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Editorial

"Strictly Come Dacing ha 
elegido el tradicional formato 
de parejas de baile de sexos opuestos. 

Por el momento no tenemos 
la intencion de introducir parejas 
del mismo sexo en la competicion"

 que comprende la 
distincion natural 

entre hombre y mujer"

"(Se debe reconocer) 
una ley moral inscrita 
en la propia naturaleza 

humana,

Exigen activistas 
despenalizar el aborto en todo 

México

Debido a que 17 entidades de la República Mexica-
na han modificado sus constituciones para evitar 
la interrupción del embarazo, integrantes de la 
Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos 
en México (ddeser) realizaron una protesta en el 
Hemiciclo a Juárez. 

Notiese. Con motivo del 28 de sep-
tiembre, Día por la Despenalización 
del Aborto en América Latina, se 
realizó un performance para exigir 
que en cualquier entidad del país, las 
mujeres puedan interrumpir su em-
barazo hasta la semana 12 de gesta-
ción sin ningún impedimento legal, 
como sucede en la ciudad de México.

Tras el acto, Adriana Jiménez Pa-
tlán, integrante de la Red, leyó el po-
sicionamiento de las organizaciones 
y recordó que el gobierno mexicano 
se comprometió a cumplir con el 
Consenso de Montevideo, aprobado 
en 2013 con la finalidad de impul-
sar leyes, normativas, estrategias y 
políticas públicas para eliminar las 
causas prevenibles de morbilidad y 
mortalidad materna a través de la 
incorporación de medidas para pre-
venir y evitar el aborto inseguro.

Recordó que el hecho de que Baja 
California, Chiapas, Chihuahua, Co-
lima, Durango, Guanajuato, Jalisco, 
Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, 

Querétaro, Quintana Roo, San Luis 
Potosí, Sonora, Tamaulipas y Yuca-
tán hayan reformado sus consti-
tuciones para “actuar contras las 
mujeres” mediante la negación del 
derecho a decidir sobre su cuerpo, es 
una muestra de que “lejos de preve-
nir el aborto inseguro, lo promueve, 
ante la persistencia de la cultura pa-
triarcal que se opone al uso de mé-
todos anticonceptivos, y del abuso 
sexual contra mujeres que quedan 
embarazadas y son abandonadas a 
su suerte”.

De esta manera, las y los inte-
grantes de ddeser exigieron a las 
instituciones del Estado mexicano 
“abandonar su afán de criminalizar 
a las mujeres, dar marcha atrás a las 
reformas legislativas que criminali-
zan a las mujeres en 17 estados del 
país, cumplir con sus obligaciones 
de impartir educación sexual laica y 
científica a toda la población de ado-
lescentes y jóvenes de México”.

Además, se demandó la imple-
mentación de una distribución 
amplia que garantice el fácil acce-
so a métodos anticonceptivos para 

toda la población, con énfasis en la 
población joven, adolescente e in-
dígena, sectores más afectados por 
los embarazos no deseados, así como 
visos de compromiso por parte de las 
instituciones para cumplir con los 
compromisos internacionales de 
México en materia de derechos de 
las mujeres.

DE INTERÉS SUPERIOR 
Por su parte, el pasado 25 de sep-
tiembre, la Primera Sala de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación 
aprobó revisar el amparo promovido 
por una mujer a la que se le negó la 
interrupción del embarazo cuando 
lo solicitó al Centro Médico Nacional 
“20 de Noviembre” del ISSSTE.

La paciente argumenta que este 
rechazo afianza la conducta de 
percibir a la mujer como un ente 
biológico cuyo principal papel es 
tener hijos. La inconforme solicitó 
la interrupción de su embarazo por 
motivos de salud, pues éste había 
sido definido como de alto riesgo y 
existía una amenaza permanente 
de aborto.

“Strictly Come Dacing ha elegido el tradicional formato 
de parejas de baile de sexos opuestos. Por el momento 
no tenemos la intención de introducir parejas del mismo 
sexo en la competición”

Cláusula del programa ¡Mira quién baila! de Gran Bretaña  

“(Se debe reconocer) una ley moral inscrita en la propia na-
turaleza humana, que comprende la distinción natural entre 
hombre y mujer”

Papa Francisco 

En los sistemas penitenciarios del país está 
muy arraigada la idea de que quien cae en 
prisión pierde automáticamente todos sus 
derechos, aun cuando la persona presa se 
encuentre sujeta a proceso y no se haya de-
terminado su culpabilidad. Esta percepción 
da paso una serie de abusos y arbitrarieda-
des cometidas en contra de las y los inter-
nos, que puede tener consecuencias fatales. 
Es el caso del Reclusorio de Chiconautla, ubi-
cado en Ecatepec, Estado de México. Debido 
a la negligencia de las autoridades peniten-
ciarias, un joven gay de 24 años murió de 
sida el pasado mes de agosto. Preso desde 
diciembre de 2014, estaba sujeto a proceso 
penal acusado, con pruebas muy endebles, 
de homicidio. 
A partir del diagnóstico del VIH, su salud 
se deterioró muy rápido, lo que ameritaba 
atención médica urgente. Sin embargo, la 
actitud negligente de los directivos del re-
clusorio, que no cuentan con ningún proto-
colo de diagnóstico y atención del VIH e ITS, 
agravó la situación hasta su muerte. Monta-
das en el prejuicio homofóbico, las autorida-
des responsabilizaron al joven de su suerte. 
La Comisión de Derechos Humanos del Edo-
mex, que abrió un expediente del caso, debe 
fincar las responsabilidades debidas, solici-
tar la reparación del daño, así como garan-
tías de no repetición para que en los penales 
de la entidad no haya más decesos a causa 
del sida y de los prejuicios homofóbicos.

Leonardo Bastida Aguilar 
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Sexualidad es

Notiese. No avisar a las autoridades del penal de Chiconautla que era 
homosexual fue la principal falta que cometió Joni para que no se le brin-
dara la atención médica que necesitaba. Ese fue el argumento del encar-
gado de los servicios de salud del penal, Gabriel Rico, para justificar la falta 
de atención hacia el joven de 24 años, quien desde su ingreso a la prisión 
presentó una serie de problemas de salud que derivaron en su muerte.

Su detención aún es una incógnita para su familia. El 19 de agosto de 
2014 era su día de descanso y había salido por algunos encargos cerca de 
su domicilio, en Ecatepec, cuando un auto se acercó y sus ocupantes le 
preguntaron por la ubicación de una colonia. Abrieron las puertas trase-
ras, lo detuvieron entre varios hombres, lo subieron, lo golpearon y se lo 
llevaron al Ministerio Público de San Agustín.

Su familia supo que estaba detenido porque aún no le quitaban el te-
léfono celular. A pesar de que fueron a buscarlo, los policías ministeriales 
negaron que Joni estuviera allí. Fue varios intentos después que pudieron 
verlo, sólo por unos segundos, pues a pesar de que originalmente estaba 
acusado de cohecho e iba a salir libre mediante el pago de una fianza, allí 
mismo les dijeron que lo habían identificado como homicida y lo iban a 

trasladar de inmediato al penal.
Tiempo después contó a sus fa-

miliares que durante el traslado lo 
golpearon hasta que aceptó haber 
cometido el asesinato. 

La propia familia investigó y supo 
que quien había fallecido era una 
persona en situación de calle. Las 
autoridades argumentaron que en-
contraron el cuchillo con el que se 
cometió el crimen aunque en éste 
no había huellas de Joni. Además, el 

día que ocurrió el crimen él estaba en casa de una vecina, arreglando el 
cabello de una chica de 15 años que celebró su fiesta esa tarde.

Casi recién ingresó al penal, ubicado en el municipio de Ecatepec, el 
cuerpo de Joni comenzó a llenarse de granos supurantes de pus. Las au-
toridades del penal dijeron que estas lesiones eran causadas por una epi-
demia, pero que ya se le había dado medicamento, y advirtieron que había 
que recordar que eso era un penal.

No era la primera vez que Rico, odontólogo y no médico de profesión, 
mentía, pues aseguraba que personal médico había acudido desde T oluca 

Muere joven con VIH en 
penal mexiquense 

POR NEGLIGENCIAS MÉDICAS

para controlar la situación. La visita sí se llevó a cabo, pero sólo desnuda-
ron a los internos e hicieron una inspección rápida.

Mientras tanto, las condiciones de vida de Joni eran deplorables, dor-
mía en el piso, junto al excusado. Su familia le pagó un camarote pero su 
estado de salud agravó.

En abril de 2015 fue detectado 
VIH positivo, aunque él nunca dio 
su consentimiento para que le hi-
cieran una prueba de detección. 
Debido a que tenía frecuentes dia-
rreas y gripes, lo enviaron al hos-
pital de Las Américas, también en 
Ecatepec, y al Centro Ambulatorio 
para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual 
(Capasits) donde le confirmaron su seropositividad y le otorgaron medi-
camento, el cual fue entregado a las autoridades carcelarias.

Pasó cuatro días en el hospital y regresó al penal, donde fue colocado en 
la enfermería. Según las autoridades, no podían trasladarlo a un centro 
de salud porque no estaba grave. El argumento era que ya nadie se moría 
de VIH y que con los fármacos era suficiente.

Además, culpaban a Joni de su estado de salud porque “no le echaba ga-
nas”, ya que no se bañaba, en realidad, a causa de que no podía ponerse de 
pie, o tenía todo el cuerpo con llagas porque no le cambiaban la posición 
en la cama. No tenía todos sus medicamentos a la mano porque nadie 
se los pudo llevar de la celda donde estaba a la enfermería. Su familia le 
había comprado algunas cremas para los brotes y no se las ponían. Igual-
mente, a nadie le constaba si le daban sus medicamentos antirretrovira-
les. Él recibía pastillas pero no sabía para qué eran.

Desde aquel abril hasta agosto, Joni paso la mayoría de su tiempo en la 
enfermería, o de manera esporádica, en el hospital Las Américas, a donde 
era enviado a pesar de ser un nosocomio sin especialistas en el área de 
infectología. Nunca volvieron a enviarlo al Capasits, a pesar de que éste 
se ubica al lado del hospital.

Los reclamos eran constantes de parte de la familia y también de Letra 
S, organización que lo acompañaba. El personal del área de salud les dijo 
que con unas leches fortificadas “se iba a levantar”. Ya no se supo si el 
método propuesto sería útil. Él murió el 27 de agosto de 2015, cuatro días 
antes de la reapertura de su caso a revisión ante la serie de irregularidades 
encontradas, como el hecho de que nadie lo había señalado directamente.

Las condiciones 
de vida de Joni 
eran deplorables, 
dormía en el piso, 
junto al excusado.

Nunca volvieron a 
enviarlo al Capa-
sits, a pesar de que 
éste se ubica al lado 
del hospital.

ASFIXIA ERÓTICA
El impulso humano es acercarse siempre al límite. Ahí, en 
ese borde, se encuentra la hipoxifilia o asfixia erótica.

Esta práctica consiste en disminuir o cortar momentá-
neamente el oxígeno de una persona, con fines de goce 
sexual. Se basa en la idea de que las endorfinas (neuro-
transmisores cuya principal función es inhibir el dolor) 
aumentan a medida que se acerca el estado de asfixia. 
Sin embargo, algunos sexólogos se inclinan más por la 
explicación de que la reducción o total falta de oxígeno 
potencializa la falta de aliento que normalmente se 
experimenta durante el orgasmo –momento en que se 
tiende a contener la respiración– y así se crea una ilusión 
sensorial de que el clímax es más intenso.

La hipoxifilia estuvo probablemente influida por las 
ejecuciones en la horca que comenzaron a realizarse 

hace ya varios siglos. Algunos testigos de ahorcamientos 
públicos deben haber notado que los varones ejecuta-
dos desarrollaban una erección, que algunas veces se 
mantenía tras la muerte y en ocasiones incluso llegaban 
a eyacular. Sin embargo, se dice que la eyaculación en las 
víctimas de la horca, si ocurre, es debida a la relajación 
muscular al morir.

Sea que se ejecute solo o acompañado, la hipoxifi-
lia implica un riesgo que puede salirse de las manos. 
Quienes la practican pueden sufrir desde desmayos 
hasta la muerte. Por supuesto, no es lo mismo apretar 
un poco el cuello de la pareja en el momento del clímax 
que constreñirlo con un cinturón hasta que la persona 
se ponga morada. No obstante, al calor de la excitación y 
en un momento tan explosivo como el orgasmo, es fácil 
perder el control.

Se pierde la 
libertad, no los 
derechos 
Según la Cartilla de Derechos 
Humanos de las personas que 
viven con VIH o Sida en reclu-
sión, de la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos, “toda 
vez que los internos y las inter-
nas están bajo la custodia del 
Estado, éste tiene la obligación 
de facilitarles la información, la 
educación y los recursos necesa-
rios para evitar la infección. En el 
caso de las personas que viven 
con VIH o con sida, además de 
proporcionarles información 
para su mejor cuidado, deberá 
permitírseles acceder al servicio 
médico y a los medicamentos 
necesarios para su tratamien-
to. Las personas privadas de su 
libertad tienen derecho a recibir 
una atención médica de la mis-
ma calidad básica que la que 
pudieran recibir si estuvieran 
en libertad”.

Se plantea también que el in-
terno no debe sufrir ningún tipo 
de discriminación mientras se 
encuentre privado de su libertad, 
que cada persona puede decidir 
si se le practica la prueba de de-
tección del VIH y tiene derecho a 
que el resultado sea conficencial.
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La asfixia
Jam Montoya



Las píldoras de la felicidad: así han sido 
vistas las sustancias que se han desarro-
llado para mejorar la salud sexual. Aun-
que sus efectos son innegables, de ningu-
na forma representan la solución mágica 
a los problemas de la vida erótica.

Dice una leyenda urbana que los participantes en el estudio no devolvían las 
pastillas que les sobraban. Al indagar, los científicos hallaron que la sustancia 
tenía una acción vasodilatadora localizada en el pene.

Ciencia, placer  
y sexualidad Rocío Sánchez

La salud sexual se cimbró en 1998. Por 
primera vez, una empresa farmacéuti-
ca lanzaba una pastilla específicamente 
desarrollada para resolver un proble-
ma de la vida sexual, más relacionado 
con el placer que con cualquiera de los 
otros aspectos de ese ámbito. No esta-
ba justificada en lo biológico, sino en el 
mejoramiento de la actividad erótica, y 
prometía potenciarla alejándola de la 
preocupación por un problema concre-
to: la disfunción eréctil.

Con la creación (o mejor dicho, el hallazgo) del Viagra, 
término que en el uso común ha dejado ya de ser un nom-
bre propio para convertirse en un sustantivo, se abrió una 
nueva veta en la investigación realizada por la industria 
químico-farmacéutica. A partir de ese momento, fue polí-
ticamente correcto destinar esfuerzos y recursos a buscar 
la solución de los problemas más frecuentes de la vida se-
xual, un escenario nunca antes visto ni explorado por las 
empresas dedicadas al desarrollo de fármacos.

Cinco años tuvieron que pasar para que aparecieran otros 
dos fármacos cuyo principio activo es similar al de aquella 
primera pastilla azul, pero que ofrecen mejores tiempos de 
efectividad y menos efectos secundarios. A partir de ahí, la 
ciencia colocó en la mira al segundo mayor problema para 
los varones (posiblemente es el primero en nuestro país): 
la eyaculación precoz, para lo cual desarrolló, o mejor dicho, 
también adaptó un medicamento ya existente.

Las mujeres, cuyo erotismo representa todavía un tema 
inexplorado por las ciencias biológicas, se habían quedado 
muy atrás en recibir los beneficios del desarrollo médico de 
este tipo, hasta que hace menos de dos meses, en agosto, 
la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) de Estados 
Unidos dio su aprobación para comercializar un producto 
que promete mejorar el deseo sexual de ellas.

Ya están al alcance de la mano: la solución a los proble-
mas concentrada en una pastilla. ¿Es así de sencillo arre-
glar un estrato de la vida humana que va más allá del mero 
proceso biológico?

SERENDIPIA
A un hallazgo afortunado que se ha logrado mientras se 
estaba buscando una cosa distinta se le llama serendipia. 
La palabra no aparece en el diccionario de la Real Acade-
mia Española, pero la Fundación para el Español Urgente, 
asesorada por ella, la acepta como correcta (su origen es el 
vocablo inglés serendipity). Incluso, dice, puede equipararse 
a la coloquial palabra “chiripa”.
Así, “de chiripa”, se descubrió el efecto del citrato de sil-
denafilo, conocido comercialmente como Viagra, en la dis-
función eréctil: mientras se exploraban sus propiedades 
para controlar la hipertensión arterial y la angina de pecho. 

Los resultados en ese aspecto no fueron nada alentadores, 
pero dice una leyenda urbana que los participantes en el 
estudio no devolvían las pastillas que les sobraban. Al in-
dagar, los científicos hallaron que la sustancia tenía una 
acción vasodilatadora localizada en el pene.

El sildenafilo inhibe la enzima llamada fosfodiesterasa 
5, cuyos niveles elevados interfieren de manera indirecta (a 
través de la reacción con otras sustancias) en la relajación 
de los cuerpos cavernosos del pene, que necesitan llenarse 
de sangre para que se presente la erección. Es decir, a me-
nor fosfodiesterasa 5 (efecto que se logra con el sildenafi-
lo), más fácil y de mejor calidad la erección. De ahí que la 
gama de medicamentos para tratar la disfunción eréctil 
sea conocida como inhibidores de la fosfodiesterasa 5. Cabe 
recordar que al usar estos fármacos, la erección no se pre-
senta de forma automática, sino que sólo surgirá si hay 
un estímulo sexual efectivo, es decir, si el hombre se excita.

El sildenafilo fue el primero, pero no logró mantenerse 
como el mejor medicamento contra la disfunción eréctil. 
Tarda alrededor de una hora en surtir efecto, y éste sólo 
dura aproximadamente cuatro horas. Además, como efec-
tos secundarios puede provocar visión azulada, dolor de 
cabeza, diarrea, dificultad para dormir, disminución o pér-
dida repentina de la audición, entre otros.

El segundo en aparecer fue el vardenafilo, que se puede 
administrar entre 25 y 60 minutos antes de comenzar la re-
lación sexual, pero en este caso su efecto dura hasta 12 ho-
ras. Sus efectos secundarios son leves y van desde el dolor 
de cabeza y náuseas hasta mareos o rinitis. Se ha observado 
que la concentración del fármaco en la sangre se retrasa si 
se ingiere una comida con alto contenido en grasa.

La tercera sustancia activa de este tipo, la más eficiente 
hasta hoy, es el tadalafilo. La indicación es ingerirla 30 mi-
nutos antes de la actividad sexual y su efecto alcanza las 24 
horas. No se han reportado alimentos que afecten su absor-
ción, y sus efectos secundarios son leves o moderados: dolor 
de cabeza, rinitis, enrojecimiento facial o dolor muscular.

ACCIÓN DE LARGA DURACIÓN
Una de las afecciones de la vida erótica más recurrente 
en hombres es la eyaculación precoz. A nivel mundial, de 
acuerdo con algunas encuestas y estudios, se estima que 
afecta al 30 por ciento de la población masculina.

Con el fin de contrarrestar esta situación, que como la 
disfunción eréctil genera gran angustia en quien la padece, 
desde 2009 se utiliza la dapoxetina, un medicamento de 
la familia de los inhibidores de la recaptación de serotoni-
na, que usualmente se utilizan como antidepresivos. Esto  
significa que el medicamento actúa a nivel cerebral. A este 
mismo grupo pertenece la paroxetina, que también se re-
ceta para combatir la eyaculación precoz y que antes se 
indicaba específicamente contra la depresión, el trastorno 
obsesivo compulsivo y los ataques de pánico.

La diferencia entre ambos fármacos es que la paroxetina 
viene en dosis menores, por lo que debe usarse a diario du-
rante un largo periodo para notar los efectos benéficos que 
son, básicamente, prolongar el tiempo que transcurre entre 
la penetración y la eyaculación, pues dificulta esta última. 
El uso prolongado puede favorecer que aparezcan efectos 
adversos como diarrea, mareo y somnolencia. Por su parte, 

la dapoxetina se presenta en una concentración mayor en 
el producto comercial, por lo que basta una sola toma entre 
una y varias horas antes del encuentro sexual para que se 
sienta el efecto. Entre los efectos colaterales indeseables 
están dolor de cabeza, mareo, ansiedad y visión borrosa.

Este tipo de medicamento debe ser prescrito con espe-
cial cuidado en personas con Trastorno Depresivo Mayor 
y otras condiciones psiquiátricas. Asimismo, los efectos 
colaterales inmediatos tiene que ser evaluados por un es-
pecialista, puesto que en los ensayos clínicos se notificaron 
casos de síncope (definido como pérdida del conocimiento).

Y LAS MUJERES, ¿CUÁNDO?
El tercer ejemplo del desarrollo de fármacos para la se-
xualidad fue, quizás, el más esperado. Se trata de la fliban-
serina, a la que los medios han dado en llamar el “viagra 
femenino”. Nada más alejado de la realidad, pues mientras 
la pastilla para hombres actúa a nivel local y sólo cuando 

La paroxetina era utilizada para 
tratar la depresión, el trastorno 
obsesivo compulsivo y el pánico. 
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Los medios han llamado a la flibanserina el “viagra rosa”, pero mientras la 
pastilla para hombres actúa a nivel local y sólo si se presenta un estímulo sexual, 
el efecto de la flibanserina se da a nivel cerebral.

se presenta un estímulo sexual, el efecto de la flibanserina 
se da a nivel cerebral. De hecho, el mecanismo presume 
de actuar sobre un aspecto que hasta ahora no se había 
abordado: el deseo sexual. Por esto, se prescribirá a mu-
jeres con deseo sexual hipoactivo, nombre sexológico de 
la disminución del deseo sexual. En términos fisiológicos, 
el fármaco inhibe los niveles de serotonina y favorece la 
elevación de la dopamina, dos de los químicos cerebrales 
que intervienen en el mecanismo de la libido. Sin embar-
go, para muchos críticos de este nuevo medicamento, que 
había sido rechazado por la FDA en dos ocasiones previas, 
el deseo femenino es mucho más complejo que sólo dos 
niveles de neurotransmisores.

Para el médico y sexólogo David Barrios, los promotores 
de la flibanserina están perdiendo de vista un elemento 
importante: el erotismo femenino es complejo, está in-
fluido por elementos subjetivos donde entran en juego la 
imaginación, la creatividad, la construcción de belleza en el 
cerebro. “Si atendiéramos exclusivamente la parte fisiológi-
ca, el deseo sexual hipoactivo se arreglaría con inyecciones 
de testosterona o con parches, pero no es tan simple”.

Hasta ahora, dice el especialista, en todas las pruebas que 
se han llevado a cabo con la flibanserina, se ha observado 
que el deseo sexual se recupera “en una proporción bajísi-
ma, probablemente menos del 5 por ciento, lo cual equivale 
al efecto placebo”. Otro tema importante es que este medi-

camento, que puede utilizarse como modulador del estado 
de ánimo, (una especie de antidepresivo suave), tiene efec-
tos colaterales como mareos, náuseas, vértigo, sensación 
de fatiga, en algunos casos hay insomnio y ansiedad. “Al 
evaluar esto, tal vez son más los efectos secundarios inde-
seados que el supuesto efecto benéfico”. 

SI QUIERE AZUL CELESTE...
El bajo nivel de efectividad no se da sólo en el mal llamado 
“viagra rosa”, sino también en los medicamentos contra 
la eyaculación precoz. Por esto, el fundador de la Sociedad 

Mexicana de Sexología Humanista Integral considera que, 
antes que recetar estos productos, debe preferirse la psi-
coterapia sexual. Lamentablemente, agrega, “en México 
somos muy dados al pensamiento mágico, a buscar una 
solución única y rápida y eso no existe en la vida”. Esta pers-
pectiva acarrea que “en vez de trabajar para hacer crecer 
nuestro erotismo, en vez de procurar un erotismo más inte-

gral, busquemos la pastillita o el jarabe o el parche o la in-
yección, y con eso no avanzamos nada, no logramos nada”.

Sin embargo, afirma el también autor del libro La mo-
lécula que revoluciona la sexualidad, ninguno de estos 
medicamentos debe ser menospreciado. Es decir, cuando 
la disfunción eréctil está bien diagnosticada y se ha encon-
trado el factor orgánico que la origina, los inhibidores de la 
fosfodiesterasa 5 son muy útiles; cuando hay eyaculación 
precoz, la dapoxetina o la paroxetina podrían coadyuvar 
en ciertos casos –aunque tampoco es la primera opción 
de tratamiento–, y en el caso de la flibanserina, el especia-
lista recomienda prescribirlo sólo en circunstancias muy 
particulares, por ejemplo, en una mujer con depresión leve, 
como parte de un tratamiento más completo.

“En el caso de la disfunción eréctil, las pastillitas aisladas 
no solucionan el problema de fondo. Desafortunadamen-
te, al obtener una respuesta, que en el caso del sildenafil 
es fantástica, la gente se confía y abandona el tratamiento 
del padecimiento base, el cual sigue avanzando”, advierte 
Barrios Martínez. “En los casos del tratamiento oral para la 
eyaculación precoz y el supuesto viagra femenino tampoco 
se soluciona el problema. No hay gran diferencia entre el 
resultado con el fármaco y el placebo, por tanto, son medi-
camentos prescindibles”. Los problemas podrían atenderse 
mejor, sostiene, con psicoterapia sexual, que además brinda 
“óptimos resultados”.

“En los casos del 
tratamiento oral para 
la eyaculación precoz 
y el supuesto viagra 
femenino tampoco se 
soluciona el problema. 
No hay gran diferencia 
entre el resultado con el 
fármaco y el placebo, por 
tanto, son medicamentos 
prescindibles”.

el erotismo femenino es complejo, 
está influido por elementos subjeti-
vos y entra en juego la imaginación
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En México, pocas veces se piensa en la 
raíz africana. Sin embargo, este legado 
está presente en la realidad actual del 
país. Algunas mujeres afro se compro-
meten con su comunidad y lo hacen in-
formando sobre derechos sexuales.

Afromexicanas    
rompen prejuicios Xochitl Celaya Enríquez

A las orillas del Océano Pacífico está 
Cuajinicuilapa, conocida como “la perla 
negra de México”. Pertenece a la Costa 
Chica del estado de Guerrero. Es ahí don-
de nació La Negra, quien, por las raíces 
africanas de su bisabuela, adquirió una 
identidad distinta a la de cualquier mu-
jer del país: la afromexicana.

Rodeada de palmeras y abundante vegetación, esta co-
munidad se caracteriza por ser el centro cultural del pue-
blo afromexicano. Es ahí donde las danzas tradicionales, 
que hablan de la Conquista o de los hombres que migran 
y dejan a sus mujeres embarazadas, aún se representan 
en las fiestas y se complementan con los rituales donde 
se utilizan plantas medicinales y amuletos.

A pesar de que una parte de su vida vivió en el munici-
pio de Tlacoachistlahuaca, La Negra y su familia decidieron 
regresar a Cuajinicuilapa por el cariño que le tenían a la 
región con la que se sienten identificados, y que podría ser 
renombrada la pequeña África de México.

De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Dis-
criminación, la población afromexicana ha sido parte del 
país por más de 200 años, ya que desciende de los hom-
bres y las mujeres africanos que arribaron a este territorio 
entre los siglos XVI y XIX como consecuencia del comercio 
a gran escala de personas esclavizadas en el continente 
africano y vendidas en territorio americano.

Su presencia está viva en Veracruz, Michoacán, Chiapas, 
Coahuila y la Costa Chica, que incluye a Guerrero y Oaxaca, 
y es la zona del país con mayor número de poblaciones 
asumidas como de descendencia afro. Incluso, en la Cons-
titución de Oaxaca y en la Ley 701 de Guerrero se les ha 
reconocido como un sector específico de la población a fin 
de erradicar actos discriminatorios motivados por el color 
de su piel y el hecho de ser considerados como parte de 
comunidades indígenas.

EL CAMINO HACIA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD
La Negra estudió una carrera técnica en informática y tra-
baja como secretaria en el ayuntamiento municipal con 
la regidora de Educación y Cultura. Su gusto por las hu-
manidades la llevó a relacionarse con organizaciones que 
defienden los derechos humanos de grupos vulnerables.

Siempre se sintió identificada con los movimientos so-
ciales que existen en Guerrero, por ello se involucró con 
las policías comunitarias (las cuales abarcan la zona de la 
Montaña y la Costa Chica) y gracias a los eventos cultura-
les que realizaban, comenzó a participar en marchas de 
apoyo a estos grupos.

Los eventos culturales se convirtieron en actividades 
recurrentes de La Negra. Fue así como conoció el Centro 
de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, con el 
cual formó un compañerismo de lucha. 

Más tarde, conoció el proyecto de la Universidad de los 
Pueblos del Sur (UNISUR) y decidió estudiar la licenciatura 
en Cultura, Lengua y Memoria. Ahí un maestro la invitó, a 
ella y a sus compañeras, a capacitarse como promotoras 
de salud sexual y reproductiva. 

Kinal Antzetik A.C. fue la organización que abrió sus 
puertas a mujeres indígenas jóvenes para tomar los cur-
sos y ser promotoras de salud; sin embargo, La Negra se 
sentía insegura porque, a pesar de que convivía todo el 

tiempo con las comunidades, no hablaba ninguna lengua 
indígena y ese era uno de los principales requisitos para 
las capacitaciones. A pesar de eso, su identidad represen-
taba toda una cultura indígena proveniente de un pueblo 
originario por lo que pudo adentrarse en los temas.

En ese trayecto, conoció a la organización civil Salud In-
tegral para la Mujer (Sipam). Ahí sostuvo una primera reu-
nión con jóvenes a quienes les hablaron sobre la importan-
cia de una agenda de derechos sexuales y reproductivos. 

Junto con Sipam, las jóvenes comenzaron a dar talleres 
sobre salud sexual dentro de sus comunidades y durante 
cinco meses, una semana por mes. La Negra se dio cuenta 
de las grandes dudas que existían sobre estos temas entre 
la juventud indígena y afromexicana.

Una vez que se sumó al trabajo, fue invitada por Sipam 
a integrarse a la Red de Juventudes Indígenas y Afromexi-
canas en Conexión (Jinaco), fundada en 2013 y formada por 
25 jóvenes de las etnias mixteca, tuun saví, náhuatl, toj’ola-
bal, nahua, purépecha, chontal, zapoteca, tzotzil, afromexi-
cana, mixe, maya, ñöñho, tzotzil-tzeltal y mazateca. Esta 
red tiene la finalidad de hablar con diferentes sectores de 
la sociedad sobre temas de salud sexual y reproductiva, 
masculinidades, embarazo adolescente, violencia de géne-
ro y derechos humanos, siempre con respeto a la identidad 
y concepciones de la propia comunidad. Se busca que la 
gente sea consciente de que tiene derechos humanos y de-
rechos sexuales y reproductivos, y así contribuir a la dismi-
nución de la tasa de embarazos en adolescentes y de VIH.

Al igual que Catalina, una joven proveniente de la región 
de la Montaña, La Negra se convirtió en representante de 
Guerrero dentro de la Red con la que ha participado en 
varios eventos como el Encuentro Nacional Feminista, 
siempre con el firme objetivo de posicionar la agenda de 
derechos de las y los jóvenes afromexicanos e indígenas.

EL EJERCICIO DE LA SALUD SEXUAL 
Y REPRODUCTIVA
Con el trabajo que ha realizado como parte de Jinaco, La 
Negra ha observado que existe un desconocimiento por 
parte de las y los jóvenes indígenas sobre los derechos que 
tienen, y remarca que en muchas ocasiones quienes los 
conocen no saben cómo ejercerlos, por lo que la informa-
ción no les es práctica debido a que los problemas de este 
sector siempre se agravan de acuerdo con el contexto en 
el que se desarrollan. 

“Uno de nuestros objetivos fue trabajar con jóvenes 
indígenas y afromexicanos porque consideramos que los 
temas de derechos, salud y liderazgo son muy importantes 
para nuestras comunidades”, aseguró en entrevista.

Uno de los grandes problemas a los que se enfrenta es 
el de los embarazos a temprana edad. De acuerdo con el 
Fondo de Población de las Naciones Unidas, en la Repú-
blica mexicana 64.2 de cada mil nacimientos se registran 
en mujeres entre 15 y 19 años, y Guerrero es uno de los 
estados con mayores índices con alrededor de 40 mil em-
barazos al año en este sector de la población.  
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Negros, morenos, 
mulatos, moriscos, 
pardos, chinos, coyotes, 
lobos, jarochos, zambos o 
mestizos fueron algunos 
de los términos utilizados 
durante el México 
virreinal para denominar 
a las personas de origen 
africano.

Del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2024 se celebrará el Decenio 
Internacional de los Afrodescendientes para reconocer que las personas 
afrodescendientes representan un grupo específico cuyos derechos humanos 
deben promoverse y protegerse.

A sus 28 años, La Negra ha observado que en la pobla-
ción afromexicana el problema es latente, ya que, como 
promotora de salud comunitaria, se da cuenta de que 
con frecuencia las jóvenes “se escapan” con sus novios 
sin saber de métodos anticonceptivos y con gran desco-
nocimiento sobre infecciones de transmisión sexual, entre 
ellas el VIH. 

Al respecto, Guerrero registra una tasa de 4.1 casos de 
sida por cada 100 mil habitantes, lo cual lo coloca entre los 
primeros cinco estados con mayores índices de personas 
con sida en el país. En total, tiene una estadística de ocho 
mil 373 casos de VIH, los cuales representan 4.7 por ciento 
de los casos totales del país. Según datos proporcionados 
por la Secretaría de Salud local en 2013, la Costa Chica es 
la tercera región del estado con mayores índices de VIH.

A pesar de que en Cuajinicuilapa es común utilizar un 
lenguaje muy sexual, característico de la comunidad afro-
mexicana, la población desconoce sus derechos sexuales 
y reproductivos. “Cuando ponemos el tema sobre la mesa 
nadie dice nada; ya no se les hace tan normal”, asegura.

EXPERIENCIA EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD
La Negra recuerda que la primera vez que dio un taller sin-
tió un poco de nervios, sin embargo,  con el paso del tiem-
po comenzó a tener seguridad porque las y los jóvenes se 
mostraron entusiastas ante los temas que ella exponía. “Al 
final se quedaron muy interesados en seguir aprendiendo 
sobre otras cosas”.

A diferencia de las pláticas sobre sexualidad que dan 
las enfermeras, los talleres de La Negra son más atracti-
vos para las y los jóvenes pues en las sesiones les habla 
con honestidad sobre las problemáticas reales a las que 
se pueden enfrentar, es decir, les informa del derecho a 
decidir sobre sus cuerpos, pero también de cómo pueden 
hacerlos valer sin dañarse a sí mismos o a los demás.

La timidez de la juventud es uno de los problemas fre-
cuentes a los que se han enfrentado dentro de los talle-
res debido a que les da vergüenza hablar de sexualidad. 
“Cuando les preguntamos se sienten muy apenados, sin 
embargo, conforme se avanza en las capacitaciones se 
vuelven flexibles y son más participativos”, asegura.

Jóvenes, de entre 14 y 18 años en su mayoría, asisten a los 
talleres de La Negra; sin embargo, ha notado que el rango 
cambia en ocasiones. Tal es el caso de una niña de nueve 
años que asistió muy interesada a las capacitaciones. “En 
las familias a veces no se hablan de estos temas y en las 
escuelas la información no siempre es suficiente, por eso, 
es importante hacer este tipo de talleres donde las y los 
jóvenes accedan libremente a la información”, comentó.

EL EMPODERAMIENTO
Además de la red Jinaco, La Negra es presidenta de la orga-
nización Cuijla Negra A. C., que busca empoderar a jóvenes 
indígenas y afromexicanos.

Parte del trabajo que realiza es conocer qué temas le 
interesan a la comunidad y que problemáticas tiene la 

juventud afromexicana. Para ello, considera que propor-
cionar confianza a quienes participan en estos talleres es 
indispensable para que exista la comunicación en la que 
se atiendan en conjunto las necesidades de su contexto.

RETOS A ENFRENTAR
“Hasta el momento nadie nos prohíbe hablar de derechos 
sexuales y reproductivos, sin embargo, nuestro mayor obs-
táculo es que no tenemos presupuesto para seguir con 
los talleres debido a que necesitamos materiales que no 
podemos solventar con facilidad”, relata la promotora, 
quien al igual que sus compañeras, no cuenta con una 
computadora o impresora para elaborar parte de sus ma-
teriales de trabajo. Entre los insumos que necesitan están 
trípticos informativos y diapositivas que permitan que los 
talleres sean más eficaces y dinámicos para que el público 
asistente preste atención en todo momento.

Otro pendiente es el contar con apoyo de personal mé-
dico especializado para que resuelva ciertas dudas porque 
en algunas ocasiones ella no puede aclararlas, y es nece-
sario que los jóvenes no se queden con cuestionamientos 
puesto que su salud puede estar en riesgo.

Hoy, La Negra, junto con sus compañeras, desarrolla un 
nuevo proyecto para vigilar los derechos humanos de la 
juventud de la Costa Chica, sobre todo sus derechos se-
xuales y reproductivos, la cual es una de sus prioridades. 
A la par, desea prevenir cualquier forma de violencia hacia 
este sector en el estado de Guerrero.

Luis Alberto Mejía Montaño / LetraS
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Siguiendo el modelo historiográfico del 
emblemático libro de George Chauncey, 
Gay New York (1994), el investigador esta-
dunidense Robert Beachy ofrece en Gay 
Berlín, birthplace of a modern identi-
ty (2014), un recorrido exhaustivo por la 
subcultura de las minorías sexuales en 
Berlín, desde 1869, año en que se acuña en 
Alemania el término homosexual, hasta 
1933, momento en el que Hitler asciende 
al poder. La incursión que propone el his-
toriador es fascinante. 

El periodista y activista homosexual alemán Hans Siemens 
(1891-1969) define en 1927 a Berlín como “un laboratorio se-
xual y un campo de recreo para turistas voyeristas”. Ninguna 
ciudad en Europa había transitado con tanta rapidez de su 
primera condición de urbe insalubre y provinciana, como pa-
recía Berlín hacia 1850, al aspecto de una metrópolis moder-
na e impecable, liberal y densamente poblada, que ostentaba 
tres décadas después. La transformación fue meteórica. En 
la capital germana se daban cita escritores e historiadores, 
científicos y activistas políticos, para asistir al brusco cambio 
de paradigmas en materia de identidades sexuales, a una no-
vedosa cultura de los derechos humanos, a la proliferación de 
una prensa libre, y al insólito arreglo de convivencia entre los 
homosexuales y la policía encargada de vigilar su conducta. 

En ese clima de tolerancia, el activista pionero Karl Heinrich 
Ulrichs proclama, hacia 1865, el carácter innato de la orienta-
ción homosexual, propuesta que busca derribar el estigma 
de una perversión erótica asociada a una conducta malévola 
y corruptora. La paradoja es que aun cuando las leyes que 
sancionaban la homosexualidad fueron muy severas a par-
tir de 1870, de modo especial con el llamado Párrafo 175 que 
penalizaba el sexo entre varones, en la vida cotidiana había 
mil maneras de burlar o neutralizar esa legislación represora. 
El estudio de Robert Beachy refiere la actuación sorprendente 
del departamento de policía de Berlín que en un esfuerzo por 
mantener bajo control las conductas homosexuales, favoreció 
la proliferación de bares y salones de baile frecuentados por 
las minorías sexuales, y lo hizo convencido de que así se redu-
cirían los índices de delincuencia urbana. La conquista de una 
mayor visibilidad favoreció la libre expresión de muchos ho-
mosexuales que luego de reivindicar sus preferencias eróticas, 
se organizaron para combatir las leyes que las penalizaban. 

De esa manera surgieron en Berlín activistas políticos res-
paldados por sexólogos como Ulrichs, Kraft-Ebbing, Havelock 
Ellis o Hans Magnus Hirschfeld, quienes revelaron la enorme 
diversidad de las conductas sexuales y pugnaron por refor-
mas que erradicaran una legislación represora, por lo demás 
ineficaz, que sólo favorecía la práctica del chantaje criminal. 
La creación en 1918 del Instituto para la Ciencia Sexual, de 
Hirschfeld, fue un hito en el desarrollo y auge de la subcultura 
gay en Alemania, y debido a la popularidad de su proyecto 
emancipador y educativo fue arrasado en 1933 por los nazis, 
como un centro mayor de corrupción y decadencia moral.

LA INTERMINABLE DANZA DE MEFISTO
A partir de una documentación minuciosa, Gay Berlín ela-
bora la cartografía de una vida nocturna sin parangón en el 

resto de Europa o en Norteamérica. “Una Sodoma y Gomorra 
con ritmo prusiano, todo un circo de perversidades” según 
señalaba Klaus Mann en su novela autobiográfica, Cambio de 
rumbo, de 1942. Berlín atrajo a numerosos turistas y escritores 
alemanes y extranjeros en busca de emociones fuertes, y en-
tre ellos figuraban, de modo notable, Christopher Isherwood, 
autor de Adiós a Berlín (1939), el poeta W. H. Auden, y el amigo 
común Stephen Spender, autor de la novela testimonial El 
templo (1928). Cada uno de ellos relata la naturaleza sórdi-
da y fascinante de la capital de todas las licencias eróticas, 
el acceso fácil a los favores sexuales de jóvenes obreros gol-
peados por la crisis económica, la proliferación de lugares de 

encuentro, del Tiergarten al elegante barrio de Kurfürsten-
damm hasta los barrios proletarios del norte de Berlín, con 
una gran variedad de anécdotas sobre las maneras de burlar 
(con ayuda de la policía local) los chantajes de los prostitutos, 
y también con el patético catálogo de existencias destruidas 
por la obligación de la clandestinidad y el disimulo social. 
Robert Beachy refiere asimismo la efervescencia de la vida 
cultural en el Berlín de los años veinte, el modo en que las 
revistas de liberación sexual (Der Eigene, Die Freundschaft, 
entre muchas otras) se exhiben en los quiscos de Potsdamer 
Platz o el modo en que el cine da constancia de las primeras 
tímidas emancipaciones homosexuales, como en la cinta 

No tuvo siquiera que 
llegar el siglo XX para 
que la diversidad sexual 
encontrara un lugar en 
Berlín. Antes del ascenso 
al poder del movimiento 
nazi, que acabaría con 
toda esa libertad de 
ser, la capital germana 
fue el escenario de un 
importante movimiento 
homosexual.

La diversidad sexual forma parte también 
de la historia en las grandes capitales mun-
diales. Aquí está la segunda 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 
berlín Carlos Bonfil

La creación en 1918 del Instituto para 
la Ciencia Sexual, de Hirschfeld, fue 
todo un hito en el desarrollo y auge 
de la subcultura gay en Alemania.
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exerit autaquam incimet quis esto iducia voluptae 
excearum harchil ma dolorro vidion ne volor aut vo-
luptiatia istiatis doloreperiam apit a dolent asperione 
necate inullabore delit maximin reium volupta dem 
alias dellacc ullupta ssincimetur, ilis aut a nonseressit 
adipici piciatu ribus, que nus, consequ atusam nihi-
tatem quo exces as reprovid molestibus exero blam, 
officiendae siti qui omnia dem eos est volor seque 
volecea tumqui apidest, odite con res et ipid minto 
etuscienim destibusamus acepratibus dus, ad quam 
ipsum, ilique nonsediae volest alis ad quiam facepud 
iciducia cuptia quas qui tem.

 Nonsedipsus, odis sae pro quatum hillantia in net 
ut imet est, estiori consece percia cone doluptur sint. 
Sequi quo deris dignit, ipiendu ciassenderum ra qui 
cus. Us et volupta eroribus. Ad quam ipsum, ilique 
nonsediae volest alis ad quiam facepud iciducia cup-
tia quas qui tem.
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Reseñas
Diferente como los demás (1919), de Richard Oswald, o Las le-
yes del amor (1927), también de Oswald en colaboración con 
Hirchfeld, el activista que expone ahí en directo sus puntos 
de vista sobre las disidencias eróticas. En el ambiente liber-
tario de ese Berlín destaca la figura pintoresca de la actriz y 
bailarina Anita Berber con sus mil provocaciones sexuales, o 
el consumo incontinente de cocaína y otras drogas duras al 
que se libran Klaus Mann y otros escritores, y que Fritz Lang 
presenta en Doctor Mabuse, el jugador, de 1922. 

EL LARGO VERANO ANTERIOR AL FASCISMO
Posiblemente el aspecto más interesante y perturbador del 
libro de Beachy sea su crónica de los movimientos de lucha 
por los derechos de las minorías sexuales, a menudo fueron 
antagonistas, que tuvieron, por un lado, al sexólogo Hirschfeld 
y sus seguidores defendiendo el carácter innato de la orienta-
ción homosexual, frenando con ello por un tiempo la repre-
sión abierta contra esa minoría y la aplicación estricta del Pá-
rrafo 175, y por el otro, a militantes como Hans Blüher o Adolf 
Brand, quienes fascinados por un ideal viril y disciplinado de 
la homosexualidad, seducidos también por el antisemitismo 
imperante, creyeron que el deseo homoerótico y su exaltación 
del vigor y la belleza masculina podían armonizarse con una 
ideología nacional-socialista sólo en apariencia afín a esas 
veleidades estéticas e ideológicas. 
Con el ascenso del nazismo al poder, los defensores de ese 
ideal viril homosexual, alimentado en múltiples asociacio-
nes juveniles de esparcimiento y deporte y en su culto a la 
figura del dirigente (führer), descubrieron al final, y de modo 
muy amargo, el carácter brutalmente homofóbico del nuevo 
régimen. El proceso de mistificación colectiva fue complejo. 
Como muchos jóvenes entusiastas, Hans Blüher se había 
incorporado, desde los 14 años, a los Wandervogel (pájaros 
errantes), una asociación de adolescentes que en sus salidas 
al campo en bicicleta se sentían liberados del yugo opresor 
de sus padres y maestros. Ese modelo de camaradería viril 
consagrada al ejercicio físico y a un culto a la naturaleza que 
de paso celebraba el nudismo y el rechazo a las mujeres, de-
rivaría en la disciplina paramilitar de los Hitlerjügend ( ju-
ventudes hitlerianas), con rituales de convivencia masculina 
muy parecidos. 

Una larga década de liberación sexual y de relajamiento de 
las costumbres finalizaba con la campaña por un Reich limpio 
y una sangrienta purga política dirigida, en 1934, contra el 
notorio oficial homosexual nazi Ernst Röhm, líder de los S.A.; 

también con la destrucción de los valiosos archivos del Insti-
tuto para la Ciencia Sexual, de Hirschfeld, y con la persecución 
sistemática e inclemente de los homosexuales. Hans Blüher, 
el muy desorientado activista antisemita gay, para quien el 
judaísmo había sido sinónimo de decadencia social y moral, 
se encontraría así compartiendo irónicamente la suerte de la 
misma gente que llegó a despreciar. 

Robert Beachy, Gay Berlin, birthplace of a modern identity (Alfred A. 
Knopf, New York, 2014). Disponible a través de www.amazon.com

08 de Octubre03 de Octubre 13 de Octubre

AGENDA

VIAJE DE VIDA Y GÉNERO

La muxe Mabel, emigrada excantante del cabaret 
pueblerino Kinj Kong (sic), regresa a su natal Juchi-
tán al enterarse del asesinato de la también trans-
género Daniela. El viaje, en busca de respuestas 
que le ayuden a encontrar al asesino de su amiga, 
le permitirá reconciliarse con su pasado e incluso 
explorar la posibilidad de enamorarse.
Carmín tropical (2014), el tercer largometraje de 
Rigoberto Perezcano, es una acompasada narración 
del reencuentro identitario de una muxe —palabra 
para las mujeres transgénero según la tradición 
zapoteca del Istmo de Tehuantepec— en medio del 
agobiante calor juchiteco. 
Mabel (excelente transformación del debutante 
José Pescina) busca pistas y deshilvana misterios 
sobre la vida de una Daniela apenas recordada a 
través de fotografías, mientras recupera su propio 
vínculo con su tierra, con sus amigos y con sus 
ganas de cantar.
Contada a través de planos largos y diálogos lacóni-
cos y a veces chispeantes, su estructura narrativa y 
su lúdica apuesta que mezcla guiños al road movie, 
al drama policiaco e incluso a la comedia romántica, 
recuerdan a Flores rotas (2005), de Jim Jarmusch: 
diálogos que sugieren tramas no exploradas; atrac-
tivos personajes episódicos; la ausencia de cualquier 
tipo de flashback dilucidador; la reiteración casi 
onírica de secuencias clave; y una secuencia final 
que condensa elegancia, sutileza y una contención 
dramática inusitada en el cine mexicano.
Juchitán inhóspito, de perpetuos e inútiles ventila-
dores, de playas entrañables y sin chiste, de hama-
cas y de cervezas obligadas, entorno en apariencia 
seguro para la diferencia sexual, pero siempre a 
merced de la homofobia disimulada que a veces 
desemboca en el crimen de odio: una permanen-
te repulsión-fascinación ante los estereotipos de 
género transgredidos, como documenta Alejandra 
Islas en Muxe’s: Intrépidas, auténticas, buscadoras 
de peligro (2005), inspiración y fuente obligada para 
el proceso de creación de esta ficción pionera que, 
sin embargo, logra trascender con éxito la mera 
denuncia militante. 

Fernando Mino

LA SEXUALIDAD Y LAS INSTITUCIONES 

¿Qué pasa con la sexualidad en cuanto expresión 
de un sistema cultural? ¿Qué papel desempeña su 
expresión al interior de una comunidad, grupo social 
o sociedad? ¿Cómo vive un individuo la sexualidad en 
un entorno cultural propio o ajeno? Son algunas de 
las preguntas que se plantean investigadores intere-
sados en el estudio de la sexualidad, no desde el pun-
to de vista de la sexología, la medicina o la psicología 
sino de la antropología, ávida de un conocimiento 
que no caiga en la postura de analizar únicamente 
aspectos  del género o la salud reproductiva.

Es así como llega a México la antropología sexual, 
que inmediatamente busca desmarcarse de una 
visión medicalizada de la sexualidad humana y com-
prender esos actos de satisfacción del deseo sexual o 
de diferentes maneras de manifestar la sexualidad, 
las preferencias y las identidades conforme al contex-
to cultural circundante del individuo, situación que 
contrapone a la sexualidad hegemónica e institucio-
nalizada con aquellas expresiones locales y tradicio-
nales cuya dinámica misma suele pone en jaque.

Parte de esos esfuerzos académicos son com-
pilados por Yesenia Peña, del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, quien ha dado voz a esas 
investigaciones en la Revista de Estudios de Antropo-
logía Sexual, de la cual aparece su quinto número.

Bajo el subtítulo “Sexo, instituciones y la cons-
trucción de identidades”, este número parte de la 
pregunta sobre el papel que juegan las instituciones 
en relación con la sexualidad humana. Para resolver-
la, una decena de investigadores, desde un enfoque 
interdisciplinario, se dan a la tarea de contraponer 
conceptos y, sobre todo, figuras y formas instituciona-
lizadas de la sexualidad.

De esta manera, autores como Joan Vendrell 
abordan el tema de la pornografía con el pretexto de 
comprender los productos que de ésta emanan como 
artefactos culturales. En otro contexto contemporá-
neo, se analiza la manera de ser mujer en El Salvador 
en territorio controlados por maras, también se hace 
una revisión de la construcción de la monogamia 
durante el siglo XIX y la manera en que la anorexia 
incide en la sexualidad, entre otros temas.

Leonardo Bastida Aguilar

Revista de Estudios sobre 
Antropología Sexual

México  
INAH
2014

carmín tropical

Rigoberto Perezcano 
México 
2014

Berlín atrajo a numerosos tu-
ristas  y escritores alemanes y  
extranjeros en busca de emocio-
nes fuertes.

Presentación de la Revista de Estudios sobre 
Antropología Sexual
Sede: Auditorio Fray Bernardino de Sahagún, Museo 
Nacional de Antropología 
Horario: 17:00 hr

Foro “Consumo de sustancias psicoactivas en la 
población LGBTTTIQ”
Sede: Salón Murillo del Hotel Sevilla Palace. Paseo de la 
Reforma 105, Col. Tabacalera, D. F.
Horario: 9:00 hr

Conferencia “Masculinidad no es machismo”
Imparte: Dgedi
Sede: Centro Cultural de la SHCP. Av. Hidalgo 81(junto a 
metro Hidalgo)
Horario: 17:00 hr
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El hecho de que una 
persona se entere de que 
vivirá con una enfermedad 
crónico-degenerativa de 
por vida, como el VIH, 
puede ser un factor que 
provoque reacciones más 
allá de la tristeza.

malestar en una persona, al resolverlo se sentirá bien, la 
depresión requiere de un acompañamiento profesional y 
de medicamento, en caso de que sea severa.

EN PRESENCIA DEL VIH
El hecho de que una persona se entere de que tendrá una 
enfermedad crónico-degenerativa de por vida, como el 
VIH, puede provocar reacciones más allá de la tristeza. Por 
esa razón, el también miembro de la Asociación Mexicana 
de Psiquiatría y Neuropsiquiatría explicó que en el caso 
de las personas con VIH, es necesario identificar cuando 
una persona recién diagnosticada con VIH no está en un 
período de tristeza y sí de depresión.

Señaló que un primer factor a tomar en cuenta es si 
la persona ha tenido depresión previa, porque hay cierta 
propensión a volver padecer depresión cuando ésta ya se 
ha presentado. 

El diagnóstico es un momento importante, por lo que 
el procedimiento clínico actual es muy claro y debe haber 
un acompañamiento profesional que permita diferenciar 
si se vive un período de adaptación o de duelo, que en pro-
medio dura de dos semanas a tres meses, o si se presenta 
en todo momento, lo cual significa que la persona se está 
encaminando de un duelo hacia una depresión.

Dentro de esta evaluación, el punto clave es la funcio-
nalidad, comentó el maestro en ciencias médicas, ya que 
las personas pueden sentirse tristes pero “si siguen las 
funciones como eran, entonces lo que se está dando es 
un ajuste de adaptación ante la situación”.

Otro momento a vigilar en una persona con VIH es 
cuando requiere tratamiento antirretroviral, debido a que 
algunos esquemas pueden modificar el estado de ánimo, 
por lo que es importante cierto acompañamiento.

Un último estadio donde pudiera presentarse depre-
sión es si la persona con VIH evoluciona a sida porque 
puede tener otro duelo causado por el hecho de perder 
la salud o ser testigo de grandes alteraciones médicas.

EL TRATAMIENTO
La depresión puede ser leve, moderada o severa. En el caso 
de las primeras dos, requieren de atención psicoterapéu-
tica, y la última de un tratamiento farmacológico a causa 
de las alteraciones bioquímicas en el cerebro.

Quienes viven con VIH, indicó Peña de León, deben aten-
derse con un especialista, pues como muestran algunos 
estudios, hay una mejoría, no sólo en la cuestión mental, 
sino en general, debido a que se ha visto que se apegan 
mejor al tratamiento y presentan mejores niveles de car-
gas virales, incluso a nivel indetectable.

Reflejo de eso es una investigación llevada a cabo en 
Uganda por Etheldreda Nakimuli-Mpungu y su equipo 
de investigadores, quienes recientemente publicaron en 
la revista The Lancet un estudio en el que se midió por 
seis meses el impacto de la psicoterapia en personas VIH 
positivas y encontraron menores índices de depresiones 
severas y mejores índices de funcionalidad en quienes 
recibían este tipo de apoyo.

En contraparte, comentó Peña de León, cuando la perso-
na está deprimida, es más propensa a no comprometerse 
con los tratamientos ni estructurar las cosas para cumplir 
con su esquema médico debido a que comete olvidos de 
manera frecuente, situación que conlleva el que haya me-
nos posibilidad de apego.

Además, los nuevos medicamentos contra la depresión 
ya no provocan tantos efectos secundarios cuando inte-
ractúan con los antirretrovirales.

La “depre” no sólo se presenta cuando la 
persona está triste porque no consiguió al-
guna oferta para cambiar de teléfono celu-
lar o porque el equipo favorito del deporte 
de su predilección no ganó un esperado 
encuentro. Ambos son claros episodios de 
tristeza que probablemente desaparece-
rán cuando la persona consiga otra oferta 
de teléfono celular o su equipo predilecto 
vuelva a ganar, o más fácil aún, con un 
momento de diversión horas después del 
“trágico” suceso.

Sin embargo, hay ocasiones en que los períodos de 
tristeza se prolongan por más de dos semanas y pueden 
causar disfunciones en la vida cotidiana, como falta de 
concentración, dificultad para resolver problemas, incapa-
cidad de sentir placer con actividades que antes lo produ-
cían y alteraciones en la energía, en el peso (hacia arriba o 
abajo), en el apetito, en el sueño e incluso pensamientos 
pesimistas, de muerte y suicidas, los cuales, en conjun-
to, son indicadores de que la persona no está triste sino 
deprimida, explicó en entrevista Edilberto Peña de León, 
neuropsiquiatra y director de investigación del Instituto 
de Neurociencias, Investigación y Desarrollo Emocional.

Para el especialista, la distinción es muy importante, 
pues mientras la tristeza implica que si algo provoca 

La depresión ha sido reconocida como el prin-
cipal problema de salud mental en el mundo. 
En las personas con VIH/sida, hay que poner 
especial atención y darle un seguimiento cer-
cano que garantice  para ellas la mejor calidad 
de vida posible.

No es tan simple  
depresión y vih Leonardo Bastida Aguilar

Flickr / photos/danielchaves86/
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No es tan simple  
depresión y vih Leonardo Bastida Aguilar

Crónica sero  
Alameda Joaquín Hurtado

Para Braulio Peralta. El pequeño oasis urbano da refugio a 
parvadas de loros gritones y hombres sin futuro. Los desem-
pleados matan el aburrimiento conversando, rebuscan en los 
diarios las escasas ofertas laborales, se curan la cruda tirados 
en el pastito, se despiojan debajo de los árboles centenarios.

Hace tantos años que no venía. Camino con paso lento, echo 
miradas curiosas, me asombra tanta miseria, me detengo para 
ver los puestos de revistas, busco un amparo bajo la sombra. 

Los hombres que me interesan están ocupados en largos 
y apasionados diálogos con sus camaradas. No me atrevo a 
irrumpir en la soledad de alguno, respeto su sagrado sueño. 
Me divierto con los destellos verdes de los loros retozones. En 
un andador diagonal, esquina sureste, se desocupa una ban-
ca. Apuro mis pasos, codicio su privilegiada ubicación bajo un 
ahuehuete. Otro día de canícula. 

Un tipo con cara triste, mochila al hombro y camiseta 
manchada de grasa me gana el tiro. Muy cortés le pregunto 
si puedo ocupar el otro extremo libre del asiento. El sonríe y 
sólo levanta los hombros. Traduzco por la vía afirmativa. Es mi 
derecho sentarme a su lado. Empiezo a hacer mi lucha.

Abro un huequito en su digno mutismo con el infalible 
tema del clima, qué calor. Ya vienen las lluvias, contesta. Su 
acento es fuereño. Inquiero: ¿Eres de acá? Él responde soy de 
Honduras, busco regresar a Estados Unidos, me deportó la 
migra. Suspiros.

Me da su mano y se presenta. Me dice un nombre y lo ol-
vido. Le doy el mío y él hace lo mismo. Nos ponemos a medir 
distancias y a construir murallas para luego demolerlas: le 

gusta toda clase de música. Hermosa y rara casualidad, a mí 
también. 

No puedo quitar los ojos de sus zapatos deportivos. Rotos, 
sucios, agónicos. Me gusta esa marca de tenis, suelto. Son 
muy cómodos, repone. Me avergüenza mi par de zapatos 
acojinados que compré en Europa. ÉZVZVl parece no notar 
mi desazón.

Abunda: me gustaba mi trabajo, construía casas en Miami, 
mi esposa tiene cáncer, dejé un hijo en Atlanta, ya no sé nada 
de él.  Yo también tengo un hijo, coincido, vive en el extranjero, 
anda muy lejos, se acaba de casar. Los viejos nos metemos en la 
dialéctica sin salida del nido vacío. Qué patético, me recrimino. 

Él se pone de pie, estira sus brazos. Es más bajo que yo, 
delgado pero con músculos fibrosos. Buenas nalgas. Bosteza, 
frota su entrepierna. Pongo mis ojos a navegar sin rumbo. 
Hierve la sangre. Administro perfectamente mis inconfesa-
bles apetencias. 

Se aproxima un caballero con pinta de burócrata, trae un 
portafolios negro, luce peluquín rubio estilo Donald Trump. 
Su caminar es muy afeminado, su maquillaje cómico. Sus ojos 
devoran el cuerpo de mi amigo. Lo juzgo mentalmente: es otra 
señorona que busca macho. 

Al pasar frente a nosotros el Trump tropieza con un ado-
quín. Trastabilla. Se detiene, se recompone, voltea en todas di-
recciones. Con la cara enrojecida me fulmina: ¡debería darte 
pena, sidosa! Mis planes eróticos se evaporan. El incidente nos 
ensombrece el ánimo. Saco de mi bolsillo dos monedas. Se las 
regalo al migrante y me retiro.        

Cuestionario digital de apoyo

¿Sabes qué preguntar 
a tu médico?

¿Estás listo/lista
para iniciar tratamiento?

Aquí te ayudamos
www.letraese.org.mx

se vale preguntar

Las batallas del amor
Dos hombres jóvenes deciden vivir juntos como 
pareja, a pesar de ser completamente diferentes 
entre sí. Su amor es muy grande, pero la separación 
será inevitable. Dirigida por Bruno Gamaliel y escrita 

por Antonio Algarra, Un día nublado en la casa del 
sol narra la historia de una pareja en la que el amor 
sobrepasa los tabús sociales y familiares para vivir 
una vida plena, hasta que las condiciones de salud 
amenazan a la pareja y aparecen cuestionamientos, 

miedos, pero también los actos más sublimes de 
amor a sabiendas de que el mundo está en su 
contra. Con las actuaciones de Bruno Gamaliel, 
Daniel García y Yaneli Rodríguez, se presenta del 3 de 
octubre al 28 de noviembre en el Foro Shakespeare.

Opinión 
Por la prevención del  
embarazo no planificado Católicas por el Derecho de Decidir

En el marco del 26 de septiembre, Día de la prevención del 
embarazo no planificado, Católicas por el Derecho a Deci-
dir (CDD) celebra que el gobierno federal haya anunciado 
el lanzamiento de la Estrategia Nacional para la Preven-
ción del Embarazo en Adolescentes con metas claras al 
2030 que indican el reposicionamiento de temas sobre 
sexualidad y derechos. Entre sus metas más importantes 
están: 

•Disminuir 50% la tasa de fecundidad en el grupo de 
15-19 años 
•Eliminar los embarazos de niñas de 10-14 años.

Este es sin duda un gran paso. Si bien en CDD nos con-
gratulamos por ello, queremos señalar algunos aspectos 
que nos preocupan con relación a la implementación de 
esta estrategia. Es necesario presupuesto etiquetado y 
suficiente; la coordinación eficaz de todas las instancias 
involucradas con acuerdos y con metas e indicadores me-
dibles y un sistema de evaluación periódica. Queremos 
enfatizar la importancia de un decidido respeto a la laici-
dad del Estado mexicano, de manera que quienes toman 
las decisiones no mezclen sus creencias personales con 

su función pública. El respeto al Estado laico es la única 
garantía para que esta Estrategia se convierta en políti-
cas públicas que tomen en cuenta la evidencia científica 
y los derechos humanos, incluyendo el reconocimiento de 
la autoridad moral de adolescentes y jóvenes para tomar 
decisiones y ejercer sus derechos sexuales y reproductivos.

Asimismo, externamos nuestra preocupación por las cir-
cunstancias que han rodeado la aprobación de la Norma 
Oficial Mexicana 047 que regula los servicios de atención 
a la salud del grupo etario de 10 a 19 años. Consideramos 
que es crucial que el contenido de esta Norma facilite las 
condiciones para que las y los adolescentes accedan a es-
tos servicios con total confidencialidad y pleno respeto a 
su privacidad y autonomía.

Reiteramos la importancia de proteger a las políticas 
públicas de salud de planteamientos fundamentalistas 
basados en la manipulación de información científica y 
en la tergiversación de las opiniones de la comunidad ca-
tólica, y de los padres y madres de adolescentes y jóvenes.

A pesar de la postura conservadora de la jerarquía cató-
lica y de las organizaciones civiles que protegen sus pos-
turas, la feligresía católica mexicana ha mostrado gran 
apertura hacia los derechos sexuales y reproductivos de 

adolescentes y jóvenes. De acuerdo con los resultados de 
la Tercera Encuesta Nacional de Opinión Católica, 2014:

•90% de la feligresía está de acuerdo con que los libros 
de 5º y 6º de Primaria de la Secretaría de Educación Pú-
blica informen sobre los métodos anticonceptivos mo-
dernos, y el 84% que expliquen que el aborto es legal en 
casos de violación de niñas y adolescentes.

•96% está de acuerdo con que el programa oficial de 
estudios de Secundaria incluya información sobre dere-
chos sexuales y reproductivos de adolescentes.

•85% está de acuerdo con que adolescentes tengan ac-
ceso a métodos anticonceptivos modernos (pastillas, 
inyecciones, dispositivos e implantes) en los servicios 
de salud reproductiva.

Estos datos nos confirman que la feligresía católica está 
asumiendo posturas mucho más liberales y congruentes 
con sus necesidades y deseos, abriendo la brecha con las 
posiciones ultraconservadoras que siguen defendiendo la 
mayoría de los obispos mexicanos.
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•El pie está hinchado y caliente
•Hay pus 
•Se presenta fiebre
•La persona es diabética

•Con tratamientos de venta libre (anti-
micóticos), el problema debe desaparecer 
en 2 a 4 semanas

•Rascarse puede complicar el cuadro con 
infecciones por bacterias

Hay que acudir cuanto antes al médico si:

Puede afectar también 
a las uñas, volviéndolas

 quebradizas y gruesas
Suele iniciar 
entre los dedos

Picazón
 o ardor

Ampollas

Piel agrietada o 
que se descama

Pies 
enfermos Rocío Sánchez

Los hongos que producen comenzón, des-
camación y malos olores en los pies son 
fáciles de obtener, pero de igual forma es 
sencillo deshacerse de ellos. La clave está 
en romper su clima de desarrollo ideal: 
lugares oscuros, cálidos y húmedos, tales 
como cualquier pie atrapado en un zapato 
de material sintético.

Hay quienes, de atleta, sólo tienen el pie. Se calcula que la infección 
por hongos en esa parte del cuerpo, médicamente conocida como tiña 
podal, afecta a unas 800 mil personas sólo en la ciudad de México. Es 
tan frecuente que se dice que la mayoría de la gente la padecerá al 
menos una vez en su vida.

El hongo que produce este cuadro de picazón, irritación y desca-
mación de la piel, prefiere los lugares calientes y húmedos para vivir. 
Por eso es más fácil adquirirlo en lugares como albercas, vestidores 
o baños públicos. Además, se desarrolla a sus anchas en calzado sin 
ventilación o hecho de materiales plásticos.

Si bien es un padecimiento que se puede erradicar –incluso con 
sólo seguir medidas más estrictas de higiene–, puede ser recurrente. 
La principal pauta para evitarlo o para frenar su proliferación es lavar 
los pies a diario y mantenerlos lo más secos posibles. Esto se logra al 
secarlos cuidadosamente después de nadar o bañarse, evitar usar el 
mismo par de zapatos todos los días, preferir los calcetines de algodón 
(e incluso llevar un par extra si los pies sudan mucho durante el día). 
Si ya se tiene la infección, es importante intentar no rascarse o bien, 
lavarse las manos después de haberlo hecho para evitar que el hongo 
se aloje en otras áreas del cuerpo, principalmente las ingles y las axilas.

Luis Alberto Mejía Montaño / LetraS
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