interame-
ricana el caso de militares mexicanos expulsados de las 
Fuerzas Armadas por vivir con VIH, es momento de cam-
biar el discurso respecto a las personas con la infección. “Es 
momento de, sin que caigamos en falsas discusiones sobre 
criminalización, hablar de la responsabilidad de la persona 

seropositiva”. Y ejemplifica: “Pensemos que yo tengo ébola 
y deliberadamente voy a un restaurante y contagio a las 
personas que están en el lugar. ¿Estoy cometiendo un deli-
to? Sí, el delito de lesiones. ¿Por qué voy a tratar diferente al 
ébola que al VIH?”. De acuerdo con su análisis, es necesario 
comenzar a discutir “en qué momento es válido individua-
lizar sobre el VIH y en qué momento no”.

Morales Aché aclara que no se refiere a aquellas perso-
nas que ignoran que tienen el virus. Tampoco a quienes, co-
nociendo el estado serológico positivo de su pareja sexual, 
tienen relaciones sexuales consentidas. “Pero no podemos 
seguir diciendo lo que se decía hace más de veinte años: 
que no es responsabilidad de la persona que contagia. Hoy 
se dice que si una persona seropositiva tiene una carga 
viral baja, la posibilidad de contagiar es casi igual a cero. 
Entonces, ¿no es una obligación legal, si yo soy seropositivo, 
tener una carga viral baja? Yo creo que sí.”

Sostiene que el cambio de contexto implica un cambio 
también de discurso y en los límites de los derechos. Y es 
contundente en su postura: “Es el momento de empezar 
a hablar de los límites a los derechos de los seropositivos. 
No podemos seguir pretendiendo un discurso de derechos 
absolutos. Cuando surgió el VIH, no había una serie de ele-
mentos médicos que ahora hay. Uno de ellos es esta opción 
de ser tratado de modo tal que la probabilidad de que con-
tagies prácticamente es cero. Entonces ¿quieres ejercer la 
sexualidad? ¿No quieres informar sobre tu estatus? Está 
bien, pero asume una conducta que garantice que no vas 
a estar infectando a terceros”.

El abogado reafirma su postura de que las personas se-
ropositivas tienen los mismos derechos que las no sero-
positivas, “pero tampoco se les pueden dar privilegios por 
encima de los no seropositivos”.

“Una persona 
seropositiva al VIH, ¿está 
obligada a comunicárselo 
a sus parejas sexuales? 
Yo creo que no. ¿Está 
obligada a tomar medidas 
para evitar el contagio? Yo 
creo que sí”.

en algunos casos, para “alertar” a las  
parejas previas de una persona sos-
pechosa, publican su foto y nombre
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Hace 82 años comenzó a practicarse la 
lucha libre en México, un deporte espec-
táculo comúnmente asociado a la fuerza 
y masculinidad. El ring, ese espacio don-
de se representa la lucha del bien contra 
el mal, da lugar a la diversidad sexual.

La exótica   
levedad del ser Leonardo Bastida Aguilar

“¡Beso, beso!” es el castigo solicitado por 
el respetable público asistente a las dife-
rentes arenas de lucha libre en el país a 
aquellos luchadores que han transgredi-
do los límites del cuerpo, la sexualidad, 
las identidades y la sociedad para pre-
sentarse como “exóticos”, un concepto 
en construcción que cada vez llama más 
la atención y ha ganado espacio en los 
carteles de “las luchas”.

Estos luchadores suben al encordado a fajarse como cual-
quier otro gladiador, con la peculiar característica de ser 
abiertamente homosexuales o performativos de una per-
sona homosexual pero con el talento y técnica suficientes 
para superar a sus adversarios. Si bien en tono de sorna y 
para cumplir con las exigencias del pueblo, castigan con 
besos, pompazos, nalgadas y cachetadas. Su sutileza queda 
a un lado y aplican llaves, dan patadas voladoras, salen al 
vuelo y se la juegan en el ring como cualquier otro luchador.

Su llegada a cualquier arena es inconfundible: cancio-
nes como “Pelo suelto”, de Gloria Trevi, algunas melodías 
de Laura León o música dance de los años setenta anuncian 
que subirán al ring, sobre todo cuando el presentador de la 
arena, a todo pulmón, indica que han llegado “luchadores 
diferentes y distintos pero con gran calidad”. Recorren el pa-
sillo del vestidor al ring con una sinfónica de silbidos, risas 
cómplices y choteo con las y los ocupantes de las butacas.

DIFERENTES Y EXÓTICOS
Si eras mujer y estabas sentada en las primeras filas de la 
arena o cerca del pasillo que llevaba a legendarios lucha-
dores al ring, seguramente recibías una olorosa gardenia 
por parte de Dizzy “Gardenia” Davis, un luchador texano 
que llegó a México para dejar más que un perfume floral.

Entre los años cuarenta y cincuenta, este rudo gladiador 
solía subir al entablado con una pulcrísima bata blanca, 
acompañado de un ayudante, quien antes de comenzar el 
combate le retiraba con sumo cuidado la bata, lo peinaba, 
lo perfumaba, desinfectaba el aire del recinto, al réferi y al 
rival en turno.

A la par, hizo su aparición El Bello Califa, un ex acróbata 
neoleonés cuya personalidad era “muy fina” para los bravos 
entornos donde se celebraban las funciones de lucha libre. 
Dicen las leyendas de los cuadriláteros que la inmortal hu-
rracarrana, atribuida al Huracán Ramírez, fue presentada 
por él como “la califiña”, sin embargo, cosas del destino, fue 
vista por primera vez al Huracán. A pesar de eso, quedó in-
mortalizado como uno de los dos luchadores exóticos en 
aparecer a cuadro en un filme de la Época de Oro del cine 
mexicano, el otro fue Lalo El Exótico.

En los setenta, los hermanos Ruddy y Gori Casanova se 
negaban a la extinción de los peculiares luchadores. Tam-
bién aparecerían en escena otro par de exóticos, calificados 
por la prensa del momento como “muy buenos pero raros” 
o “la pareja unisex”. Eran Sergio El Hermoso y El Bello Greco. 
A diferencia de los anteriores, ellos se permitían algunos 
“descaros” como adornar sus trajes con algún corazón o es-
trellas y hacer algunos ademanes femeninos sobre el ring. 
Al dúo se sumó Adorable Rubí para conformar la Ola Lila, 
un trío que asolaría los escenarios de la lucha libre indepen-
diente debido a su gran calidad. 

Hasta la década de los ochenta, todos los luchadores 
identificados como exóticos hacían la aclaración de que sólo 
eran personajes y en la vida real eran “totalmente hombres”, 
es decir, sólo actuaban en el ring.

En Monterrey, un chico que luchaba bajo el nombre de 
Rudy Reina irrumpiría en la escena, transgrediendo lo que 
hasta esa época se consideraba exótico. A diferencia de to-
dos ellos, él vivía una vida exótica dentro y fuera del ring, 
era abiertamente homosexual.

Su complemento lo halló en su antítesis, Rizado Ruíz, un 
luchador fortachón con bigote y musculatura, caracteriza-
do por su extrema rudeza. A ellos se sumaría Baby Sharon, 
quien fue desenmascarado sin querer pues en su natal 
Guadalajara luchaba bajo el nombre de Guerrero Samurái. 
Aquella noche, al perder la máscara frente a El Impostor, 
salió a la luz un hombre con el cabello pintado de rubio. 
Tras la experiencia, cambió de nombre y se identificó como 
exótico, además de vivir abiertamente su homosexualidad.

A la par de las feroces luchas que sostenían en el T oreo, 
Rudy comenzó a entrenar a Pimpinela y a MayFlower, otros 
dos luchadores que no deseaban aparentar nada y que 
pretendían hacer una carrera en el pancracio nacional sin 
ocultar sus preferencias sexuales.

LA REINA DEL RING
Lejana parece aquella década de los setenta, cuando en su 
natal Ciudad Juárez, Cassandro observaba la lucha libre por 
televisión. Ya adolescente comenzó a entrenar en el gimna-

sio Josué Neri Santos. Allí, una amiga le preguntó si quería 
entrenar lucha libre. “¡No!, me van a poner una madriza”, 
contestó Cassandro.

Pero aceptó, y su entrenamiento no cesó hasta que pudo 
debutar en una lucha de mujeres, pues ya era conocida su 
preferencia sexual, sin embargo, optó por continuar con un 
personaje masculino.

“Decían que era una jotilla pero que luchaba bien y le 
echaba ganas”, recuerda y reconoce que el personaje no 
duró mucho porque estaban buscando a un exótico y esa 
podía ser su oportunidad. Volvió a debutar como Rosa Salva-
je, nombre que modificó por el de Cassandro tras escuchar 
la historia mitológica de Cassandra. Tenía claro que iba a 
luchar sin ocultar su preferencia sexual. Por eso, sus pri-
meros vestuarios eran trajes de baño de mujer con mallas.

Con el tiempo, pudo salir a luchar a Tijuana, donde cono-
ció a otros luchadores exóticos como Pimpinela, con quien 
hizo leyenda en el T oreo de Cuatro Caminos.

Arriba del ring tenían que dejar a un lado la parafernalia 
exótica y ponerse a luchar  “para salir al quite en los en-
cuentros”. Eso no le impedía dar algunos besos a los rivales 
o hacer algunos ademanes sexualmente sugerentes.

Sobre su manera de vestir, la cual era muy llamativa, al 
igual que la de sus compañeros, recuerda que alguna vez, 
en un vestidor, mientras se maquillaban, pasó por el lugar 
Mil Máscaras y dijo en voz alta que parecía más un show 
travesti que un evento de lucha libre. Ante el comentario, 
Mayflower, otro luchador exótico, no se quedó callado y 
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“Ya estamos en otra 
época, no se nieguen 
y no se oculten, ya no 
podemos decir que (la 
homosexualidad) está 
mal. Hay que luchar por 
lo que se quiere y vivir la 
vida al máximo”: Máximo.

El Bello Califa apareció en la cinta Huracán Ramírez, 
de 1952, estelarizada por David Silva y dirigida por 
Joselito Rodríguez. En ella, protagoniza un combate 
contra el legendario luchador. 
le espetó que “se estaban preparando para enfrentarse a 
glorias como él”. La respuesta fue que eso esperaba pues 
ya conocía a algunos y sabía que eran buenos luchadores. 

Tuvo la oportunidad de salir a luchar a Japón, Inglate-
rra, Estados Unidos, donde radica actualmente, al Museo 
de Louvre, en París, y otros escenarios de Europa. Aunque 
el retiro es seguro, no sabe cuándo será, lo que sí está cla-
ro es que continuará dando clases de lucha libre y habrá 
una película sobre su vida, lo demás, afirma “con Cassandro 
siempre deben esperar lo inesperado”.

EL GLADIADOR ROMANO
De espaldas asemeja a aquellos gladiadores romanos de la 
antigüedad. Sin embargo, dos detalles lo delatan: un me-
chón o mohicano rosa y una falda de mujer que sustituye 
al auténtico traje de gladiador. Su mechón es inconfundible, 
a tal grado que se ha convertido en un artículo de recuerdo 
para los asistentes a la Arena México.

Integrante de una familia de dinastía luchística, la de los 
Alvarado, mejor conocidos como Los Brazos; hijo del caris-
mático Brazo de plata o Súper Porky, Máximo es el único 
luchador exótico del Consejo Mundial de Lucha Libre.

Un día en el gimnasio fue castigado y mientras desfilaba 
frente a sus compañeros iba haciendo ademanes sugeren-
tes. Alguien lo vio y le dijo que podía ser un exótico.

La idea no lo convenció en un principio. Era homofóbico, 
criticaba mucho lo referente a la diversidad sexual y no se 
sentía cómodo. Tras darle varias vueltas al asunto, aceptó 

el reto, y tomó el nombre de Máximo, pues pensó en causar 
controversia ya que la gente imaginaría a un gladiador y en 
cambio se encontrarían con un luchador exótico.

Sus primeras incursiones en el encordado no fueron fá-
ciles. El público lo insultaba y le decía “puto”, “pinche gay”, 
y sus compañeros murmuraban que “iba a acorrientar al 
Consejo de Lucha Libre”. Además, su familia le cuestionaba 
el personaje, incluso pensaron que de verdad estaba salien-
do del clóset. Su papá le decía que lo conocía bien y que no 
podía creer que fuera gay.

El tiempo disipó las dudas tanto en su entorno familiar 
como en el ring. Gustoso de la sorna, ha aprovechado a su 
alter ego para mofarse de muchas situaciones y ser autén-
tico. Con el pretexto de que en la guerra y en el amor todo 
se vale, aprovechando que algunos rivales mostraban cierta 
reticencia a su presencia, comenzó a aprovechar sus descui-
dos para darles “un besito”. El personaje no sólo le ha ser-
vido para hacerse de un lugar en la lucha libre, también le 
ha dejado ver las cosas de diferente modo. Lamenta que la 
homofobia persista y que la gente se le quede viendo para 
saber si es o no gay, o que en los vestidores, algunos colegas 
no sepan si cambiarse de ropa y bañarse enfrente de él o 
no, y peor aún, que la gente tenga que seguir ocultando su 
orientación o sus preferencias “por el qué dirán”.

COMO HOMBRES
“Tú y yo vamos a luchar como hombres, cabrón” le dice la 
Diva Salvaje a su contrincante que hace mofa de la manera 

de ser del luchador exótico, oriundo de Saltillo, quien ade-
más de hacer llaves y dar patadas por los aires es un cuida-
doso enfermero.

Admirador de Pimpinela, Cassandro y Mayflower, la Diva 
se enamoró de la lucha libre desde niño cuando hacia dueto 
con una compañera para jugar “luchitas” contra sus compa-
ñeros. Ese dúo volvería a conformarse años después, cuando 
su amiga lo invitó al gimnasio donde daba clases su papá, 
un luchador con cierta fama local.

Seguro de que deseaba subir al ring como sus ídolos de 
infancia, sin ocultar “su manera de ser”, su familia no com-
partía la idea y debutó en secreto, sólo lo acompañaron su 
hermana y su cuñada, pues en la capital coahuilense se 
había hecho mucho ruido por el debut de un exótico local.

La situación ha cambiado. Su talento provocó que pu-
diera llegar a la ciudad de México y ha decidido probar 
suerte hasta conseguir un lugar en las arenas capitalinas. 
También ha podido compartir escenario con los ídolos de 
su infancia, y felizmente, ir a Saltillo de gira y luchar frente 
a toda su familia.

En la arena suena aquella canción de Laura León, cuyo 
coro dice “suavecito, suavecito”. La Diva se enfila hacia el 
ring. En el camino le chiflan a la “rubia ficticia”, le dicen 
“bizcocho”, “mamacita” y que es “su vieja”. Lo disfruta por-
que prefiere mostrar cómo es a esconderse en el clóset 
como otros compañeros de ring. “Son peores que los exóti-
cos, pero se mantienen en su personaje de machines aun-
que sean más putos que una”. La risa se traza en su rostro. 

Iván Bastida Aguilar
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La belleza viene en todas las formas y tamaños. 
Así lo confirma la hermosura derivada de la tin-
ta en la piel. Mujeres que optaron por modificar 
sus cuerpos de una manera muy lejana de la sili-
cona y el botox se abren paso en la red, ganando 
cientos de adeptos cada día.

Cuerpo, piel y muchos colores, es lo que se puede 
apreciar en los retratos que circulan por la red 
de redes. Estas mujeres son bellas, sus fotos están 
bien hechas, con la iluminación, el encuadre y la 
calidad óptimos. Son modelos, no hay duda, sólo 
que no encajan en el estereotipo de un maniquí 
de la pasarela. Sus tatuajes, perforaciones y otras 
modificaciones corporales son su denominador 
común, pero a la vez, su sello distintivo.
Sentadas en un café, con sus coloridas cabelleras 
como signo inequívoco de que son ellas las belle-
zas alternativas en el lugar, Marcela, Mercedes y 
Pamela platican con LetraeSe sobre su vida frente 
a las cámaras. Nunca se imaginaron llegar a ser 
modelos. A Pamela incluso le disgusta el térmi-
no, pues, aunque hace fotos en lencería, sabe que 
su fisonomía no tiene nada que ver con aquellas 
mujeres que desfilan para Victoria’s Secrets.

Si bien modelan todo tipo de ropa, hacen retratos o aparecen en videos 
musicales, gran parte de su trabajo son las fotografías eróticas, ya sea topless, 
en lencería o en desnudos totales. Ellas forman parte de un movimiento que 
no busca medidas perfectas, sino arte plasmado en la piel de mujeres que 
no dejan lugar a duda: son quienes siempre quisieron ser, lo que hay en ellas 
está a la vista y es lo que desean proyectar.

BELLEZA Y LABOR SOCIAL
Ninguna de las tres esperó a la mayoría de edad para adornar su cuerpo. Mar 
se perforó el ombligo a los 15 años, Mercedes hizo lo propio con sus labios a 
los 14, Pamela tuvo su primer piercing a los 12 y se tatuó a los 13. Tenían muy 
claro cómo querían verse: cabello de colores y dibujos por todo el cuerpo, 
como aquellos que se hacían, jugando, con plumas o plumones.

A partir de su primera modificación, no pararon. Lo cuentan casi al uníso-
no, reconociendo experiencias propias en la historia de las otras Sin embargo, 
cada una de sus vidas ha sido diferente, tal y como ellas y tantas otras mu-
jeres que decidieron resaltar a través de ornamentos que aún no son vistos 
como tales por buena parte de la sociedad.

En busca de cambiar eso, se han involucrado en la campaña “Mi capacidad 
no es tatuada, es demostrada”, que surgió en 2011 con el fin de acabar con los 
prejuicios sobre las personas tatuadas. De esta campaña se derivó la marca 
de ropa Skink Clothing, diseñada para que la gente con tatuajes pueda lucir-
los, y para la cual modelan Mercedes, Mar y Pamela. Bajo el nombre de Skink 
Girls, la idea del colectivo (actualmente integrado por unas 18 chicas) es no 
sólo presentar bellezas alternativas, sino también aportar un beneficio social.

Además de ayudar a combatir el estigma en las y los tatuados, “buscamos 
a chicas que sean agentes de cambio, que además de estudiar o crear, apor-
ten algo a la sociedad a través de su actividad cotidiana, que sean un factor 
importante de cambio en su entorno, ya sea familiar, laboral o social”, detalla 
Mercedes, quien encabeza el proyecto. 

No sólo quieren mostrarse bellas o extravagantes, buscan también inte-
grar un espacio libre de discriminación donde otras personas con modifica-
ciones corporales encuentren apoyo y sepan que “aunque seas raro o la gente 
te mire mal, no pasa nada, todo va a estar bien”.

SIEMPRE LO SUPE
Las chicas tatuadas siempre han estado ahí, sólo que antes se las veía por las 
calles y no en la pantalla de un monitor o en alguna campaña publicitaria. 
Para Mercedes, la inspiración llego temprano. Sus padres eran pintores y veía 
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Ellas forman parte de una 
belleza alternativa que no 
busca medidas perfectas, sino 
arte plasmado en la piel de 
mujeres que no dudan en revelar 
quienes realmente son y es eso lo 
que desean proyectar.

mucha gente así en su círculo sicial. Le encantaba la idea de que 
el cuerpo fuera como un bastidor y se pudiera pintar sobre él. “Yo 
quería también tener eso, que mi cuerpo fuera como un lienzo 
y llevar cosas siempre conmigo, más allá de la ropa o el cabello”.

Pamela, con un padre motociclista, tuvo sus primeros contac-
tos con gente modificada en los bares a los que su papá, “por 
alguna extraña razón”, la llevaba. “Estaban todos tatuados, con 
el pelo largo. Para mí era la gente más cool, era saber expresarte 
con lo que traes puesto y tratar de ser lo más auténtico”.

Cuando por fin empezó a tatuarse los brazos y otros lugares 
visibles, sintió que se reafirmaba. “Era como si poco a poco me 
estuviera poniendo mi piel, porque así había querido ser desde 
muy chiquita. Muchas personas quieren ser doctoras, yo quería 
ser la persona que soy ahora: un arcoíris”.

De igual forma, para Mar siempre estuvo claro: quería tener 
todo el cuerpo tatuado desde que era una niña. Así, cuando lo 
hizo realmente por primera vez, el diseño lo puso en su brazo 
izquierdo, un lugar muy visible. “Fue como decirme a mí mis-
ma: ‘ya lo tienes aquí, a ver cómo le haces’, y al mismo tiempo 
recordarme que nunca iba a tener que trabajar para nadie que 
no me aceptara con esto”.

UN PASO HACIA EL REFLECTOR
Las tres llegaron al modelaje por casualidad y se quedaron por 
convicción. Mar, por ejemplo, mide 1.57, es de cadera y muslos 
carnosos, lejos de las mujeres que recorren pasarelas y que de-
ben tener, como mínimo, 1.70 metros de estatura.

Tenía, junto con su prima, una marca de ropa, y para vender 
se tomaban fotos una a la otra. “Un día, un amigo fotógrafo me 
preguntó si quería ayuda con las fotos. Mis socias no quisieron, 
pero yo sí y me hice el primer shooting”. A partir de ahí, no han 

dejado de llamarla otros fotógrafos. “Yo no lo busqué, digamos 
que llegó hasta mí”. Y reconoce que le encanta. Además, nunca 
se aburre, dice. “Siempre estás trabajando con gente diferente, 
en locaciones diferentes, con ropa y maquillaje diferente”.

Mercedes nunca se consideró bonita. A ella le interesaban 
más otras cosas. Siempre ha escrito y leído, y siempre le gustó 
vestirse “raro”, pues lo que quería proyectar no era lo conven-
cional. “Nunca pensaba en mí como una mujer bella”.

Un amigo que estudiaba fotografía le pidió que posara para 
su examen final. Se sorprendió. “¿Yo?, a mí se me hacía la cosa 
más frívola”. Ella baila tango así que propuso hacer las fotos 
con su vestido de baile para sentirse más cómoda. La sesión 
se hizo en la playa y Mercedes se sintió a gusto. “Cuando vi las 
fotos y vi que me veía bien, mi ego creció. Dije: ¡Guau, me veo 
bonita, me veo perfecta!”. A partir de ahí comenzaron a llamarla 
un sinfín de fotógrafos y, aunque siempre les respondía que no 
era modelo, comenzó a hacerlo.

A la vida de Pamela llegó una especie de revelación de su 
destino hace ocho años, cuando un amigo le enseñó el primer 
DVD de las Suicide Girls, uno de los primeros grupos de mode-
los tatuadas en la Internet. “Me dijo que tenía que entrar. Me 

Belleza alterna  
modelos y tatuajes  Rocío Sánchez

“Mi capacidad no es tatuada, es demostrada” es una campaña 
permanente que busca combatir la discriminación contra 
las personas tatuadas, perforadas o modificadas, la cual 
se vive principalmente en los ámbitos laboral y escolar. El 
proyecto de Skink Girls, derivado de la campaña, pretende 
ser una conjunciòn entre belleza, arte y labor social.

gustó la idea, pero leí el contrato y era como venderle tu alma 
al diablo”. Aunque hoy ha cambiado, en ese momento había 
cláusulas acerca de que todo el material visual que hiciera la 
modelo, lo tuvieran ellos o no, era propiedad de Suicide Girls y 
después de posar para ellos no podía modelar para nadie más 
en los siguientes tres o cuatro años.

“Para mí la idea era fantástica porque cuando tienes un ta-
tuaje siempre lo quieres enseñar. Pero le mostré el contrato 
a varios de mis amigos y me aconsejaron que no lo firmara”.

Años después, sólo por ego y como reto entre una amiga y 
ella, abrió una página de internet y subió una foto suya. Mu-
chas personas comenzaron a seguirla aunque en esa fan page 
no había sesiones de fotos. Desde hace dos años empezó a ser 
contactada por fotógrafos. “Yo siempre dije que no. Pero un día, 
mi propósito del año fue decir que sí a las cosas para saber has-
ta dónde me llevaban, y una de esas cosas fue tomarme fotos”. 

EROTISMO A FLOR DE PIEL
Un fotógrafo llamó a Mercedes para una sesión, pero él traba-
jaba con desnudos. “Yo nunca tuve problema con la desnudez, 
mis papás hacían sesiones de desnudo en la casa, así que lo 
hice. Fue sólo topless y me sentí muy a gusto”. Pasaron varios 
años antes de que hiciera un desnudo porque no sabìa qué tipo 
de fotos quería hacer, “pero también por el aspecto social: mi 
núcleo familiar es muy abierto, pero la familia de mi mamá es 
súper conservadora”. Un día, alguien vio sus fotos en internet, 
las mostró a su abuela y fue un escándalo. “Dijeron que era una 
prostituta, que estaba incitando a las personas”.

Pamela modela lencería. Aunque se define como alguien 
“muy ñoña en muchos aspectos” y rara vez se siente sexy, lo-
gra que sus fotos transmitan esa sensualidad. “Los fotógrafos 
siempre me dicen que soy súper diferente en persona a lo que 
dicen mis fotos”. La gente le pregunta qué le está enseñando 
a su hija, quien tiene 12 años. “Le enseño que está bien, que así 
nos ven todos en la playa, sólo que yo estoy en mi sala; que no 
le debe dar pena y que si dicen algo de su mamá, que lo digan”.

Mar sí hace desnudos y dice creer que tiene “alma de teibo-
lera”. Siempre le ha gustado estar desnuda, pero sólo recien-
temente ha comenzado a aceptarlo. Sin embargo, “el que me 
guste verme y que me vean desnuda no tiene nada que ver con 
si soy fácil o si soy puta. Conozco personas mucho más ‘fáciles’ 
que no se encueran y yo sólo porque me encuero ya me ponen 
esa etiqueta”.

“fue como si me estuviera poniendo 
mi propia piel, porque eso había que-
rido desde chiquita. siempre quise ser 
lo que soy ahora: un arcoíris”..
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Una leyenda sostiene que antes de 1968 los 
homosexuales habrían estado sumidos en 
la opresión y el miedo en las capitales eu-
ropeas, y que sólo a partir de los años 70, 
con la eclosión de movimientos de libera-
ción sexual, toda una comunidad habría 
conquistado al fin la visibilidad y frenado 
la persecución social. Sin negar el clima 
de opresión prevaleciente en Europa des-
pués de la Segunda Guerra Mundial, an-
tes bien estudiándolo exhaustivamente, el 
historiador Geoffrey Huard sostiene con 
cifras y documentos que la represión en 
ciudades como París o Barcelona no fue 
sistemática, y que incluso bajo la dictadu-
ra franquista en España habría existido 
un fuerte grado de permisividad.

Su libro más reciente, Los antisociales. Historia de la homo-
sexualidad en Barcelona y París, 1945-1975, ofrece un examen 
fascinante de la manera en que muchos homosexuales logra-
ron sortear las presiones sociales (reglamentos opresivos en 
la Francia de 1960, leyes de peligrosidad social en la España de 
1954 y 1970), para vivir con desenfado sorprendente una vida 
sexual ligada a la simulación y a la clandestinidad.

Entre los hallazgos más interesantes que hace el his-
toriador, consultando expedientes judiciales en Barcelo-
na y archivos de la brigada mundana parisina, destaca 
el hecho de que bajo la dictadura franquista la penali-
zación de la homosexualidad era muy relativa, pues a 
partir de criterios clasistas afectaba mucho más a las 
clases populares, al vincular heterodoxia sexual y delin-
cuencia, que a los homosexuales burgueses que se sabían 
tolerados e incluso protegidos. No sucedía lo mismo en 
Francia, donde el estigma era generalizado, aun cuando 
una elite intelectual podía siempre, con su prestigio, evi-
tar el rigor de las sanciones. En un clima de persecución 
continua, señala Huard, los homosexuales no dejaron de 
ser visibles. Sus espacios de encuentro eran numerosos 
y comprendían zonas que medio siglo después parecen 
ya desiertas: bares de barriada, baños de vapor, cines de 
ligue, parques con actividad sexual en el centro de las ca-
pitales, y las “tazas” o meaderos públicos (pissotières o 
vespasiennes) donde, apenas disimulado, el gay podía y 
solía alcanzar sus orgasmos a escasos pasos de los tran-
seúntes. La actividad sexual era tan intensa y a tal punto 
diseminada en las grandes ciudades que la policía apenas 
lograba controlarla, por lo que sólo se limitaba a verificar 
los espacios públicos, ahuyentar de ellos a los menores, 
intimidar en lo posible a los transgresores, alejarlos por 
un tiempo breve, a sabiendas de que la faena erótica re-
anudaría muy pronto, de nuevo incontenible. Precisa el 
autor: “En conclusión, tanto en Francia como en España 
hubo una vida homosexual muy desarrollada, bastante 
tolerada y visible por las autoridades, que llevaron a cabo 
ciertas acciones contra el vicio y delincuencia con el fin de 
proteger la moralidad de la juventud, en particular, y de la 
sociedad, en general. Si hubo en Francia un movimiento 

de privatización de la sexualidad, en España, en cambio, la 
represión afectó sólo a los invertidos de las clases popu-
lares si su modo de vida estaba asociado a la delincuen-
cia, la vagancia o la prostitución. Los homosexuales de 
las clases medias y de las clases acomodadas que podían 
demostrar un trabajo y unos ingresos honestos no eran 
condenados” (pp. 186-87).

Lo que importaba al final de la guerra y a lo largo de los 
años cincuenta y sesenta era, de modo especial, la política 
natalista, la necesidad de proscribir toda sexualidad ajena 
al propósito de volver a poblar una Europa diezmada por 
la hecatombe. Tanto la derecha política como la izquierda 

combinaron sus esfuerzos para denunciar en el homo-
sexual al paria social, traidor en potencia, capaz de mi-
nar con su conducta recalcitrante el esfuerzo colectivo. La 
homosexualidad se percibía, tanto en la Francia gaullista 
como en la España de Franco, como el peligro social contra 
el cual había que proteger a los menores, la población más 
delicada y vulnerable, la mayormente expuesta a un inefa-
ble poder corruptor o al proselitismo más desvergonzado.

Los antisociales describen de modo prolijo la actividad 
sexual clandestina en algunos barrios parisinos, dedi-
cando un examen relativamente menor al trajín sexual 
barcelonés en el barrio chino o en las Ramblas. Se evoca la 

Tanto en Francia como 
en España hubo una 
vida homosexual, antes 
de los movimientos 
de liberación, muy 
desarrollada, bastante 
tolerada y visible por las 
autoridades, que llevaron 
a cabo ciertas acciones 
contra el vicio y  
la delincuencia.

La diversidad sexual forma parte también 
de la historia en las grandes capitales mun-
diales. Esta es la primera entrega de una 
serie que hará un recorrido en tiempo y es-
pacio por las sedes más cosmopolitas de la 
escena gay contemporánea.

Capitales queer 
parís/barcelona Carlos Bonfil*

La actividad sexual era tan intensa  
y a tal punto diseminada en las 
grandes ciudades que la policía ape-
nas lograba controlarla.
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literatura de la provocación (Genet, Proust, Cocteau, Gide, 
Duvert, Biedma o Goytisolo) y la de la simulación y la cul-
pa (Montherlant, Green o Jouhandeau), para luego abor-
dar las posturas de los militantes radicales de los años 
setenta (Hocquenghem, Guérin, Schérer). Después de 
mostrar la manera en que los movimientos de afirmación 
homosexual en Estados Unidos marcaron su influencia en 
los titubeantes impulsos emancipadores de los europeos 
homófilos (una denominación cautelosa que evitaba toda 
mención a la sexualidad), el autor desmonta el mito de 
que la liberación gay habría comenzado en Francia y en 
España en los años setenta con el surgimiento del FHAR 
(Frente Homosexual de Acción Revolucionaria). En rea-
lidad, desde los años cincuenta existía ya la militancia 
discreta, pero efectiva, de una asociación conservadora 
francesa, Arcadie, que con su popular revista homóni-
ma había logrado organizar a miles de seguidores en la 
defensa de los derechos básicos de la minoría sexual. En 
ella se preconizaba el culto a los valores humanistas, un 
erotismo heterodoxo decente y la integración del buen 
homófilo a la sociedad.

Debido a esas posturas tradicionalistas, a Arcadie se 
le consideró por largo tiempo una organización defen-
sora del orden establecido, sin tomar en cuenta el valor 
de sus dirigentes quienes abiertamente proclamaban su 
derecho a ser diferentes. El autor señala los vasos comu-
nicantes, establecidos desde la clandestinidad, entre las 
dirigencias del Arcadie francés animado por un infati-
gable André Baudry, y un incipiente MHEL (Movimiento 
Español de Liberación Homosexual) dirigido por el mo-
nárquico catalán Armand de Fluvià, quien curiosamente 
transitaría de posiciones ultra católicas a posicionamien-
tos marxistas. Es fascinante el relato de las estratagemas 
utilizadas para hacer llegar desde una Francia democrá-
tica y represiva hasta la España oscurantista, los escritos 
y documentos gráficos con los que Arcadie sellaba una 
colaboración solidaria. Una red de clandestinidad uniría 
luego a militantes gay de Estados Unidos e Inglaterra con 
sus pares europeos, que incluían al grupo italiano Fuori y 
a otros movimientos de los países nórdicos.

Geoffrey Huard procede así a la doble tarea de romper 
con el mito de una supuesta invisibilidad e inacción de 
los homosexuales en la Europa de los años cincuenta y 
sesenta (describiendo de modo ameno la efervescencia 
cultural gay y los rituales de ligue clandestino en París 

y en Barcelona), y de rescatar el valor menospreciado de 
organizaciones de espíritu conservador que, paradójica-
mente, colocaron los cimientos de lo que luego sería una 
auténtica liberación homosexual. 

Los antisociales. Historia de la homosexualidad en Barcelona y 
París, 1945-1975. 
Geoffrey Huard
Marcial Pons Historia. 
Madrid, 2014.

08 de Septiembre03 de Septiembre 23 de Septiembre

AGENDA

INSTINTOS AL SERVICIO DE LA VIDA

En la era actual, científica, todo debería ser aséptico. 
Miles de mujeres entran cada día a los quirófanos 
dispuestas a tener una cesárea, muchas veces 
elegida, otras tantas, recomendada por sus médicos, 
quienes traerán al mundo a sus bebés, los limpiarán 
y quizás les permitan darles un beso, para luego 
alejarlos y dejarlas “descansar” hasta otro momento.

El médico francés Michel Odent lleva varios años 
contraponiendo sus hallazgos a esta dinámica que, 
se da por sentado, es la mejor, la más “moderna” y 
“civilizada” para cuidar de manera óptima tanto de 
la madre como de su bebé. Su obra fundacional, El 
bebé es un mamífero, llega a México en su quinta 
edición en español.

A través de un tono ameno, lleno de referencias 
médicas, culturales y antropológicas, Odent explica 
una premisa que pareciera sencilla, pero que tiene 
severas implicaciones. Oponiéndose, en apariencia, 
a la arraigada tradición humanista de su patria, 
recuerda que el ser humano es un primate, un ani-
mal, y que para procesos fisiológicos cuyo delicado 
equilibrio no debería ser perturbado, tales como el 
parto, la razón perjudica, más que ayudar.

Es el cerebro primitivo, dice, el que debe entrar 
en acción cuando una mujer está por parir. Es ese 
instinto el que llevará a la hembra humana a dar a 
luz por sí sola, sin indicaciones, sin aparatos elec-
trónicos. Ella sabe cómo colocarse, cuándo respirar, 
pujar o gritar como gritan todas las mujeres que 
paren en la selva, en la montaña o en el desierto.

En su texto, el obstetra transmite su experiencia 
con los partos en casa y en agua (fue el primero en 
publicar un artículo científico sobre esta opción), y 
defiende intensamente el vínculo entre la madre y 
su hijo basado en el contacto ininterrumpido piel 
con piel y la lactancia materna inmediata (durante 
la primera hora siguiente al nacimiento).

Son esos pequeños pero enormes detalles los 
que la modernidad ha olvidado y los que, sostiene, 
debería recuperar para que las mujeres puedan 
tener no sólo partos más naturales, sino más fáciles 
y felices, en lugar de verlos transformados en un 
evento quirúrgico más de nuestros días. 

Rocío Sánchez

SEXUALIDADES MÁS LIBRES 

En la actualidad vivimos una sexualidad condicio-
nada por leyes morales y llena de tabúes que nos 
mantienen en la ignorancia e impiden un desarrollo 
sexual satisfactorio. El deseo por ayudar a hombres 
y mujeres a vivir su sexualidad de una manera más 
plena, sana y auténtica fue lo que llevo a Jacqueline 
Comnte, doctora en Sociología de la Sexualidad por la 
Universidad Laval, a escribir Por una verdadera liber-
tad sexual, haciendo una crítica y reflexión acerca de 
la sexualidad.

Comnte hace un recorrido histórico por diversas 
épocas y culturas que han influido en nuestra per-
cepción moderna de sexualidad, la cual, señala, no es 
absoluta, pues existe la posibilidad de cuestionar lo 
que se nos ha enseñado en cuanto a ella y de intentar 
nuevas cosas que nos proporcionen mayor plenitud.

Se propone que en lugar de resignarnos a las 
reglas morales actuales que pertenecen a una con-
cepción errónea de la sexualidad, nos permitamos 
confiar en nuestras sensaciones corporales, sexuales, 
afectivas y entonces tomar nuestras propias decisio-
nes sobre lo que verdaderamente deseamos hacer 
con nuestra vida sexual.

Existe un concepto equivocado sobre la liber-
tad sexual, dice la autora, y también señala que la 
libertad sexual no es igual a hacer lo que sea con 
quien sea cuando sea, sino que debe llevarse a cabo 
teniendo un conocimiento profundo de uno mismo y 
del manejo de nuestros deseos y necesidades.

La sexualidad es algo añadido al ser humano por 
naturaleza que desarrollamos desde niños y sin que 
nadie nos enseñe. La psicosexualidad de un niño o 
niña ha de influir en su vida adulta, por ello en el libro 
se menciona la importancia de saber alentar a los 
pequeños a percibir de manera positiva sus deceos en 
lugar de negarlos, para que tengan un satisfactorio 
desarrollo de su sexualidad.

Por último, en la obra literaria también se puede 
aprender acerca de las extrañas similitudes existen-
tes entre lo sexual y lo espiritual. T odo con el único 
fin de vivir una sexualidad libre y satisfactoria en 
todo sentido. 

Carmen González Terán

Por una verdadera 
libertad sexual 

Jacqueline Comte

Editorial Lectorum

2015

el bebé es un mamífero

Michel Odent 
Editorial Ob Stare 
2014

En realidad, desde los años cin-
cuenta existía ya la militancia dis-
creta, pero efectiva, de una asocia-
ción conservadora francesa

Ciclo de conferencias “Ellos discriminan, tú 
discriminas, ¿yo discrimino?”
Imparte: Nadia Arroyo
Sede: Museo Memoria y Tolerancia. 
Horario: 12:00 hr

Conferencia “Género y medios de comunicación”
Imparte: DGEDI
Sede: Fondo Histórico de Hacienda, Palacio Nacional.
Horario: 17:00 hr

Inauguración del VIII Congreso “La agenda política 
de los hombres para la construcción de la equidad 
de género”
Sede: UACM-Plantel Centro Histórico
Horario: 9:00 hr
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En la medida en que 

cada paciente conozca su 
situación de salud, será 
más sencillo que el médico 
indique el tratamiento 
más adecuado para cada 
persona.

MITO 1
Si no me siento enfermo, no necesito tratamiento.
Falso. El tratamiento temprano mantiene el recuento de 
de CD4 alto y la carga viral baja, es decir, ayuda a que sigas 
sin sentirte enfermo. 

MITO 2
Mi recuento de células CD4 todavía es alto, así que no ne-
cesito empezar tratamiento.
Falso. Un estudio dado a conocer en junio pasado por el Ins-
tituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de 
EU muestra que las personas con VIH que inician el trata-
miento antirretroviral cuando sus recuentos de células CD4 
se sitúan por encima de 500 células/mm3 tienen un riesgo 
menor de desarrollar enfermedades oportunistas que los 
pacientes que comienzan a tomar la terapia cuando sus 
recuentos alcanzan 350 CD4/mm3.

MITO 3
Como bien y hago ejercicio, así que no necesito tratamiento. 
Falso. Sólo los medicamentos ARV pueden reducir la pre-
sencia del VIH en el organismo. Alimentación balanceada y 
ejercicio físico son indispensables, pero tu sistema inmuno-
lógico sólo podrá fortalecerse si el virus disminuye.

MITO 4
Los medicamentos son tóxicos, tienen muchos efectos se-
cundarios y son muchas píldoras. 
Medianamente cierto. Las nuevas combinaciones de ARV 
provocan menos efectos secundarios y, en muchos casos, 
vienen en dosis combinadas, lo que reduce el número de píl-
doras a tomar. Además, un sistema inmune fuerte te ayuda-
rá a resistir mejor las molestias asociadas a la medicación.

MITO 5 
Si me siento bien, puedo dejar de tomar los medicamentos 
por un tiempo.
Falso. Este es uno de los errores más frecuentes y riesgosos. 
No se deben suspender las dosis de ARV, pues el medica-
mento puede dejar de funcionar e, incluso, el VIH puede 
mutar y hacerse resistente a la sustancia, lo que lo hará 
más difícil de tratar. 
 
MITO 6 
Si tomo ARV ya no puedo transmitir el VIH.
Medianamente cierto. Los medicamentos no curan el VIH, 
así que sí se puede trasmitir. Si bien las últimas investiga-
ciones muestran un riesgo menor de transmisión sexual en 
los casos de carga viral indetectable, es importante saber 
que la posibilidad existe, por lo que lo único seguro es usar 
un condón en cada relación sexual.

Desde hace un par de años, la OMS insiste en promover 
la detección de las infecciones por VIH y el inicio inmedia-
to del tratamiento antirretroviral. Según múltiples inves-
tigaciones, el inicio temprano del tratamiento aumenta 
la calidad de vida de las personas infectadas y, al mismo 
tiempo, reduce significativamente el riesgo de transmi-
sión del virus. Es decir, también tiene un efecto preventivo. 

Basado en estas evidencias, el Conasida actualizó su 
Guía de tratamiento antirretrovial y ahora recomienda 
iniciarlo una vez diagnosticada la infección sin importar 
el conteo de células CD4. Esta nueva visión toma en cuen-
ta que la nueva generación de medicamentos es menos 
agresiva y el número de pastillas a tomar es menor, a ve-
ces, una cápsula al día, lo cual favorece la adherencia.
Mas información: www.letraese.org.mx

 “A mí no me va a pasar”. “Para qué me hago 
la prueba, sólo fue una vez”. “Fue positivo, 
pero faltan años antes de que necesite ver 
a un médico”. “El sida no mata, son los me-
dicamentos los que te acaban”. El VIH está 
rodeado de mitos: sentencias metafóricas 
que esconden miedos ante una infección 
que conlleva riesgo de muerte, pero tam-
bién heridas sociales profundas. Tal como 
las prácticas sexuales suelen esconderse, el 
VIH se convierte en el secreto mejor guar-
dado, a veces incluso para uno mismo. 

Pero silenciarlo sólo hace crecer el problema, como re-
velan las investigaciones recientes. Desde 2013, la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) recomienda un inicio 
más temprano del tratamiento del VIH, cuando el sistema 
inmunológico es todavía fuerte, pues esto ha demostrado 
ser más eficaz para evitar el deterioro de la salud y tam-
bién disminuir el riesgo de nuevas transmisiones. Censida 
actualizó también su Guía de Manejo Antirretroviral de 
las Personas con VIH en el mismo sentido en 2014.

Ante el peso de la evidencia y con los protocolos médi-
cos impulsando el tratamiento temprano, hace falta revi-
sar algunos mitos arraigados respecto de la medicación 
retroviral y sus supuestos perjuicios, y también algunos 
de los riesgos de esta recomendación médica. 

Según la evidencia más reciente, el VIH debe 
tratarse cuanto antes. No se trata de rescatar 
sino de prevenir y mantener la salud. Según la 
OMS, el tratamiento temprano puede prevenir 
más de tres millones de nuevas infecciones en 
los próximos 10 años.

Terapia temprana 
mitos y realidades Fernando Mino
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Terapia temprana 
mitos y realidades Fernando Mino

Crónica sero  
Selfie con el Oso tapatío Joaquín Hurtado

Indomable en su vocación extrovertida de estrella porno 
amateur, el Oso reparte rabiosas postales. Es ya nivel trend 
en los tableros espurios de la red. Practica el deporte inago-
table llamado cruising o ligue sexual anónimo en la frontera 
de la infracción y el humus antropológico.

Nada en el Oso condesciende con la medianía. Es dueño 
de un campo homo, bizarro, donde sólo cabe la estructura 
genital de los machos primitivos. Es incesante su búsqueda 
de lo extremo en los umbrales de lo aséptico e ilegal.

Hace alarde de eventos eróticos allí donde sólo florece el 
fango de la infección. Se erige en verdugo y víctima, héroe 
y villano, juez y parte en efímeros performances montados 
al vuelo de la muerte. Su abrazo rústico merodea rincones, 
callejuelas, baldíos, circuitos gay y sitios benditos.

Hurga en las heridas del cuerpo repudiado, se vanaglo-
ria de trastabillar en los desfiladeros fatales. Concentra sus 
afanes en los residuos del estereotipo machista, refresca la 
estética de la canallesca. Levanta pedestales o cadalsos con 
los albañiles, cargadores, franeleros, vagos, teporochos. Vatos 
feos, rudos, piel morena, ajada, sucia. Literaria.

Oso sale a flote de su tóxica conciencia por su entrega 
total y sincera al cotorreo lépero y libérrimo. Se cierra al arre-
pentimiento. Goza de los ardides minuciosamente planea-
dos por él mismo. Sus guiones siempre se cumplen al paso 
de una cámara nerviosa. Sus experimentos visuales rebozan 
pasión visceral. Son brutales, provocadores, incómodos, im-
perdonables. Veneno puro para los acuerdos políticamente 
correctos. Dinamita contra la razón medicalizada y boba. El 

placer se recodifica en el esperpento, no escatima en resig-
nificar la belleza podrida.

Se tira a matar por casi nada. Allí donde comienza la selfie 
meticulosamente encuadrada en el orificio ajeno, mueren 
los programas de prevención y control epidemiológico. De 
ese tamaño es el monstruo gentil. zOso ejecuta su amoro-
so crimen montado a pelo. Sus ojillos parecen disfrutar el 
escándalo del bareback mientras haya un arsenal de falos 
desechables. Devora semen a raudales, jamás desperdicia 
una gota del néctar infame. Puntual aperitivo que promete 
platos más suculentos.

Su olfato siempre lo lleva a la mera mata, impacientes 
saltan las presas, se le entregan felices. Su apetito es le-
gendario; su gula, implacable. Desnuda la utopía del sexo 
rigurosamente vigilado. Ha triunfado en la competencia de 
los egos exasperados. Deambula insensato en la web de los 
cobardes y mirones. Navega sin brújula, ebrio de placer, en 
las islas desoladas del sexo industrial. Carnitas en subasta.

Deja testimonio de un juego siniestro entre los condena-
dos a las catacumbas. Afuera quedan las ruinas de sus au-
tohomenajes hediondos, eternizados por un ego en llamas. 
Escombros del castillo de una sexualidad inviable, aburrida, 
fracasada. Nada se deja fuera de sus composiciones gozosas, 
ahítas de fluidos, pelambres y pellejos. Su efigie se impone 
donde sólo abunda la vacuidad. Las evidencias nos hunden 
a los convocados por el Oso. Mi mirada cómplice afianza su 
ritual concupiscente. Nada perdona a la plebe desenchufada 
del sida y sus anatemas.

Enredos de alcoba
Tras bambalinas de un castillo real, se esconden 
muchos secretos. La reina tiene unos intereses y el 
rey otros, no sólo políticos sino también de cama. En 
la habitación real algo sucede: los encuentros 

sexuales no son lo que antes eran y ambos 
soberanos están preocupados.
Un lecho frío repercute en la seguridad de un reino y 
eso lo sabe muy bien el/la fiel Peonza, dama de 
compañía de la reina y paje del rey, quien intenta 

aconsejar a sus monarcas. La inminente llegada del 
cínico Cavagliero, complica la situación.
El jardín secreto, de Verónica Maldonado, está en 
escena en el Teatro La Capilla todos los lunes hasta 
el próximo 14 de septiembre.

Estimado papa Francisco:

Como Católicas por el Derecho a Decidir, apreciamos sinceramente que, 
en el marco del Año Jubilar de la Misericordia, usted haya comprendido el 
dilema en que muchísimas mujeres se encuentran ante el imperativo de 
interrumpir un embarazo no deseado y en consecuencia haya concedido a 
los sacerdotes, ya no exclusivamente a los obispos, la facultad de absolver 
lo que han denominado el pecado del aborto.

Como creyentes consideramos que el aborto no es pecado cuando las 
mujeres han tomado esta decisión en conciencia, de manera informada 
y orada y obligadas por las circunstancias: cuando el embarazo ha sido 
producto de una violación, por problemas de salud, por correr peligro su 
vida, porque están viviendo una difícil situación económica o se trata de 
niñas abusadas sexualmente. En ningún caso, ni en las situaciones más 
extremas, las mujeres vivimos el dilema del aborto de manera superficial, 
como lamentablemente usted lo ha mencionado.

Para las mujeres la vida es muy valiosa. Quienes abortan no lo hacen 
porque han perdido la sensibilidad ante la vida. Para la gran mayoría de 
ellas, la vida es tan valiosa que no están dispuestas a traer una persona al 
mundo en condiciones de violencia, pobreza e infelicidad tanto para esa 
vida en ciernes como para sus familias.   

Muchas mujeres hemos encontrado en algunas legislaciones civiles más 
misericordia y justicia que en nuestra Iglesia porque nos consideran perso-
nas adultas con capacidad para tomar decisiones sensatas y responsabili-
zarnos de ellas. Algunas leyes han dejado de ver al aborto como un delito 
porque ponderan dos bienes, el de la vida en ciernes y el de la madre, y 
toman en cuenta las distintas circunstancias que viven las mujeres que 
abortan para no castigarlas. Lamentablemente, muchos obispos continúan 
estigmatizando a estas hermanas nuestras y presionando a las autoridades 
civiles para que sean castigadas.

Valoramos profundamente sus esfuerzos por suscitar una Iglesia in-
cluyente, misericordiosa, amorosa, que recupere la plena comunión sin 
estigmatizar a nadie. Valoramos que comprenda las circunstancias que 
conducen a las mujeres a tomar esta difícil decisión, que reconozca que en 
la gran mayoría de los casos subyace “un drama existencial y moral” y una 
decisión dolorosa. Ciertamente, sería esencial que también considerara que 
el aborto ha ayudado a salvar la vida de muchísimas mujeres, ha reducido 
su práctica clandestina y en condiciones insalubres, ha favorecido que las 
familias continúen viviendo con una presencia tan importante como la de 
la madre, ha permitido a las niñas abusadas sexualmente que mejoren sus 
condiciones de vida y ha dado un poco de paz a quienes han sido violadas.

Para el Año Jubilar de la Misericordia, y desde estas reflexiones, le pro-
ponemos que:

•Se tomen en cuenta los sufrimientos de las mujeres, así como sus es-
fuerzos diarios por ser más libres, responsables y justas y por guiarse por 
los caminos de la sabiduría.  

•Se considere que el aborto no es pecado cuando resulta de una deci-
sión en conciencia y de manera informada y orada, y obedece a causas 
razonables y justas.

•Las autoridades eclesiales dejen de estigmatizar a quienes abortan y de 
presionar a las autoridades civiles para que éstas sean castigadas y perse-
guidas. Y que pidan perdón por el daño físico, moral y espiritual que han 
generado a millones de mujeres a raíz de su falta de misericordia.

Le agradecemos de verdad su atención.

Atentamente,
Católicas Por El Derecho A Decidir
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Confusión
Pérdida 
del conocimiento

Somnolencia

Dolor de cabeza

Náuseas 
y vómitos

Ver luces 
centelleantes

SI AL CABO DE 6 HORAS HAY

Cambios en la 
lucidez mental

Convulsiones

Vómitos 
repetitivos

Movimientos
oculares inusuales

Problemas 
de equilibrio

ENTONCES HAY QUE ACUDIR AL MÉDICO

SÍNTOMAS

Conmoción  
cerebral Leonardo Bastida Aguilar

El remate con la cabeza a un balón de  
futbol; un choque contra un muro, el piso, 
el techo o alguna superficie dura, o un 
golpe producto de un accidente automo-
vilístico son posibles factores de trauma-
tismos craneales menores, algunos de los 
cuales derivan en conmociones cerebrales.

El movimiento brusco del cerebro hacia cualquier dirección en un 
breve lapso (pocos segundos), producto de un contacto fuerte y violen-
to de la cabeza con otro objeto, puede provocar la pérdida de lucidez 
por unos segundos o hasta horas después del suceso. Si las afectacio-
nes persisten en un período menor a seis horas, se dice que la persona 
padeció una conmoción cerebral.

Dicha conmoción en realidad es una alteración de la función men-
tal que pude provocar la pérdida de la consciencia, en la mayoría de 
los casos no mayor a 15 minutos. Sin embargo, la persona puede no 
recordar los sucesos inmediatos antes o después del golpe.

Mientras se recupera, la o el afectado puede sentirse retraído o con-
fundido, molestarse fácilmente, tener dificultad con las tareas que 
requieren recordar o concentrarse, ser menos tolerante al ruido, tener 
dolores de cabeza leves y tener la sensación de cansancio.

Una vez que ha salido de esa serie de síntomas derivados de la con-
moción, es importante que personas cercanas monitoreen su estado 
de salud debido a que suele presentarse el síndrome posconmocional, 
que se acompaña de mareos, falta de concentración, irritabilidad, de-
presión y ansiedad.

Por esa razón, es importante que cuando haya un golpe en la cabeza 
y la persona pierda el conocimiento, aunque sea unos segundos, acuda 
al médico a fin de estar bajo supervisión, pues pueden pasar varias 
semanas antes de que se restablezca por completo la actividad cere-
bral. Si la conmoción fue producto de un contacto al practicar algún 
deporte, es necesario evitar la práctica deportiva por algunas semanas.

Luis Alberto Mejía Montaño / Letra S
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