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Editorial

A lo mejor un chamaco  
ni ha pensado en tener relaciones,

pero le dan preservativo
 y pues hay que usarlo

¿Una limosnita?

Pues hay que usarla

Los esposos que no
desean hijos por comodidad

quedan estEriles biologicamente
 y lo seran a nivel moral y espIritual

¿MATRIMONIO SI HIJOS?

POR SUPUESTO QUE NO

¿HIJOS DE SACERDOTES 

SIN RECONOCER?

TODOS SOMOS hijos de Dios

Personas con VIH  
establecen plan de acción  

para México

Activistas con gran trayectoria en la epidemia se 
reunieron con sus pares más jóvenes para tra-
zar una estrategia que logre regresar el tema al 
centro de la discusión, en una época en que se ha 
perdido el sentido de urgencia que en el pasado 
logró movilizar a diferentes actores.

Notiese En el marco del Encuentro 
Nacional de Liderazgo Positivo, en el 
que participaron 130 personas con 
VIH de 30 diferentes entidades de 
la República, las y los participantes 
establecieron una serie de acciones 
programáticas a corto y mediano 
plazo para hacer frente a la epidemia 
del VIH en todo el país.

Se buscará implementar dichas 
acciones programáticas en todas las 
entidades, además de generar diálo-
gos y establecer agendas de trabajo 
con legisladores y actores clave en la 
respuesta al VIH.

Entre las acciones convenidas se 
encuentra el impulsar el empode-
ramiento de las personas con VIH y 
sida para así generar una cultura de 
denuncia de violaciones a derechos 
humanos. También se revisarán le-
yes, códigos, reglamentos y bandos 
de policía y buen gobierno, con el 
fin de identificar los obstáculos en 
materia de derechos humanos que 
enfrentan las personas con VIH y 

sida. Además, se pretende promover 
la modificación o derogación de nor-
matividades federales y estatales en 
materia penal, civil, laboral o de otra 
índole que criminalicen a las perso-
nas con VIH y que obstaculicen el 
ejercicio de sus derechos humanos.

De igual forma, se estableció la 
necesidad de vigilar los casos de 
discriminación y criminalización de 
personas con VIH y sida a través de 
los mecanismos de observación en 
los estados; asegurar el mayor invo-
lucramiento de las personas afecta-
das en programas de prevención, de-
tección y atención del VIH y el sida, y 
transversalizar el enfoque de género, 
juventud, desarrollo e inclusión so-
cial en los programas gubernamen-
tales enfocados al VIH.

Además, las y los participantes se 
propusieron trabajar en el diseño de 
un marco normativo de planes y pro-
gramas con presupuesto específico 
sobre derechos sexuales y reproduc-
tivos, con enfoque de las distintas 
poblaciones afectadas por la epide-
mia. Así también se pretende desa-
rrollar, desde las organizaciones de 

la sociedad civil, en conjunto con la 
Secretaría de Salud a nivel federal y 
estatales, una guía que permita sen-
sibilizar a actores clave en la cons-
trucción de las nuevas masculinida-
des y que responda a las necesidades 
de salud de las mujeres con VIH y la 
población trans con VIH, incluidas las 
y los trabajadoras sexuales.

BUSCAR ALIADOS 
EN OTROS SECTORES
Para cumplir con las acciones plan-
teadas, las y los participantes en el 
encuentro indicaron que se requiere 
del apoyo de otros actores estratégi-
cos dentro y fuera de la respuesta al 
VIH, tales como organismos de dere-
chos humanos, legisladores locales y 
federales, medios de comunicación y, 
sobre todo el respaldo de las autori-
dades sectoriales de salud, de educa-
ción y del trabajo.

El objetivo de dichas acciones es 
retomar el tema del VIH, que ha ten-
dido a la invisibilidad en los últimos 
años, y reposicionar el trabajo en la 
materia que realizan las personas 
con VIH.

“A lo mejor un chamaco ni ha pensado en tener relaciones, 
pero le dan preservativo y pues hay que usarlo”.

Obispo de la Diócesis de Victoria, Antonio González Sán-
chez, al opinar sobre una ley local que busca impulsar el 
uso del condón entre jóvenes.

“Los esposos que no desean hijos por comodidad quedan esté-
riles biológicamente y serán estériles a nivel moral y espiritual”.

Arzobispo de la Arquidiócesis de Xalapa,Hipólito Reyes 
Larios, en ceremonia religiosa con motivo del Día de la Sa-
grada Familia.

Recientemente, la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos publicó el informe 
Violencia contra personas LGBTI en Améri-
ca. Se trata de un documento muy completo 
donde se abordan todos los tipos de violen-
cia relacionada con la orientación sexual y la 
identidad de género, los contextos en los que 
se produce, el impacto de las leyes discrimi-
natorias, de los estereotipos y del discurso de 
odio, así como los factores que la propician y 
la agravan.
Por primera vez en el continente se cuenta 
con un diagnóstico sobre este grave proble-
ma que comienza a ser reconocido por los 
estados miembros de la OEA. La CIDH advier-
te en particular las deficiencias en las inves-
tigaciones y en los procesamientos penales 
sesgados por el prejuicio de las propias au-
toridades. Además, también advierte sobre la 
falta de información y estadísticas confiables 
provenientes de fuentes oficiales.
Por ello, la CIDH urge a los Estados a llevar a 
cabo las modificaciones legales y de política 
pública necesarias para acabar con los eleva-
dos niveles de impunidad relacionados con 
este tipo de violencia. En particular recomien-
da poner en el centro de las investigaciones 
al prejuicio como motivación del acto de vio-
lencia homofóbica y conducir indagaciones li-
bres de estereotipos. Se trata, sin duda alguna, 
de un documento que será referencia central 
en la defensa de los derechos de la población 
LGBTI en la región.

 Foto ilustración/Notimex
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Sexualidad es

Notiese. Ante los altos índices de violencia que se registran contra per-
sonas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI), 
o aquellas personas percibidas como tales, y dada la ausencia de una 
respuesta estatal eficiente frente a dicha problemática, la Comisión In-
teramericana de Derechos Humanos (CIDH) elaboró el Informe Violencia 
contra Personas LGBTI, cuyo contenido está centrado en actos de violencia 
física contra las personas con orientaciones sexuales, identidades y ex-
presiones de género no normativas, o cuyos cuerpos varían del estándar 
corporal femenino y masculino.

En el Registro de Violencia contra Personas LGBT en América, la CIDH 
documentó al menos 770 actos de violencia en un período de 15 meses 
(desde enero de 2013 hasta marzo de 2014) en 25 Estados Miembros de 
la Organización de los Estados Americanos (OEA). Dichos actos suelen 
demostrar altos niveles de ensañamiento y crueldad y tienen como ori-
gen contextos, sociedades y Estados que no aceptan y que castigan las 
sexualidades, identidades y cuerpos que no se ajustan a los estándares 
sociales de corporalidad femenina o masculina.

El sector más vulnerable a la violencia es la comunidad trans. Datos 
recolectados por la comisión ad-
vierten que 80 por ciento de las 
personas trans asesinadas durante 
el período de investigación tenían 
35 años de edad o menos.

Aunado a la violencia física, se 
encontraron otras formas como la 
sexual, también denominada “co-
rrectiva”, que es utilizada para san-
cionar y castigar a las personas que 
desafían las normas tradicionales 
del género. También considera vio-

lencia a los procedimientos médicos innecesarios en niños y niñas inter-
sexuales; al tratamiento psicoterapéutico o internamiento en “clínicas” 
o campos, y al abuso físico y sexual, particularmente dirigidos contra 
mujeres jóvenes y adolescentes.

REFORMAR LEYES DISCRIMINATORIAS
Otro problema encontrado es que 11 países integrantes de la OEA, todos 
ellos situados en la región anglófona del Caribe, penalizan a la homose-
xualidad de diferentes maneras: hay leyes que criminalizan actos sexua-

CIDH documenta 
violencia

CONTRA PERSONAS LGBTI

les consensuales realizados en privado entre adultos, o el uso de prendas 
tradicionalmente asociadas a otro género, lo que tiene un impacto nega-
tivo en la vida de las personas trans.

Estas leyes, señala la comisión, permiten socialmente el abuso, repro-
ducen la intolerancia, y han sido 
utilizadas para justificar deten-
ciones arbitrarias, abuso policial, 
extorsión y tortura.

Asimismo, refiere el documento, 
las personas LGBTI que viven en po-
breza son más vulnerables al acoso 
policial y, en consecuencia, a tasas 
más altas de criminalización y en-
carcelamiento.

RECOMENDACIONES
Para la CIDH, la falta de información sobre agresiones contra las perso-
nas LGBTI en América representa un grave problema, por lo que instó a 
los Estados miembros a realizar esfuerzos y asignar recursos suficientes 
para recolectar y analizar datos estadísticos respecto de la prevalencia 
y naturaleza de la violencia y la discriminación por prejuicio contra las 
personas LGBTI, o aquellas percibidas como tales.

También les pidió adoptar las medidas necesarias para prevenir la tor-
tura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como toda forma de 
abuso policial, como es la creación de protocolos dirigidos a los agentes 
encargados de hacer cumplir la ley, así como la capacitación y sensibili-
zación de dichos agentes sobre derechos humanos. 

La instancia hizo un llamado a las comisiones de derechos humanos 
a fortalecer su labor de promoción y protección de estos derechos para 
las personas LGBTI, y a establecer o fortalecer departamentos o unidades 
especializadas en el tema.

A los gobiernos, se les pide adoptar medidas de política pública y pro-
gramas estatales, para abordar las causas subyacentes de la violencia 
contra las personas trans. En el caso de las personas intersexuales, se 
deberá evitar que sean sometidas a procedimientos médicos innecesa-
rios, cuando sean administrados sin su consentimiento libre e informado.

Se insta también a implementar todas las medidas necesarias para 
garantizar el cumplimiento de la obligación de restituir violaciones de 
derechos humanos y reparar los daños a las personas LGBTI y sus familias.

Entre enero de 2013 
y marzo de 2014, la 
CIDH documentó 
al menos 770 actos 
de violencia en 25 
Estados miembros 
de la OEA. 

Además de la
violencia física, 
también se ejerce 
violencia sexual o 
“correctiva”.

PROSTITUCIÓN SAGRADA
La Historia como disciplina nació con Herodoto, quien vivió 
en Grecia entre los años 484 y 425 antes de esta era. Gra-
cias a su avidez por documentar los hechos de su tiempo 
es posible conocer hechos y hábitos de la época.

Una de las descripciones que figuran en su obra, publica-
da incesantemente en la actualidad, es la de Babilonia. El 
también geógrafo consignó cuanto pudo sobre costum-
bres y forma de vida, así como algunas leyes y tradiciones 
que involucraban las prácticas sexuales de la época.

Por ejemplo, la que señaló como “(la ley) más vergonzosa 
de todas” para los babilonios, aquella que ordenaba que 
toda mujer del país, al menos una vez en su vida, tuviera 
relaciones sexuales con un extranjero. Este rito tenía lugar 
en torno al templo de Afrodita (diosa vinculada al amor, 
el deseo y la belleza), hasta donde las mujeres llegaban y 

comenzaban a deambular por los pasillos, donde los hom-
bres extranjeros podían elegirlas. Una vez que una mujer 
se sentaba junto al templo, no podía irse a casa hasta que 
alguno de los forasteros llegara a depositar dinero en sus 
rodillas, para después tener relaciones con ella dentro del 
santuario. “Sobre ti invoco a la diosa Mylitta”, debía decir 
el varón a la mujer que había elegido, y ella no podía bajo 
ninguna circunstancia rechazarlo, pues el dinero se había 
vuelto sagrado.

Sin embargo, aunque los estándares de belleza han 
variado a lo largo del tiempo, siempre se ha dividido a las 
mujeres entre hermosas y feas. Las primeras eran capaces 
de cumplir el ordenamiento sin problemas, pero las otras 
debían esperar mucho tiempo (a veces meses o años)  
hasta que algún extranjero colaborara en cumplir su obli-
gación para con la diosa.

Violencia por 
prejuicio 

Para la CIDH, el vínculo en-
tre discriminación y violencia 
contra las personas LGBTI es 
evidente. Por esto, el poner es-
pecial atención en el prejuicio 
por orientación sexual, identi-
dad de género o expresión de 
género representa un camino 
para la comprensión de la vio-
lencia contra las personas de la 
diversidad sexual, ya que de esta 
manera es posible identificar el 
contexto social en el que se ma-
nifiesta dicha violencia.

Es así que la comisión con-
sidera que la violencia ejerci-
da en contra del sector LGBTI 
puede ser considerada violen-
cia por prejuicio, debido a que 
constituye un fenómeno social 
en sí misma, y no solamente un 
hecho aislado.

En este marco, el organismo 
interamericano denomina a los 
crímenes de odio por homofobia 
y transfobia como crímenes por 
prejuicio, los cuales encarnan 
racionalizaciones o justifica-
ciones de reacciones negativas 
frente a expresiones de orien-
taciones sexuales o identidades 
de género diferentes a las nor-
mativas.
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Alexander entering Babylon o 
The Thiumph of Alexander 

Charles Le Brun
1665



Desde su irrupción en la escena pública, 
el dandi dejó huella en las diferentes so-
ciedades donde tuvo cabida. Tal vez por 
primera vez, este personaje conjuntaba 
valores y gustos estéticos desasociados de 
lo que era característico de los hombres.

Los dandis eran “jóvenes producto de la clase burguesa que extremaron el 
refinamiento en el vestir, gozaron de una educación esmerada, aprendían 
idiomas, viajaban a Europa y acudían a eventos públicos y fiestas privadas.

Retrato del dandi  
en México Leonardo Bastida Aguilar

“El pollo es esencialmente del siglo XIX 
y, con más especialidad, de la época ac-
tual, y todavía más particularmente de 
la gran capital”, refiere en su novela En-
salada de pollos el escritor mexicano José 
Tomás de Cuéllar, quien externa su preo-
cupación por los cambios que surgen en 
un país en transformación, donde han 
llegado los últimos adelantos tecnológi-
cos como el ferrocarril y el telégrafo, e 
irrumpen nuevos seres sociales.

Algunos de estos seres son los que nombra “pollos”, a 
quienes define de esta manera: “el pollo es un bípedo ra-
cional que está pasando de la edad del niño a la del joven”, 
“de doce a diez y ocho (sic) años gastado en la inmoralidad 
y las malas costumbres”. 

De estos pollos, el autor hace su propia clasificación: el 
fino, caracterizado por ser “hijo de gallina mocha y rica y 
gallo de pelea, ocioso, inútil y corrompido por razón de su 
riqueza”; el callejero, “hijo de reformistas, tribunos, héroes, 
matones y descreídos que de puros liberales no les ha que-
dado cara en qué persignarse”; el ronco, “ que llega al auge 
de su ponderancia”, y el tempranero, “el que con menos 
edad tiene más vicio y el corazón más gastado”.

Así, en su fragmento literario publicado en el diario La 
Linterna Mágica, el escritor describe a un nuevo tipo de 
hombres decimonónicos que irrumpieron en el espacio 
público de la sociedad mexicana de fines del siglo XIX y 
que recibieron el mote de pollos, pero también el de “la-
gartijos”, por la costumbre que solían tener de pasar largos 
ratos en la calle de Plateros (hoy Madero) sin hacer nada 
más que tomar el sol y dar paseos. Estos hombres conjun-
taban ciertas características que, asegura el propio autor, 
los distinguían de los “jóvenes honrados, hijos de la cien-
cia, los alumnos aprovechados de los establecimientos de 
educación, ricos y pobres, pero fieles a la moral y al deber”, 
porque los pollos representaban “el torrente invasor de la 
prostitución parisiense” y “la conmoción social en la época 
de transición…”. En pocas palabras, de acuerdo con el escri-
tor costumbrista, no terminaban por encajar en el contexto 
social mexicano.

Esto ocurría en una sociedad que aspiraba a la moder-
nidad y al progreso, que modificaba los paisajes de un país 
hasta ese entonces rural, para convertirlo en un símil de 
las urbes europeas. La nación estaba bajo el gobierno de 
Porfirio Díaz, quien tenía como lema “orden y progreso” y 
que conforme pasaron sus tres décadas de gobierno, fue 
endureciendo sus medidas de control ante el constante 
asedio de inconformes por su manera de gobernar. Parte 
de las inconformidades surgían por las desigualdades so-
ciales existentes. El auge económico sólo alcanzó a algunos, 
y como señala León Guillermo Gutiérrez en su ensayo “Ho-
mosexualidad en México a finales del siglo XIX”, en el seno 
de estas clases acaudaladas “los pollos se convirtieron en 

los dandys (sic) de su época a semejanza de los europeos” 
porque eran “jóvenes producto de la clase burguesa que 
extremaron el refinamiento en el vestir, (…), gozaron de una 
educación esmerada, aprendían idiomas –sobre todo fran-
cés–, viajaban constantemente a Europa por placer o por 
estudios, acudían a eventos públicos y fiestas en salones y 
salían a pasear por las grandes avenidas”.

GUANTES COLOR PASTEL POR TODO EL MUNDO
La alusión de Cuéllar a la sociedad parisiense no era gra-
tuita. Desde finales del siglo XVIII, Giuseppe Scaraffia, autor 
del Diccionario del dandi, asegura que hay indicios de una 
figura que llamaría la atención en diferentes ciudades eu-
ropeas por más de 100 años : la del dandi.

Originario de Inglaterra, este tipo de individuo destaca-
ría por su pulcritud y elegancia al vestir pero también por 
romper con algunos patrones de la época. El primero de 
estos dandis, asegura Scaraffia, es George Brian Brummell, 
ministro de moda y gusto de la Inglaterra de la época de 
Jorge IV, a quien se conocía popularmente como “el Bello 
Brumell”. Se lo describía como portador de un frac azul que 
acababa por detrás en dos colas, con zapatos negros y una 
corbata almidonada, alejado de la familia pero que hizo de 
la elegancia al vestir, una obsesión de vida. 

La manera de vivir del dandi inglés, caracterizada por 
la elegancia y la sobriedad, pero también por ciertas ex-
centricidades y un dejo de frialdad en la persona, debi-
do a que buscaba hacer lo socialmente correcto en todo 
momento, se trasladó a Francia y se modificó porque del 
uso de colores oscuros se pasó a las prendas con mayor 
colorido, guantes de diferentes tonalidades, incluidas las 
pastel, bastón con grandes piedras preciosas y una apa-
riencia impecable.

Ejemplo del dandi francés es el poeta y autor de Las flo-
res del mal, Charles Baudelaire, quien vestía chaleco, corba-
ta, camisa, zapatos, guantes de color, con frecuencia rosa o 
castaño claros, alto sombrero e incluso algunas zapatillas 
de terciopelo o zapatos blancos inmaculados, utilizados 
junto a un coordinado negro y acompañados por una ob-
sesión por el aseo personal.

Como él, hubo muchos otros poetas franceses de la épo-
ca e incluso otros autores como Honoré de Balzac escribie-
ron al respecto, este último a través de su libro Tratado de 
una vida elegante.

Otro ejemplo de la figura del dandi es el escritor irlan-
dés Oscar Wilde, descrito por crónicas de la época como 
un amante de los terciopelos de colores poco discretos, 
citándose como ejemplo de su predilección el uso de una 
corbata tonalidad verde manzana y un bastón con gran-
des piedras turquesas. La vistosidad de los colores no sólo 
se reflejaba en su ropa. Algunas anécdotas indican que 
también gustaba de adornar sus espacios de estudio y de 
trabajo con colores y figuras llamativas.

En una radiografía general que hace Scaraffia del dandi 
europeo explica que solían proceder de familias burgue-
sas, buscaban distinguirse de los demás de alguna forma, 
mostrando una apariencia excesivamente cuidada, reca-
tada, pulcra, fina y delicada, a la vez excéntrica, pero mode-
rada, a fin de no hacerse notar tanto y poder escabullirse 
entre los resquicios de la sociedad.

Su cuidado personal era tan exagerado que incluso al-
gunos de los dandis, como Baudelaire, reflexionaron al res-
pecto y establecieron algunas premisas como que “el dandi 
debe aspirar a ser ininterrumpidamente sublime; debe vivir 
y dormir ante un espejo”, pasa más tiempo dedicado a su 
arreglo personal del que dedica por lo regular una mujer y 
“no puede ser jamás un hombre vulgar”.

Para Scaraffia, filósofo italiano y estudioso de los mitos 
de la seducción en el siglo XIX europeo, los guantes rosas 
utilizados por los dandis, en una imagen modernizada, son 
el correspondiente exacto de los flashes que interrumpen 

los programas televisivos americanos por un segundo con 
una imagen publicitaria, y que rápidamente desaparecen 
para quedar, sin embargo, en el inconsciente. En el caso del 
dandi, éste representa el color absoluto en el gris de la coti-
dianeidad aunque no siempre se le perciba por su costum-
bre de una vida subrepticia.

En el caso del dandi, este representa 
el color absoluto en medio del gris 
de la cotidianeidad. 
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Su cuidado personal era tan exagerado que incluso algunos de los dandis, como 
Baudelaire, reflexionaron al respecto y establecieron algunas premisas como que 
“el dandi debe aspirar a ser ininterrumpidamente sublime; debe vivir y dormir 
ante un espejo”. 

Retrato del dandi  
en México Leonardo Bastida Aguilar

ELEGANCIA Y HOMOSEXUALIDAD
Los sucesos de la noche del 20 de noviembre de 1901 per-
mitieron la asociación abierta de “los lagartijos” o dandis 
mexicanos con la homosexualidad. Si bien popularmente 
se hacía burla de su ocio, y en algunos casos, de su afemina-
miento, las representaciones de la época que dieron la no-
ticia de que se había realizado una redada en la calle de la 
Paz para irrumpir en una fiesta en la que había únicamente 
hombres, unos vestidos de mujer y otros con la caracterís-
tica vestimenta del “lagartijo” (pantalón, camisa, chaleco o 
saco, moño, bigote bien afeitado y porte gallardo), hacían 
mofa de la situación y de la condición de esos hombres al 
llamarlos inmisericordemente maricones, jotitos, mucha-
chas, chulos, coquetones, y perpetuarlos con ilustraciones 
caricaturescas, con tendencia a la exageración de posibles 
rasgos femeninos.

Muchas de las notas publicadas sobre el incidente seña-
laban que algunos de los personajes identificados durante 
la redada eran aquellos que solían pasearse “en el bulevar 
de los plateros”, o como se le conocía popularmente, “Ave-
nida de los Hombres Ociosos”.

A partir de allí se asoció más abiertamente a estos dandis 
con la homosexualidad. Descritos por Cuéllar como porta-
dores de “sombrero de jipi de ala microscópica y piquitos 
limítrofes y cintas multicolor; peinado de castaña lo más 
abultado posible en la región del cogote; onditas melancóli-

cas sobre la frente, clavitos errantes al nivel de las orejas, bi-
gote retorcido en cola de alacrán, cuellos espejeantes hasta 
más arriba de las orejas, corbata tornasol o cuando menos 
de siete colores, zapatos amarillos con punta de alfiler, pan-
talón angosto cual funda de paraguas, saco rabón cintado 
coquetamente para lucir el flexible talle”, hacían gala de las 
mejores indumentarias disponibles para la época.

Los dandis trascendieron la calle de Plateros y otros sitios 
de acostumbrada reunión. Algunos asociados a esta figura 
se convirtieron en importantes personajes del mundo cul-
tural mexicano de la primera mitad del siglo XX. Así lo deja 

ver un escrito de Julio T orri recuperado por Carlos Monsi-
váis, en el cual se señala que “existe un dandismo entre los 
jóvenes literatos”, y reconoce la importante influencia de 
Oscar Wilde, uno de los máximos representantes del dan-
dismo en el mundo entero.

Muchos intelectuales del México posrevolucionario los 
criticaron por “imitar a la burguesía francesa” y “no identi-

ficarse con los trabajadores de la reforma social”, y los cues-
tionaron por recibir fondos económicos, pues consideraban 
que su trabajo artístico no era relevante para un país que 
salía de un largo proceso de guerra civil y necesitaba re-
construirse.

También fueron retratados por muralistas como José 
Clemente Orozco, quien pintó Los anales, donde retrata a 
un grupo de hombres vistiendo ropa entallada y haciendo 
gestos feminoides, e incluso por Diego Rivera, quien en un 
mural elaborado para la Secretaría de Educación Pública 
ridiculiza a Salvador Novo, uno de los pocos escritores mexi-
canos que no ocultaba su excentricidad y que fue testigo de 
la subrepticia vida homosexual en el México de la primera 
mitad del siglo XX, acompañado de sus mecenas.

Conforme entró en años el siglo XX, se fue desasociando 
la imagen del dandi como referente de la homosexualidad. 
Incluso un luchador profesional tomó el nombre por mu-
chos años y jamás se hizo referencia a un posible víncu-
lo con la homosexualidad. Sin embargo, aún prevalece el 
cuestionamiento de la masculinidad cuando un hombre 
es asiduo a los cuidados de la piel, del cabello, de ciertos 
productos de belleza y viste pulcramente. Metrosexual o 
de muchas otras maneras se ha llamado a estos probables 
dandis del siglo XXI, quienes han sido descritos en cancio-
nes como “hombres que se quieren ver divinos”, de los que 
“nadie entiende su lado femenino”.

Ejemplo de la figura 
del dandi es el escritor 
irlandés Oscar Wilde, 
descrito por crónicas de la 
época como un amante de 
los terciopelos de colores 
poco discretos. 

algunos intelectuales mexicanos del 
siglo xx, como salvador novo, fueron 
calificados como dandis.
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La vida cotidiana transcurre a través de 
las múltiples pantallas. Los cibernautas 
contemporáneos parecen otorgar credi-
bilidad a un hecho sólo en la medida en 
que es exhibido en la red o en un dispo-
sitivo electrónico.

Extimidad  
Exhibir lo íntimo Rocío Sánchez

“Comiendo con mis mejores amigas”, 
“descansando después de un día ajetrea-
do”, “viendo Star Wars con mi amorcito”, 
“pensando si fue correcto comerme esa 
última rebanada de pastel”. El gerundio 
se apodera de la vida virtual, que presu-
miblemente es también la real, pues los 
límites han tendido a desdibujarse. Mi-
llones de personas comunican en Inter-
net lo que hacen, señalan los lugares que 
visitan, exponen lo que comen, notifican 
lo que compran, describen con quién 
conviven y expresan lo que piensan. Es 
casi una compulsión por publicar (hacer 
público) lo que les sucede día a día.

La existencia cotidiana parece transcurrir en una transmi-
sión en vivo y en directo, sea a través de textos, imágenes o 
videos. La dinámica actual de la web ha llevado a mucha gen-
te a colocar en el escaparate momentos, ideas y situaciones 
que hasta hace poco se consideraban estrictamente privados.

Pero la mecánica de la interacción social a través de Inter-
net no se limita a exhibir la propia vida –como en el esquema 
más básico de un sistema de comunicación, que incluye un 
emisor, un mensaje y un receptor–, sino que requiere de una 
reacción del público, al que muchas veces la o el emisor no tie-
ne claramente definido, pero que sabe, de alguna forma, que 
existe. Es en la medida en que esa audiencia responde que 
el emisor se ve alentado a mostrar más y más información.

En la actualidad, este ciclo se repite miles de millones de ve-
ces cada día. En él, el usuario de Internet funge también como 
consumidor de la mar de “vidas” que en esa red se muestran. 
Como lo señala la comunicóloga Paula Sibilia en su libro La 
intimidad como espectáculo (2008): “más allá de la cantidad 
de lectores o espectadores que de hecho logren reclutar, los 
adeptos de los nuevos recursos de la Web 2.0 suelen pensar 
que su presuntuoso yo tiene derecho a poseer una audiencia, 
y a ella se dirigen como autores, narradores y protagonistas 
de tantos relatos, fotos y videos con tono intimista”.

INTIMIDAD Y EXTIMIDAD, ¿POLOS OPUESTOS?
En el contexto de la dinámica actual en la red, donde usuarios 
y usuarias pueden practicar voyeurismo y exhibicionismo por 
igual, se ha utilizado el término “extimidad” para designar 
toda esa exposición voluntaria de lo que hasta ahora se cono-
cía como “intimidad”. La primera palabra se usa como mero 
antónimo de la segunda, sin embargo, su origen indica que 
es una idea mucho más compleja que eso.

El primero en acuñar el concepto fue el psicoanalista Jac-
ques Lacan, quien lo planteó como una paradoja: lo éxtimo 
es aquello que está más cerca del interior, pero sin dejar de 
encontrarse en el exterior.

De esta forma, según cita Jacques-Allain Miller, fundador 
de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, la extimidad se 
construye sobre el concepto de intimidad, entendiendo a ésta 
última como algo contenido en lo más profundo del ser, “que 
se liga a su esencia, algo generalmente secreto, invisible”. No 
obstante, la única aparente oposición entre ambos conceptos 
es que una está adentro y la otra, fuera del individuo.

Miller, retoma el concepto de Lacan y lo desarrolla en el 
libro titulado, precisamente, Extimidad (2010). Un ejemplo de 
esta noción es la relación entre psicoanalista y psicoanaliza-
do: en la consulta, este último (el “paciente”) deberá intimar 
con el analista, es decir, deberá abrirle su intimidad para que 
aquél pueda conocer lo que le sucede. Sin embargo, no puede 
decirse que por el hecho de asomarse, de casi tocar la inti-
midad del analizado, el analista sea un íntimo, sino que es, 
justamente, un éxtimo.

Es aquí donde la paradoja de la extimidad se establece: lo 
éxtimo es lo íntimo, incluso lo más íntimo pero que se en-
cuentra en el exterior, “que es como un cuerpo extraño”, se-
gún señala Miller.

Es posible que concebir de esta forma al concepto nos lleve 
a una nueva interpretación de lo que implica el hecho de que 
las personas muestren su extimidad ante otras mediante las 
redes sociales. Quizá en esos espacios virtuales no logramos 
ver la esencia de esas personas, su yo, pero sí una aproxima-
ción tan grande que nos coloca lo más cerca que podemos 
estar de ellas. Cabe aquí recordar otro concepto psicoanalí-
tico, el de “el otro”, de forma que ser los otros para alguien 
más nos vincula inevitablemente con ese alguien, nos hace 
su referente.

Pero el acercamiento implicado en la extimidad no necesa-
riamente significa que estemos cerca de lo que esas personas 
son, sino más bien de lo que quieren representar (con sus há-
bitos, fotografías, vocabulario). Tal vez nos acercamos mucho 

porque es posible descifrar, si nos esforzáramos, lo que hay 
detrás de eso que el individuo quiere mostrar.

DE LO PÚBLICO A LO PRIVADO Y DE REGRESO
Para la cultura occidental contemporánea representa un 
escándalo el que las personas “expongan su intimidad”. Sin 
embargo, el concepto mismo de intimidad es reciente, his-
tóricamente hablando. En la Edad Media, por ejemplo, las 
personas hacían casi todo juntas, incluyendo las necesida-
des fisiológicas. Así pues, la intimidad apareció en Europa ya 
bien instalado el siglo XVIII, a la par del surgimiento de la 
clase burguesa originada por la Revolución Industrial, como 
lo recuerda Paula Sibilia.

Antes de ese momento, los espacios en los hogares esta-
ban compartidos, y si bien las cuatro paredes de una casa 
posibilitaban la división entre lo público y lo que no lo era, la 
intimidad para cada integrante de la familia era muy rara o 
simplemente inexistente.

Una vez que fue posible que los hombres de la casa tuvie-
ran un espacio privado, aislado, los llamados diarios íntimos 
hicieron su aparición. El proceso de escritura, ya fuera de dia-
rios o incluso de cartas, requería un alejamiento temporal de 
las actividades cotidianas que transcurrían en los hogares. No 
es gratuita la reflexión que hiciera Virgina Wolf en su ensa-
yo “Una habitación propia”, donde atribuía a esta situación 
la posibilidad de que las mujeres pudieran estar solas y así 
escribir.
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En 2006, la revista Time, 
que desde hace más 
de 80 años designa 
al “personaje del 
año”, publicó en su 
portada el titular “You” 
(tú), aludiendo a los 
millones de cibernautas 
que construyen la 
información en la era de 
Internet.

En el idioma francés, el término “intimidad” aparece registrado por primera vez 
en 1684, utilizado por la escritora francesa conocida como Madame de Sévigné, en 
una de sus famosas cartas a su hija.

Extimidad  
Exhibir lo íntimo Rocío Sánchez

En particular, Sibilia retoma el fenómeno de los diarios ínti-
mos y lo compara con los actuales blogs. Señala que, mientras 
que Internet ofrece la facilidad de que cualquiera cree conte-
nido y de que éste sea visto por millones de personas en todo 
el mundo, las y los autores de diarios íntimos de otras épocas 
jamás hubieran soñado llegar a eso. Más allá, ni siquiera lo 
deseaban. La sola idea de que sus reflexiones íntimas se di-
vulgaran les hubiera parecido la peor pesadilla.

En aquel momento histórico (los siglos XVIII y XIX, princi-
palmente), la intimidad servía para que los hombres, pero a 
final de cuentas también las mujeres y hasta los niños, hicie-
ran ejercicios de reflexión e introspección que les permitían 
expresar su ser tal como era. Paradójicamente, hoy esta ex-
presión pudiera provenir de todo lo contrario: en la Internet, 
mientras más se muestre lo que producimos, mientras más 
imágenes o ideas logremos divulgar a través de “likes” y ré-
plicas generadas por otros usuarios, mayor afirmación del ser 
alcanzaremos.

SER, TENER O PARECER
Resulta curioso que en una época en la que la legislación se 
preocupa tanto por cuidar la privacidad de los datos (nom-
bres, edades, direcciones, aficiones), sean los propios titulares 
de estos datos quienes parecen empeñarse en divulgarlos, sin 
importarles dejar su marca digital por cuanto lugar (virtual) 
es posible. ¿O es acaso que el boom de la protección de datos 
se originó justamente en esta vorágine de exhibición del yo?

Hoy en día las personas no sólo divulgan con palabras su 
intimidad, sino que también lo hacen con infinidad de foto-
grafías y videos de los acontecimientos, banales o relevantes 
por igual, de sus vidas. Siguiendo a Sibilia, se está viviendo 
una etapa de diarios éxtimos que han tomado el lugar de los 
diarios íntimos.

A esto hay que sumar que muchas personas, sobre todo 
las más jóvenes, publican hoy gran parte de su información 
personal sin ninguna preocupación por su privacidad ni la 
de otros (amigos, familiares o colegas) a quienes agregan sin 
chistar a lo que la también antropóloga argentina llama “sus 
confesiones audiovisuales”.

Para la comunicóloga y periodista Lucía Tello, esta era de 
la Web 2.0 (donde los usuarios no sólo consumen sino que 
crean el contenido de la red) las personas valoran “por encima 
de su salvaguarda, su publicidad”. En su artículo “Intimidad 
y extimidad en las redes sociales. Las demarcaciones éticas 
de Facebook”, la autora sostiene que las personas se definen 
cada vez más a través de lo que pueden mostrar (en esa y 
otras redes sociales) y de lo que otros ven.

Esto responde, quizás, a lo que Sibilia denomina “la evasión 
de la intimidad”, es decir, la autoexposición voluntaria dentro 
de las pantallas globales. La autora afirma que en lugar del 
miedo ante una eventual invasión de la privacidad, los inter-
nautas contemporáneos muestran unas “fuertes ansias” de 
forzar voluntariamente los límites de lo privado para mostrar 
la propia intimidad, “para hacerla pública y visible”.

Incluso se diría, siguiendo a la también catedrática, que las 
personas adaptan los principales eventos de sus vidas a las 
exigencias de una cámara. Esto es, aun cuando el aparato (sea 
propiamente una cámara o un teléfono celular) no esté pre-
sente, nunca se sabe si uno está siendo captado en imagen, y 
si esa imagen será lanzada a la red. Con base en esta idea po-
dría afirmarse que la personas deberían cuidar todas y cada 
una de sus acciones para que su vida siga siendo congruente 
con lo que han optado por mostrar de sí mismas en la red, 
pues han comenzado a perder el control de otros elementos 
que también contribuyen a esa “identidad digital”, a saber, lo 
que publican otros usuarios o incluso lo que recopilan sobre 
ellas otras instancias (tales como los motores de búsqueda).

Al parecer, el fenómeno de extimidad en la web plantea 
más preguntas que respuestas. Se antoja más como la parte 
intermedia de un proceso que como la conclusión de un cam-
bio de mentalidad bien acabado. Además, si se toma en cuen-
ta que, según cifras del Banco Mundial, sólo 40.7 por ciento 
de la población mundial tenía acceso a Internet en 2014, cual-
quier análisis del comportamiento de las y los internautas 
comprende solamente a un sector de la humanidad.

Lo que parece ser cierto es que la intimidad se está rede-
finiendo y está cediendo paso a la extimidad. Mientras que 
hace un siglo lo deseable era proteger lo íntimo en la seguri-
dad del hogar, los hogares de los usuarios de la web se están 
convirtiendo en meros escenarios (lo cual los hace por defini-
ción, públicos) de una parte más de la vida de sus ocupantes.
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Jeffrey Weeks es historiador y sociólogo, catedrá-
tico de la Universidad South Bank de Londres. 
Especialista en el estudio de la sexualidad, ha 
publicado más de una veintena de libros sobre 
el tema. Su libro más reciente, próximo a salir, 
versa sobre la historia de la sexualidad.

A Jeffrey Weeks la irrupción de la liberación gay lo 
transformó en su persona, en su militancia política 
y en su vida académica. En esta segunda parte de 
la entrevista sostenida con el destacado historiador 
de la sexualidad, Weeks sostiene que el movimien-
to gay ha sido el más exitoso de todos los movi-
mientos sociales que surgieron en los años setenta, 
pues los cambios legales y de actitudes sociales en 
torno a la homosexualidad se han conseguido en 
un lapso muy corto. En su paso por México para 
participar en el Congreso Nacional de Educación 
Sexual y Sexología, realizado en noviembre pasado 
en Monterrey, sostuvimos el siguiente diálogo con 
el sociólogo inglés quien afirma que en esta era de 
incertidumbres no podemos ya dar por sentado la 
naturalidad de las identidades de género.

¿Es por eso que hoy hablamos de diversidad sexual en lugar de homo-
sexualidad?

En efecto son dos cosas separadas. Lo que el discurso de la diversidad inten-
ta hacer es reconocer que tenemos que trascender la división binaria entre 
homosexualidad y heterosexualidad. Mucha gente no es ni lo uno ni lo otro. 
Pueden moverse entre varios modos de vida, un hombre puede relacionarse 
con otro hombre, con un adolescente, o con una mujer. Puede redescubrir en 
la edad madura su propia homosexualidad, o puede hacer todas estas cosas 
de modo intercambiable. 
Algunas personas no consiguen acomodarse en la división binaria entre hom-
bres y mujeres, y tenemos así la emergencia de las categorías transgénero. 
Esto siempre ha sido así. La historia está llena de ejemplos parecidos. Pero en 
el pasado –en los últimos doscientos años– hemos tratado de aglutinarlo todo 
con esta idea de que existe esa división binaria, donde una forma es natural y 
la otra es antinatural. Y es como una relación jerárquica. Ahora existen miles 
de voces nuevas que dicen, ¿qué hay de malo con mi sexualidad, con mis op-
ciones de género?, y por ello no puedes ya dar por sentado la naturalidad de 
esas categorías.

Usted participó en el movimiento de liberación gay de los setenta, cuan-
do la idea del matrimonio estaba contrapuesta a las reivindicaciones 
libertarias del momento. 

El movimiento de liberación homosexual fue algo que en los setenta abrió para 
mí enormes posibilidades que desafiaban el sistema de creencias y prejuicios 
en el que crecí. Como muchas otras personas de mi generación, creí necesa-
rio desafiar a las instituciones tradicionales, entre ellas la más importante, el 
matrimonio, que era la que nos excluía, la que nos negaba, y que de hecho nos 
transformaba en ciudadanos de segunda clase. Por ello muchas feministas y 
muchos liberacionistas gay éramos, al respecto, muy críticos. 

Las cosas han cambiado mucho. Sigo respetando a la gente que no desea se-
guir las reglas institucionales, pero hay mucha gente que han tenido problemas 
para validar su propia sexualidad, sus relaciones. La crisis del sida jugó un papel 
muy importante. Hubo decenas de miles de casos de personas que morían de 
sida y a cuyos amantes se les negaba todo reconocimiento, ya fuera dentro del 
hospital o después del sepelio. Eso dramatizó la ausencia de legitimación social. 
Y también está el caso de la falta de reconocimiento de derechos parentales, 
no sólo en el caso de madres lesbianas que veían negados sus derechos, sino 
también en el de muchos gays que deseaban ser padres. T odo eso acrecentó 
la necesidad de legitimar las relaciones y confluyó en la primera campaña por 
el matrimonio igualitario. 

Identidades  
en riesgo Alejandro Brito

Foto: Mark McNestry
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“Yo mismo estoy en 
unión civil con mi 
compañero, lo que 
equivale al matrimonio 
igualitario, con los 
mismos derechos y 
responsabilidades en 
Gran Bretaña. Y lo que 
experimenté con ello 
fue una sensación de 
reconocimiento.”

Debo confesar que a mí me tomó por sorpresa la rapidez del 
movimiento a favor de dicho matrimonio. Yo era muy escépti-
co acerca de su pertinencia, y también de su posibilidad. En el 
proyecto sobre intimidades entre personas del mismo sexo que 
realicé hace veinte años entrevisté a muchas personas, entre las 
cuales algunos defendían el derecho a casarse como algo que 
contribuía a la igualdad, mientras la mayoría lo criticaban como 
algo que copiaba a las instituciones heterosexuales. El cambio 
ha sido enorme en estos últimos veinte años. Mucha gente pue-
de decidir no casarse o estar en uniones civiles, pero aceptan la 
necesidad de tener un reconocimiento total de ese derecho. Por 
eso es importante para la gente, les ofrece reconocimiento social. 
No crea, pero sí valida, lo que muchas parejas han venido con-
quistando con el tiempo, el derecho a formar relaciones sólidas, 
largas y estables. Eso es muy importante para quienes quieren 
hacerlo. No diría, sin embargo, que todo mundo debe hacerlo, o 
que se trata de la nueva normatividad. Es sólo una opción entre 
otras en un universo pluralista. 

¿Acaso es la crisis de la institucón matrimonial la que 
está posibilitando el matrimonio entre personas del mis-
mo sexo?                    

En la medida en que el matrimonio tradicional heterosexual se 
está volviendo menos normativo e inevitable, es cada vez menos 
un problema para los gobiernos y la sociedad en general el re-
conocer el matrimonio igualitario. El matrimonio heterosexual 
no es ya la entrada necesaria a la vida adulta, como tradicional-
mente sucedía. Ahora es una opción entre  otras en el mundo 
heterosexual. Añadirle entonces el matrimonio homosexual no 
es un salto conceptual enorme. El matrimonio tiene que ver hoy 

más con el reconocimiento social y la validación que con situa-
ciones institucionales. 

Es interesante ver que los países más católicos han sido los 
más lentos en adoptar esta situación. La tendencia era más fa-
vorable en países protestantes, donde durante siglos se han pro-
movido nociones de tolerancia y convivialidad. Pero el cambio 
reciente más significativo se produce cuando la Irlanda católica 
vota mayoritariamente a favor del matrimonio igualitario. O 
cuando la Suprema Corte en Estados Unidos reconoce ese matri-
monio. Eso subraya el hecho de que las fuerzas tradicionales del 

orden social y la moralidad tradicional, como las iglesias, se han 
debilitado bajo el impacto del cambio social. Y en el contexto de 
los escándalos de la iglesia católica, se da el caso de que Irlanda, 
considerado el país más católico de Europa, desobedece en un 
referéndum a la jerarquía y vota por el matrimonio igualitario. 

Quiero añadir que al mismo tiempo vemos el surgimiento de 
nuevos movimientos religiosos fundamentalistas, de cierto ab-
solutismo. La religión no está muriendo, sino por el contrario, en 
muchos lados se está expandiendo aceleradamente. Vemos un 
cambio de la vieja tradición, altamente jerarquizada, de la iglesia 
católica, hacia algo más personal y más evangélico, con un acceso 
directo a Dios, lo cual, de una manera extraña, es una imagen es-

Jeffrey Weeks es el historiador de la sexualidad más 
relevante hoy día. En esta segunda entrevista, de tres que 
publicaremos, analiza los cambios sociales observados en 
materia de diversidad sexual en los últimos veinte años.  .

pejo de este nuevo individualismo del que hablo, que en el fondo 
es el deseo de la gente secular de buscar su propia salvación al 
tratar de crearse una nueva vida.

Frente a una crisis del sida que está lejos de resolverse, 
¿cómo se explica la renuencia de algunos a practicar el sexo 
seguro y abandonarse a prácticas de riesgo?

Me parece algo desconcertante. Creo que en el caso del bareback 
(sexo a pelo) hay varios aspectos que se deben considerar. En una 
primera generación hay por supuesto cierto cansancio con el 
deber de la cautela, la negativa a pasarse la vida entera siendo 
cauteloso. Es algo que personalmente no apruebo, pero que pue-
do comprender. También está el hecho de que el sexo seguro no 
significa necesariamente no correr ningún riesgo, sino controlar 
el riesgo. Se trata de calcular qué es verdaderamente riesgoso y 
qué no lo es. Y eso hace que alguna gente haga cosas arriesgadas. 
Pero algo importante es la transgresión, el deseo de los libera-
cionistas gay de ser transgresores. Hay un elemento fuerte en la 
comunidad queer que cree en la importancia de seguir siendo 
transgresores. Y se trata de una forma de transgresión que pone 
vidas en riesgo. Algunas personas creen que el riesgo es impor-
tante y que es lo que hace que la vida valga la pena. Pero lo que 
importa entender es que no se trata sólo de que la gente pueda 
ser estúpida (aunque puede darse el caso), sino que es algo que 
es parte de una compleja red de emociones y de identidades que 
cambian y del deseo de seguir desafiando al orden tradicional. 

Y frente a esa situación, ¿qué tan efectivas son las estrate-
gias profilácticas en curso, como el tomar tratamiento para 
evitar infectarse en relaciones de riesgo? 

Existen, por supuesto, y lo notable es el auge de un repertorio 
de ayudas sexuales, como el viagra. La medicina interviene en la 
sexualidad no sólo para prevenir, sino también para procurar más 
placer. En este contexto cultural, no basta con decirle a la gente 
que no debe hacer ciertas cosas, sino en brindarles una mayor 
flexibilidad en sus prácticas. Esas medidas profilácticas no deben 
verse como salvaciones, pues aunque haya ahora tratamientos 
que pueden prevenir la reproducción del VIH, no quiere decir que 
prevengan la reproducción de otras infecciones de transmisión 
sexual, por lo que pueden disminuirse un conjunto de riesgos 
aumentando otros al mismo tiempo. 

“Lo que el discurso de la diversidad in-
tenta hacer es reconocer que tenemos 
que trascender la división binaria entre 
homosexualidad y heterosexualidad”

Foto: Ameyalli Díaz
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El trabajo que acomete el historiador britá-
nico Matt Cook en London and the culture 
of homosexuality (1885-1914) toma como 
inspiración, en materia de investigación y 
metodología, los estudios realizados el siglo 
pasado por el filósofo francés Michel Fou-
cault (Historia de la sexualidad, 1976-1984) y 
el historiador británico Jeffrey Weeks (Co-
ming Out: Homosexual Politics from the 
Nineteenth Century to the Present, 1977). 
De modo más acucioso aún, su libro remite 
a lo realizado en 1995 por el estadouniden-
se George Chauncey en Gay New York: the 
Making of the Gay Male World, 1890-1949, 
una notable exploración de la emergencia 
de la identidad homosexual en la metrópo-
lis de Nueva York.

 
UNA SODOMA INSULAR
Matt Cook toma como punto de partida en su investiga-
ción el año de 1885, fecha en que la Gran Bretaña decide 
criminalizar los “actos de indecencia abierta” en una le-
gislación represiva que obliga a muchas personas a pur-
gar largas condenas de trabajos forzados por acusaciones 
fundadas o infundadas de una conducta licenciosa rela-

cionada con las prácticas homosexuales. El investigador 
no establece, como pudiera suponerse, una cronología 
documentada de las acciones homofóbicas privadas o 
institucionales, aunque sí atiende sucesos tan relevantes 
como los procesos judiciales contra el dramaturgo y poeta 
irlandés Óscar Wilde. Lo que le interesa es trazar las repre-
sentaciones de la homosexualidad en la prensa y la litera-
tura, en los archivos judiciales y en los debates científicos, 
y destacar, como eje central de su pesquisa, la importancia 
de la ciudad como el espacio que propicia las conductas 
ilícitas y los encuentros heterodoxos. Un territorio privile-
giado para la emancipación y el empoderamiento sexual 
de los individuos, pero también el denostado sitio de la 
perdición moral y la antesala obligada del castigo peniten-
ciario. Londres, una Sodoma insular para la imaginación 
victoriana, un oasis de libertad para escritores y poetas 
atentos a una moda decadentista dictada en Francia.

En la cartografía londindense de finales de ese siglo, el 
autor identifica los lugares que suelen frecuentar los ca-
balleros que buscan, sin demasiado disimulo, el contacto 
erótico con personas de su mismo sexo. Primeramente, el 
West End, zona de teatros frecuentada por la bohemia, y 
los puntos de ligue más conspicuos, como Picadilly Circus, 
el barrio de Soho o el Hyde Park. Se describe la actividad in-
cesante de bares tan populares como el Criterion, en pleno 
Picadilly, frecuentado por caballeros artistas y escritores, 
y los clubes y los hoteles para hombres solos (bachelor 
chambers), verdaderas casas chicas para hombres casados, 
perfectamente conocidas por la policía local y donde se 
toleran los discretos encuentros entre varones. También se 
reportan como lugares de ligue algunas estaciones ferro-
viarias, los urinarios públicos, las salas de museo donde se 
celebra la belleza del cuerpo helénico masculino, los baños 

turcos y los parques. T odo parece indicar que mientras 
se respetara cierto decoro en el ritual de los encuentros, 
la policía observaría un nivel parecido de tolerancia al re-
gistrado en capitales europeas como París y Berlín. T odo 
ese precario equilibrio entre la condena judicial explícita 
y la tolerancia de los cuerpos policiacos, reposaba en el 
acuerdo tácito de que las conductas ilícitas debían evitar 
el escándalo público. Cuando en 1890 la prensa señala las 
primeras infracciones a ese código estricto de la moral 
burguesa, mediante escándalos mediáticos como el caso 
de la calle de Cleveland (prostitución,  travestismo, chan-
taje generalizado), se expone la ofensa mayor a la doble 

moral imperante con caballeros distinguidos que solicitan 
los favores de jóvenes obreros y no vacilan en exhibir sus 
conquistas en lujosos hoteles como el Savoy (frecuentado 
por Oscar Wilde), derribando así el pacto de disimulo social 
que, por un tiempo, les había permitido sustraerse a los 
rigores de la ley.

INDIVIDUALISMO DECADENTE 
Y CAMARADERÍA VIRIL
Expuesto así el carácter clasista de la moral victoriana, lo 
que procedía era penalizar severamente al disidente se-
xual y su doble atrevimiento, que, por un lado, traiciona-

“Todo parece indicar que 
mientras se respetara 
cierto decoro en el ritual 
de los encuentros, la 
policía observaría un nivel 
parecido de tolerancia al 
registrado en capitales 
europeas como París y 
Berlín.” 

Aun con la prohibición expresa, establecida 
en 1885, de cualquier actividad homosexual 
en Londres, la vida gay se desarrolló de for-
ma subrepticia. Esta es la primera de dos 
entregas que abordarán el lado queer de la 
capital inglesa.

Capitales queer  
Londres (1885-1914) Carlos Bonfil

Al disidente sexual se le atribuían 
características físicas y morales ne-
gativas, con todos los rasgos de una 
conducta irredenta.
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Reseñas
ba al género al que pertenecía teniendo relaciones con 
personas de su mismo sexo; y más grave aún, traicionaba 
a su propia clase eligiendo como compañeros sexuales a 
individuos considerados de baja ralea: obreros, empleados, 
rateros, chantajistas y delincuentes. Este atentado al rígido 
edificio social se interpretaba, entonces, como un signo 
inconfundible de decadencia, congénita o adquirida, en el 
ser homosexual. Con criterios lombrosianos, al disidente 
sexual se le atribuían características físicas y morales ne-
gativas, con todos los rasgos patológicos de una conducta 
irredenta. Y a la ciudad, ese espacio tan propicio para las 
conductas delictivas, se le demonizaba de un modo simi-
lar. En palabras del autor, era una “ciudad indecente, in-
vertida y decadente” que al favorecer la promiscuidad y 
el anonimato, fomentaba, de igual modo, las conductas 
descarriadas. Por si esto fuera poco, varios escritores de 
fin de siglo se abandonaban al dandismo y al culto de lo 
exótico y lo decadente, abandonaban sus zonas de seguri-
dad urbana (el West End, por ejemplo) para aventurarse en 
los barrios proletarios y alternar con vividores y rufianes, 
y encanallarse y practicar un turismo de barriadas (slum-
ming) ensayando lánguidas poses de hastío existencial. 
Estos bohemios decadentes leían con avidez a Huysmans, 
a Baudelaire y a Pierre Louÿs, reivindicaban la frivolidad y 
la extravagancia, y escandalizaban con su conducta indo-
lente a la prensa popular que los satirizó sin clemencia, 
aplaudiendo de paso la humillación de Wilde, el emblema 
de una delicadeza artística ligada al afeminamiento. Lon-
dres aparecía como una capital del debilitamiento moral, 
un cementerio de las virtudes de la virilidad y la reciedum-
bre. Por esa urbe transitaba el Dorian Gray wildeano, adic-
to a los placeres efímeros y condenado a un final patético.

A esa ciudad apocalíptica, el autor opone el ideal de 
una sorprendente utopía urbana, la que evocan los es-
critores homosexuales Edward Carpenter, John Edding-
ton Symonds y George Ives. Admiradores de la poesía del 
estadounidense Walt Whitman, tienen como aspiración 
máxima el ennoblecimiento de la conducta homosexual 
a través de virtudes ligadas a la vida rural y primitiva. El 
ideal homoerótico de la camaradería viril, una fraternidad 
vinculada al culto de la amistad, se presenta como una 
austera disciplina y una suerte de contribución moral del 
homosexual para mantener en pie un edificio social seria-
mente amenazado. El modelo ineludible es el de la antigua 
Grecia, y por ello el británico Matt Cook habla en su libro 

de una ciudad helénica cercana al proyecto republicano 
de Platón y al cumplimiento del ideal amoroso expresado 
en El banquete. Las utopías urbanas de Charles Fourier 
y los ideales democráticos de John Stuart Mill, también 
forman parte del arsenal intelectual de los detractores ho-
mosexuales de la ciudad decadente. El Londres victoriano, 
una insospechada capital de la pluralidad ideológica.

London and the culture of homosexuality, 1885-1914
Matt Cook
Cambridge University Press, 2003

Capitales queer  
Londres (1885-1914) Carlos Bonfil
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AGENDA

REVISIÓN HISTÓRICA DE LA DIVERSIDAD

Las siglas LGBTTTI son cada vez más familiares para 
la población general. Igualmente, los vocablos gay, 
lesbiana, trans, queer, entre otros, son parte del 
habla cotidiana en diferentes países, sobre todo, del 
mundo occidental, donde día con día, tal vez no al 
ritmo que se desea, se habla de ganancia de dere-
chos como el matrimonio entre personas del mismo 
sexo y la adopción de menores, entre otros temas.

A fin de mostrar que la inserción de las palabras 
“diversidad sexual” en nuestra cotidianeidad no es 
producto de la generación espontánea, la periodis-
ta y politóloga argentina Dalia Goldman, hace un 
recuento de lo problemático que ha sido para las 
comunidades LGBTTTI conseguir sus derechos y 
erradicar los estereotipos y prejuicios en su contra.

A manera de argumentación, hace un recorrido 
por la vida sociocultural de los últimos 40 años. 
T oma como punto de partida los hechos aconteci-
dos en Nueva York a finales de década de los sesenta 
en el bar Stonewall, siguiendo por la irrupción de 
los colectivos diversos en las calles de diferentes 
ciudades del mundo, incluidas las latinoamericanas, 
así como acciones llevadas a cabo por diferentes 
personalidades en exigencia de su derecho a ser 
diferentes. Revisa cómo el tema ha llegado al cine, 
a la televisión y a múltiples expresiones artísticas 
para romper con la heteronormatividad imperante 
y abrir los ojos de la sociedad a la realidad de la 
diversidad.

A pesar del optimismo, la autora apunta que en 
40 por ciento de los países del mundo, las relaciones 
homosexuales están penalizadas. Asimismo, nos 
recuerda que todavía hay muchos prejuicios hacia el 
tema, derivados de influencias culturales arraigadas 
por siglos en nuestras sociedades.

Sin embargo, en su texto El Desafío de la Diver-
sidad afirma que el futuro ya está aquí, que cada 
vez habrá más seres humanos que nacerán en un 
contexto sociopolítico donde el matrimonio iguali-
tario y la adopción de menores por parte de parejas 
del mismo sexo sean cosa común y las personas 
simplemente se verán como personas con diferen-
tes matices en su sexualidad.

Leonardo Bastida Aguilar

VUELTA A LO ESENCIAL DE LA ESPECIE 

“No lo acostumbres a los brazos”, “déjalo llorar”, “que 
duerma solo en su cuarto desde bebé”, son algunas 
de las recomendaciones que las madres en una socie-
dad como la contemporánea escuchan día con día.

¿Cargar al bebé todo el día? Impensable. Eso pare-
ce primitivo ante los ojos de un contexto moderno y 
medicalizado, donde los pediatras son los “expertos” 
que enseñan a las mujeres cómo criar a sus bebés.

En contraste, hay un sector que pugna por 
rescatar justamente eso primitivo (librándolo de la 
connotación despectiva) que en el fondo nos conecta 
con nuestra esencia como especie. Es el caso de Jean 
Lieldloff, antropóloga estadunidense que vio rom-
perse sus esquemas al convivir durante años con la 
etnia yekuana, en la selva amazónica de Venezuela, 
y descubrir cómo la forma en que crían a sus niños 
hace la convivencia mucho más fácil y natural que al 
hacerlo al estilo occidental.

La autora, fallecida en 2011, plasmó en su libro El 
concepto del continuum esas pautas que están en el 
instinto de los seres humanos, pero que recientemen-
te se han visto avasalladas por el racionalismo que 
impera en esta época “desarrollada”.

Por ejemplo, si cualquier persona (sea mujer, 
hombre o menor) ve estimulado su instinto protector 
al ver una cría (un perrito, un gatito, un pollito o una 
ardillita) y siente la tendencia a llenarla de mimos, a 
cuidarla y protegerla, ¿por qué se pretende, con base 
en la racionalidad, cambiar este comportamiento 
respecto a las crías humanas?

La propuesta de la crianza natural o basada en el 
continuum radica en el mayor contacto físico posible 
entre el bebé y quien lo cuida, sea su madre, su padre, 
un familiar o un especialista de salud. Esto implica 
cargarlo el mayor tiempo posible, dormir con él hasta 
que sea el propio pequeño quien decida lo contrario y 
darle acceso a la leche materna a libre demanda, me-
didas que pueden ser muy polémicas en una cultura 
que busca la independencia de los menores a través 
del desapego emocional de sus madres. El resultado 
de no cuidar esmeradamente a un bebé, sostiene 
Liedloff, es exactamente el contario. 

Rocío Sánchez

El concepto  
del continuum 

Jean Liedloff

Ob Stare/2014

El desafío  
de la diversidad

Dalia Goldman

L. D. Books/2015

Era una “ciudad indecente, invertida 
y decadente” que al favorecer la pro-
miscuidad y el anonimato, fomentaba 
las conductas descarriadas.

Conferencia “El derecho humano a una vida libre de 
violencia”
Imparte: Cynthia Galicia
Sede: Museo Memoria y Tolerancia. Av. Juárez 8, Centro
Horario: 16:00 hr

Conferencia “¿Realmente existe el matrimonio entre 
personas del mismo sexo?”
Imparte: Sandra Siller
Sede: Librería Voces en tinta. Niza 23, Col. Juárez
Horario: 19:00 hr

Presentación del libro Disidencia sexual y 
ciudadanía en la era del consumo neoliberal
Autora: Norma Mogrovejo
Sede: Librería Voces en tinta. Niza 23, Col. Juárez
Horario: 19:00 hr
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Estos pequeños recipientes 
están elaborados con 
silicón quirúrgico o 
elastómero medicinal y 
tienen un tiempo de vida 
de entre diez y quince 
años.

elastómero medicinal y tienen un tiempo de vida de entre 
diez y quince años.
Se requiere de uno o dos meses para acostumbrarse a la 
copa menstrual; sin embargo, es indispensable que las 
usuarias conozcan cuál es el modelo más adecuado para 
su anatomía debido a que el tamaño y textura es diferente 
para cada edad y las necesidades cambian para aquellas 
mujeres han tenido partos.

Para una higiene óptima en el uso de la copa menstrual 
se requiere desinfectarla cada 30 días y lavarse bien las ma-
nos antes de su colocación, además de que debe guardarse 
en un contenedor hermético y evitar que exponerla al sol.

Este dispositivo no causa dolor en la colocación, ya que 
es similar a un tampón. Se utiliza de manera interna: se 
inserta la copa doblada en la entrada vaginal y se la deja 
expandir en el interior para recolectar el fluido.

PARA TODAS
A diferencia de los tampones y toallas sanitarias desecha-
bles, que requieren cambios frecuentes, este dispositivo 
brinda mayor comodidad y mejor higiene ya que se puede 
usar en periodos de seis hasta 12 horas sin riesgo de que 
se derrame el flujo, pues equivale al uso de tres tampones. 
Además, es discreta y reutilizable hasta por 15 años.

Debido a que están fabricadas con materiales inocuos 
como silicón o elastómero medicinal, hay menor probabi-
lidad de rozaduras e irritaciones. No existe riesgo de infec-
ción siempre y cuando se mantenga la higiene al momento 
de colocar la copa y de vaciarla. 

T odas las mujeres, sin importar la cantidad de su flujo o 
la distensión de sus músculos vaginales, pueden utilizar la 
copa menstrual ya que se fabrica en diferentes tallas que 
van desde las mini, diseñadas para mujeres de 13 a 15 años, 

hasta las extra grandes especiales para quienes han tenido 
partos. Los diferentes modelos pueden almacenar hasta 30 
mililitros.

Estos pequeños recipientes tienen diferentes consisten-
cias, unas más suaves para las mujeres que son sensibles 
y no están acostumbradas a usar métodos internos de ab-
sorción. Sin embargo, aquellas que practican algún deporte 
pueden utilizar copas más rígidas que les brindan mayor 
seguridad para sus actividades. Son cómodas incluso para 
las mujeres que no han comenzado su vida sexual ya que 
existen diversos tamaños y texturas. 

Con un cambio cada 12 horas, la copa menstrual se ade-
cua a las necesidades de cada mujer ya que se puede usar 
mientras se duerme y en cualquier momento del día, inclu-
so si se practica algún ejercicio de alto rendimiento.

De acuerdo con Beatriz Asato, directora de distribución de 
M Cup México, las marcas como Femmecup y Meluna son 
supervisadas desde su importación por la Comisión Federal 
para la Protección de Riesgos Sanitarios y se espera que en 
próximas fechas comiencen a ser fabricadas en México.

La copa menstrual es una alternativa segura y ecológica, 
ya que además de proporcionar comodidad e higiene para 
las mujeres en su etapa reproductiva, reduce en gran me-
dida la huella de carbono, esto es, el impacto de la actividad 
humana del en el medio ambiente.

Además, representa una alternativa económica si se 
toma en cuenta que su precio oscila entre los 250 y 500 
pesos, obteniendo un beneficio de entre 10 y 15 años. Si se 
calcula el gasto derivado de la compra de toallas sanitarias 
o tampones durante el mismo lapso, considerando que el 
paquete cuesta 23 pesos, al año se pagarán 276 pesos, y en 
una década, dos mil 760 pesos. Una opción para adquirir 
este producto es la página web www.mcup.com.mx

Durante siglos, las mujeres de todo el mun-
do han utilizado desde hierbas absorbentes 
hasta pieles de animales para mantenerse 
libres de la excesiva humedad vaginal que 
provoca la pérdida mensual de sangre, que 
si bien responde a una situación biológica, 
requiere hábitos de higiene que permitan 
realizar las actividades cotidianas de for-
ma cómoda y sin ninguna complicación.

El flujo mensual de sangre, causado por el desprendi-
miento del endometrio cuando no recibe un óvulo fecun-
dado, ha provocado que las mujeres utilicen esponjas, almo-
hadillas de tela, cojines absorbentes y telas de algodón con 
la finalidad de evitar que escurra fuera de la zona genital.

Según estimaciones, a lo largo de su vida una mujer 
menstrúa alrededor de tres mil 500 días. En las últimas 
décadas, las toallas sanitarias desechables han sido las de 
mayor uso ya que son fáciles de colocar y retirar, por ello se 
han convertido en un objeto de uso cotidiano con un im-
pacto negativo en el medio ambiente, ya que en cada ciclo 
menstrual una mujer puede utilizar hasta 25 toallas o tam-
pones que tardarán entre 150 y 600 años en degradarse.

Para disminuir este daño ecológico han surgido nuevas 
alternativas. Tal es el caso de las copas menstruales, que 
son dispositivos reutilizables diseñados para recolectar el 
flujo de sangre, colocándolos dentro del canal vaginal (de 
forma similar a como se usan los tampones). Estos peque-
ños recipientes están elaborados con silicón quirúrgico o 

Desde los años treinta se han desarrollado di-
versos prototipos para la higiene de las muje-
res durante el periodo menstrual, sin embargo, 
muchos de ellos provocan un gran daño a la na-
turaleza. La copa menstrual es una alternativa  
cómoda y de menor impacto ecológico.

Copa menstrual 
Opción ecológica Xochitl Celaya Enríquez
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AGENDA

Copa menstrual 
Opción ecológica Xochitl Celaya Enríquez

Crónica sero  
El Hombre Nuclear Joaquín Hurtado

1984. Nunca olvidaré que en una reunión familiar mi primo A., 
médico pasante, comentó: “Los sidosos están cayendo como 
moscas”. T odos los congregados en torno del asador soltaron 
una monstruosa carcajada. Brindaron por la desgracia.

Después de aquella fiesta fui a tramitar unos papeles en el 
edificio sindical de los maestros ubicado frente a la Alameda. 
En una de las bancas estaba un chavo bastante apuesto, muy 
masculino, velludo, calzado con botas vaqueras. Se parecía al 
actor Lee Majors, famoso por la serie El Hombre Nuclear.

Nos vimos, nos entendimos, platicamos. Ay, mamacita: su 
voz. Era más diáfana que la de mi hermanita de cuarto grado. 
Salían por su boca sonidos como de cristal cortado. “Me llamo 
José Alfredo, igual que el compositor del Caballo Blanco, pero 
me dicen la Peluches”. Nuestro ligue no podía, naturalmente, 
llegar a ningún lado. Éramos un par de locas buscando exac-
tamente lo mismo: boleros, lavacoches, indigentes, chicleros, 
albañiles, algún canalla con un triste átomo de virilidad. El 
paisaje estaba muy sin embargo.

La Peluches me preguntó por Rock Hudson, el famoso ac-
tor, si acaso tenía AIDS. Así, en inglés. “La Hudson es comadre 
como nosotras, no lo dudo ni un tantito”. La peste tocaba con 
furia en el chismorreo de la ciudad mariposa y pendeja.

—¿Y eso del AIDS cómo da? 
—Parece que viene de los changos africanos, lo transmiten 

a los maricas y los drogadictos.
—Uf, mana, estoy salvada. Yo soy güero de rancho, ni siquie-

ra fumo y siempre me acuesto con machitos.
—Dicen que en el río Santa Catarina hay más movida que 

aquí, ¿vamos?
Y fuimos. De pasada quise llegar a la Secretaría de Salud Es-

tatal. Estaba ubicada muy cerca de allí, en un edificio hermoso, 
estilo Art Decó. Le propuse a José Alfredo preguntar por el AIDS 
en las oficinas de Salud. Me interesaba escribir un artículo.

Nos presentamos ante la recepcionista, le expusimos nues-
tra solicitud. La chica nos vio con extrañeza, se comunicó por 
el conmutador con alguien más enterado, nos pidió esperar. 
Nadie apareció.

—Perdonen, pero no tenemos nada de información sobre 
esa enfermedad, ¿es la del mosco?

—Parece que viene del África.
—Entonces ustedes buscan algo sobre el dengue, llévense 

este folleto.
—¿Condones, tienen?
La recepcionista nos miró con una mueca llena de asco, nos 

echó de mal modo, amenazó con llamar al guardia. Salimos 
de la Secretaría con una hojita tamaño carta, mimeografiada, 
borrosa. Esa era toda la información que el gobierno estatal 
tenía sobre el sida: absolutamente nada.

—¿Para qué quieres condones, flaco, quién se baña con pa-
raguas?

Llegamos al río Santa Catarina a husmear el territorio. Nos 
tendimos a buscar cocteles anónimos, violentos, llenos de 
infecciones. Estudiábamos con ojo aquilino el pedregal y las 
canchas polvorientas. Caminamos con dirección oriente. Los 
chacales brotaban y blandían sus sexos entre la maleza, se 
vendían por unas monedas a la vera de los hilitos cristalinos 
de agua fluvial que apestaba a mierda. Mi amigo triunfó de 
inmediato en el lecho infame, frente al hospital Gine del IMSS. 
El sida acabó en dos años con el Hombre Nuclear, después de 
hacer pedazos nuestro cómodo sueño de regia inmunidad.

De viva voz
La historia lésbico, gay, bisexual y trans del país 
permanece poco visible. Se creería que logros como 
el matrimonio y la adopción por parejas 
homosexuales, son producto de la generación 

espontánea, cuando en realidad surgieron de un 
movimiento que hace 30 años se enfrentó a las 
instituciones del país. Por ello surgió el programa 
Mariposas Lilas: Recuperando la memoria, que se 
transmite por UAM Radio (94.1 FM) o en uamradio.

uam.mx, los lunes a las 22:30, con repetición los 
viernes a las 23:00 hr. Conducen: Karina Ochoa y 
Jorge Mercado. Producción de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades y la División de Ciencias y 
Artes para el Diseño de la UAM.

Opinión 
El Papa Francisco en México 
Católicas por el Derecho de Decidir

Católicas por el Derecho a Decidir se une a la comunidad ca-
tólica mexicana en la calurosa bienvenida al Papa Francisco 
con motivo de su visita a México. Su presencia en nuestro 
país es para nosotras un motivo de esperanza. Quisiéramos 
escuchar sus mensajes de solidaridad con los sectores ex-
cluidos, especialmente con las personas migrantes, los pue-
blos indígenas, las víctimas de feminicidio, los familiares de 
desaparecidos, las y los jóvenes, para quienes una palabra 
del Papa será de gran alivio.

Desearíamos que en Morelia recuerde a las personas 
asesinadas por el narcotráfico y el ejército, así como a quie-
nes han sido injustamente detenidas y desaparecidas, en 
particular a los 43 normalistas de Ayotzinapa, con cuyos fa-
miliares esperaríamos que se reuniera. Le agradeceríamos 
que en Chihuahua y el Estado de México hiciera referencia 
a la impunidad relacionada con los feminicidios y recono-
ciera a las miles de mujeres que han sido asesinadas en 
estas entidades. El Papa Francisco sabe que la mayoría de 
las mujeres viven en “situaciones de exclusión, maltrato y 
violencia, porque frecuentemente se encuentran con me-
nores posibilidades de defender sus derechos”.1

En Chiapas, además de favorecer a la pastoral indígena 
quisiéramos que cuestione el modelo económico que ha 

generado que más de la mitad de la población mexicana 
viva en pobreza y extrema pobreza.2 Igualmente, que dirija 
unas palabras de amor y solidaridad a las madres centroa-
mericanas que buscan incansablemente a sus hijos desa-
parecidos y han denunciado el aumento de la violencia en 
contra de los migrantes.

Sería pertinente que le demandara a los obispos mexi-
canos evitar las enfermedades más comunes de la insti-
tución,3 entre las que destaca la patología de poder, del 
“complejo de elegidos”, del narcisismo que mira apasiona-
damente la propia imagen y no ve la imagen de Dios en 
el rostro de las demás personas, particularmente de las 
mujeres que se encuentran en situaciones de pobreza y 
desigualdad en alimentación, empleo, educación, y el ac-
ceso a servicios de salud y seguridad social; que atraviesan 
por difíciles dilemas éticos como el divorcio, las relaciones 
sexuales forzadas y el aborto.

Esperamos que continúe respetando la laicidad, como 
lo hizo en Brasil al decir que la “convivencia pacífica entre 
las diferentes religiones se ve beneficiada por la laicidad 
del Estado, que, sin asumir como propia ninguna posición 
confesional, respeta y valora la presencia de la dimensión 
religiosa en la sociedad”.4 Asimismo, que exhorte a los polí-

ticos a tener una “visión humanista de la economía y una 
política que logre cada vez más y mejor participación de las 
personas, evite el elitismo y erradique la pobreza”.5

Tenemos la esperanza de que se reúna y escuche a la Igle-
sia comprometida con la justicia social y la defensa de los 
derechos humanos en México.

1  Papa Francisco, Evangelii gaudium. Maliaño, España, Sal Terrae,    
    2014, p. 147.
2  CONEVAL, “Medición de la pobreza en México y en las entidades 
    federativas, 2014”. Disponible en: www.coneval.gob.mx/Medicion/
    Documents/Pobreza%202014_CONEVAL_web.pdf
3  Véase “Presentación de las felicitaciones navideñas de la curia 
    romana”, 22 de diciembre de 2014. Disponible en: w2.vatican.va/
    content/francesco/es/speeches/2014/december/documents/pa
    pa-francesco_20141222_curia-romana.html
4 “La hermandad entre los hombres no es utopía”, 27 de julio de 2013. 
Disponible en: www.news.va/es/news/la-hermandad-entre-los-hom-
bres-no-es-utopia
5  “La hermandad entre los hombres no es utopía”…
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SÍntomas:

Síndrome metabólico:

·Disfunción sexual

·Bochorno

·Pérdida del 
vello corporal

·Sudoración constante

Es un conjunto de signos y síntomas que ocurren 
juntos y aumentan la probabilidad de una persona de 
padecer enfermedades cardíacas, accidente cerebro-
vascular y diabetes tipo 2. 

·Redución del 
volumen muscular

·Fatiga

·Presión arterial alta

·Glucosa alta

·Perímetro de la cintura de más de 90 cm

·Aumento de triglicéridos 

·Mal manejo de los lípidos 

El síndrome metabólico está presente si se 
tienen tres o más de los siguientes signos:

Testosterona y 
metabolismo Leonardo Bastida Aguilar

La hormona testosterona y el síndrome 
metabólico en los hombres pueden for-
mar un círculo vicioso. La escasez de la 
primera puede propiciar la aparición del 
segundo, y la presencia del segundo, a su 
vez, afecta la producción de la primera. Las 
consecuencias en la salud de los varones 
pueden ser muy significativas. A partir de los 30 años, la mayoría de los hombres presentan una me-

nor producción de testosterona, hormona producida por los testículos 
que ayuda, entre otras cosas, a mantener los huesos y músculos fuertes, 
producir espermatozoides, mantener el deseo sexual y producir glóbulos 
blancos.

Farid Saad, profesor investigador de la Universidad del Golfo de Ajmán 
de los Emiratos Árabes Unidos, explicó que la disminución natural de tes-
tosterona (hipogonadismo) propicia el aumento del perímetro del abdo-
men, generando obesidad, principal factor de riesgo para el desarrollo del 
síndrome metabólico.

Esto, añadió, debido a que la testosterona es una hormona que favorece 
la utilización de energía en el organismo gracias al incremento y manteni-
miento de la musculatura. En contraparte, al disminuir su concentración, 
la energía se almacena en las células adiposas, provocando un aumento 
de la masa grasa y una reducción de la producción de la hormona mas-
culina, es decir, se genera un círculo vicioso.

Al respecto, ejemplificó que algunos estudios realizados en Estados 
Unidos han mostrado que 50 por ciento de los hombres con obesidad 
presentan problemas con la producción de testosterona y otros problemas 
asociados con el metabolismo como diabetes, dislipidemia e hipertensión.
Estos problemas de baja de testosterona asociada al síndrome metabólico 
también afectan a la vida sexual de la persona pues hay una disminución 
de la libido, dificultades para alcanzar un orgasmo, reducción del número 
de erecciones matutinas y problemas de fertilidad.

Luis Alberto Mejía Montaño / Letra S
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