
Mariguana: 
 humo e historia

Relato de una 
planta lúdica 
y curativa que 
se convirtió en 
amenaza para 
la seguridad 
nacional 6-7

PEDERASTIA CLERICAL 
El gran pendiente 4-5

JEFFREY WEEKS 
Lo gay es global y local 8-9

VIRUS DEL ZIKA 
Un nuevo inquilino 12

INCORREGIBLES 
Personalidad antisocial 14

Lu
is

 A
lb

er
to

 M
ej

ía
 M

on
ta

ño
 / 

Le
tr

a 
S

Directora General: Carmen Lira Saade · Director Fundador: Carlos Payán Velver

s a l u d  •  s e x u a l i d a d  •  s o c i e d a d  |  s u p l e m e n t o  m e n s u a l No. 235

4 febrero 2016 · www.letraese.org.mx



Tiro al blancoSuplemento mensual | No. 235
04 febrero 2016

Letra ese, Salud, Sexualidad, 
Sociedad, es una publicación 
mensual, editada por Demos, 
Desarrollo de Medios, SA de CV. 
Av. Cuauhtémoc 1236, colonia 
Santa Cruz Atoyac, CP 03310, 
México, DF. 

Editor responsable: Alejandro 
Brito Lemus. Certificado de 
Licitud de Título No. 9169, 
Certificado de Licitud de 
Contenido No. 6418, Reserva al 
Título en Derechos de Autor No. 
3389/95 y Certificado de Reserva 
de Derechos al Uso Exclusivo 
No.04-2003-052712375000-107 
del 27 de mayo de 2003. Distri-
buido en el df por la Unión de 
Expendedores y Voceadores de 
los Periódicos de México, ac, y 
en el interior de la república y 
el extranjero por Distribuidora 
de Medios, sa de cv. Impreso 
en Imprenta de Medios, sa de 
cv, Cuitláhuac 3353, colonia 
Ampliación Cosmopolita.

Canarias No. 45, Col. San Simón Ticumac, 03660, 
México, D.F.

Tels./Fax: 5532-2751 y 5672-7096.
letraese@letraese.org.mx
www.letraese.org.mx

Dirección Alejandro Brito
Edición Rocío Sánchez
Consejo de redacción Carlos Bonfil, Antonio 
Contreras, Leonardo Bastida Aguilar
Diseño original Giné Martínez Linares, Armando  
Pineda Cruz, Francisco Toscano Ramírez
Ilustración de portada Luis Alberto Mejía 
Montaño
Formación Luis Alberto Mejía Montaño
Consejo Editorial Elena Poniatowska, Marta 
Lamas, Carlos Monsiváis†, Ana Luisa Liguori, Arturo 
Díaz†, Dr. Arnoldo Kraus, Dra. Patricia Volkow, Joa-
quín Hurtado, Max Mejía †, Arturo Vázquez Barrón, 
Jorge Huerdo†, Sandra Peniche, Lilia Rubio, Manuel 
Figueroa, Antonio Medina.

Editorial Abren puerta a   
matrimonio igualitario  

en Jalisco

En coincidencia con lo que ha resuelto en otros 
casos que involucran el matrimonio entre perso-
nas del mismo sexo, la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación declaró inconstitucional el artículo 
del Código Civil de Jalisco que restringe el matri-
monio a un hombre y una mujer.

Notiese El pasado 26 de enero, la 
Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción declaró como inconstituciona-
les algunos artículos del Código Civil 
de Jalisco referentes al concepto de 
matrimonio, por ser discriminatorios 
al establecer que dicha figura debe 
estar conformada por un hombre y 
una mujer y cerrar la opción de acce-
der a ella a parejas conformadas por 
personas del mismo sexo.
La determinación se tomó tras anali-
zar la acción de inconstitucionalidad 
28/2015, promovida por la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH) ante la modificación al ar-
tículo 260 del código local para au-
mentar la edad legal para contraer 
matrimonio de 16 a 18 años, sin refor-
mar ningún otro contenido del artí-
culo impugnado, que explícitamente 
señala las y los contrayentes deben 
ser un hombre y una mujer.
La ponencia presentada por el minis-
tro José Ramón Cossío Díaz estipuló 
que al sólo haberse reformado la 

edad de las y los contrayentes y no 
lo referente a quiénes conformarán 
la pareja se ratificó que en Jalisco 
sólo es posible el matrimonio entre 
un hombre y una mujer, medida que 
es contraria a los artículos 1 y 4 de la 
Constitución en materia de no dis-
criminación por preferencia sexual, 
en este caso, y de igualdad.
En el documento, el ministro planteó 
que otros artículos tenían conteni-
dos similares por lo que el alcance 
de la resolución llega al artículo 
258 del mismo código, por definir 
al matrimonio como la unión entre 
un hombre y una mujer, y al 267 bis, 
cuyo contenido ratifica la definición.

COMIENZAN LAS UNIONES
Cuatro días después de que la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación 
declarara como inconstitucionales 
algunos artículos del Código Civil de 
Jalisco por su contenido discrimina-
torio al definir al matrimonio como 
la unión entre un hombre y una mu-
jer, los municipios de Guadalajara, 
Tlaquepaque y Zapopan anunciaron 
que en dichas localidades, las parejas 

conformadas por personas del mis-
mo sexo que deseen contraer matri-
monio podrán hacerlo sin necesidad 
de obtener un amparo.

El alcalde de Guadalajara, Enrique 
Alfaro, y el de Zapopan, Pablo Lemus, 
afirmaron ante los medios de comu-
nicación locales que tras el veredicto 
de la Corte habían girado instruccio-
nes al director del Registro Civil mu-
nicipal para que cualquier pareja 
que desee contraer matrimonio en el 
municipio pueda hacerlo sin ningún 
tipo de impedimento.

En Tlaquepaque, la alcaldesa, Ma-
ría Elena Limón García, emitió un 
oficio dirigido al Registro Civil muni-
cipal para que se permita a cualquier 
pareja, sin importar el sexo de sus 
contrayentes, celebrar matrimonio 
en la localidad.

A la par, el Congreso del estado re-
cibió de manera oficial la resolución 
de la Corte, la cual fue turnada a la 
Comisión de Puntos Constituciona-
les para presentar la iniciativa que 
realice las modificaciones requeridas 
al Código Civil del estado ordenada 
por el tribunal supremo del país.

Las demás legislaturas estatales deberían 
poner sus barbas a remojar luego de que 
las barbas de los legisladores de Jalisco 
fueron cortadas por la SCJN al declarar la 
inconstitucionalidad de las reformas al Có-
digo Civil sobre el matrimonio que habían 
aprobado meses atrás. 
Sintiéndose muy soberanos, los legisla-
dores de aquella entidad reformaron el 
Código de marras con el propósito de au-
mentar la edad permitida para contraer 
nupcias dejando intocada, de manera tai-
mada, la frase que define al matrimonio 
formado exclusivamente por un hombre y 
una mujer, ignorando a la Constitución.  La 
Comisión Nacional de Derechos Humanos 
los agarró en falta y no dejó pasar la opor-
tunidad de promover por primera vez una 
acción de inconstitucionalidad sobre el ma-
trimonio igualitario, tema al que le sacaron 
entrar Soberanes y Plascencia sus anterio-
res presidentes. 
Este vergonzoso jalón de orejas de la Su-
prema Corte a los legisladores jaliscienses 
es toda una lección para las demás legisla-
turas de los estados que tarde o temprano 
tendrán que reformar sus respectivos Códi-
gos Civiles, pero no para poner vergonzosos 
candados al matrimonio igualitario, sino 
para garantizar su acceso independien-
temente de sus preferencias sexuales. Por 
encima de la Constitución no hay dogmas 
ni moralinas que valgan.           

 Foto: La Jornada/ Cuartoscuro

“Podemos concluir que el embrión humano es un ser vivo de la especie 

humana, a partir de la unión del óvulo y el espermatozoide”.

Texto de la reforma antiaborto de Javier Duarte, gobernador de Veracruz  

(Animalpolitico.com, 22 de enero de 2015)

“¡Claro!, el embrión 

es tan distinto, que 

hasta podría 

abortar a la madre” 

“Pues hay embriones que 
acaban siendo 

gobernadores que de 
humanos 

nada tienen.” 

“El embrión, constituido por la unión de un óvulo y un espermatozoide, 

es un ser único e irrepetible distinto a la madre, pues desde la unión 

de los gametos se recombinan los genes de los cromosomas al azar”.

Biologa María Cristina Márquez Orozco, citada en el texto de la reforma antiaborto de 

Javier Duarte, gobernador de Veracruz

 (Animalpolitico.com, 22 de enero de 2015)

Javier Duarte, preocupado por la vida. 
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Sexualidad es

Notiese. El sirio Omar, un homosexual de 20 años, solicitó asilo en Ho-
landa tras haber visto imágenes de su famoso desfile del Orgullo Gay, 
pero una vez que llegó al país europeo, sus sueños casi se desmoronan 
ante el acoso de sus compañeros de infortunio.

Aunque Holanda fue el primer país del mundo en legalizar el ma-
trimonio entre personas del mismo sexo en 2001, en sus centros para 
solicitantes de asilo, la aceptación de la diversidad sexual no es la nor-
ma, denuncian las organizaciones civiles de defensa de los derechos de 
las personas de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, 
transgénero e intersexual (LGBTI).

“Llegar a Holanda, el país de la libertad de expresión, y verse acosado 
por ser gay, es una locura”, lamenta Omar. “Me sorprendió que estas per-
sonas, tras pasar por todo lo que pasaron, fueran capaces de acosarme 
por ello”, dice sorprendido este sirio, quien llegó a Grecia en barco antes 
de pisar suelo holandés tras haber obtenido un falso pasaporte español 
para poder huir de su país fragmentado por la guerra.

Este joven decidió viajar a Holanda tras informarse por internet. “Leí 
artículos que decían que Holanda era muy tolerante con los homosexua-

les y que Ámsterdam era la capital 
de la comunidad LGBTI”.

Pero la situación es diferente 
en los campamentos de solicitan-
tes de asilo, lamenta Omar, quien 
huyó de la guerra y la intolerancia. 
“Me amenazaban de muerte, me 
decían que era la vergüenza de los 
refugiados, me empujaban para 
adelantarme en las filas”.

Gracias a sus audífonos para es-
cuchar música y saliendo lo menos 

posible de su habitación, evitaba la compañía de otros demandantes de 
asilo. “Tuve la suerte de no sufrir agresiones físicas”, confiesa el joven, 
que finalmente encontró refugio en casa de Lianda, una holandesa les-
biana de 25 años, quien le dio hospedaje.

El diario holandés AD da cuenta de haber hallado ropa quemada 
o camas manchadas con excrementos y comida. Un migrante homo-
sexual durmió durante una semana en el bosque por miedo a volver 
a su habitación, según el periódico. Como Omar, un holandés acabó 
alojando a este último.

Migrantes gays 
de Siria

SE ENFRENTAN A LA HOMOFOBIA

La asociación Secret Garden asegura que dos migrantes homosexua-
les intentaron suicidarse ante el constante acoso del que eran víctimas.

La organización COC afirma haber recopilado 14 denuncias por la 
misma situación desde mediados de octubre hasta finales de diciem-
bre del año pasado, mientras la 
asociación recibía anteriormente 
una o dos “cada varios meses”.

“Tememos que sólo sea la pun-
ta del iceberg”, explicó a los me-
dios de comunicación locales el 
director de la organización COC, 
Koen van Dijk, destacando que la 
mayoría de los migrantes homo-
sexuales no denuncian por miedo a las represalias o por no saber a 
quién acudir.

Frente a estos problemas, el ayuntamiento de Ámsterdam puso a 
disposición durante los meses de octubre a diciembre dos casas-re-
fugio para una decena de migrantes homosexuales, una medida de 
“urgencia” y “excepcional” para una situación “que así lo requería”, se-
gún una portavoz.

Ámsterdam está dispuesta a poner en marcha otras “soluciones a 
medida” si es necesario. Y la asociación COC aboga por abrir otras casas 
de este tipo, aunque no constituyan una solución permanente.

POBLACIÓN VULNERABLE
Los homosexuales que habían sido acogidos en estos refugios temporales 
ya se encuentran en centros para solicitantes de asilo más adaptados y 
con mejores servicios. Cinco de ellos están, por ejemplo, en un ala separa-
da de un centro más pequeño, de unas 350 plazas frente a las seis mil 700 
precedentes, lo que permite detectar más fácilmente eventuales abusos..

La organización que gestiona la acogida de los solicitantes en Holanda, 
el COA, intenta por su parte sensibilizarlos con la tolerancia y asegura que 
toma medidas en caso de acoso por preferencia sexual.

En los casos más graves, se llama a la policía, indica la organización, 
que subraya la existencia de otros grupos “vulnerables” en estos centros 
como mujeres maltratadas, víctimas de tráfico de seres humanos o niños.

Omar estima que sólo un permiso de residencia le permitirá comenzar 
su deseada nueva vida y retomar sus estudios de derecho. Mientras tanto, 
ya encontró en sus nuevos amigos una parte de lo que buscaba.

Gracias a sus au-
dífonos y saliendo 
lo menos posible 
de su habitación, 
Omar evitaba la 
compañía de otros 
refugiados. 

Ámsterdam abrió 
dos casas-refugio, 
una medida que 
consideró como “de 
urgencia”. 

PRECURSORA DEL PLACER
En 1974, la estadunidense Dell Williams intentó comprar 
un vibrador en una tienda departamental. En esa época, 
el aparato (de forma fálica) se vendía para tratar dolores 
musculares. El empleado que la atendió no dejó pasar 
la ocasión para cuestionarla severamente. “¿Para qué lo 
quiere?”, le espetó. Como si las mujeres no padecieran 
dolor muscular.

Fue después de esto que Williams vivió como hu-
millación, que decidió montar ella misma una tienda 
donde las mujeres pudieran comprar esas cosas sin 
sentirse juzgadas. Así nació Eve’s Garden, la primera 
sex shop de Estados Unidos dedicada al público feme-
nino. Comenzó enviando pedidos por correo y tiempo 
después abrió un discreto local en el corazón de Man-
hattan, en Nueva York.

Dell Williams (quien adoptó el apellido del hombre 
con quien estuvo brevemente casada) nació en 1922. Fue 
actriz, publicista y activista feminista. En su juventud 
militó en el Partido Comunista y durante la Segunda 
Guerra Mundial hasta se enlistó en las Women’s Army 
Corps, el brazo femenino del Ejército de Estados Unidos, 
donde condujo un programa de radio y participó en 
espectáculos para las tropas.

Su vida personal estuvo afectada por la violación que 
sufrió en su adolescencia a manos de un muchacho con 
el que salía, y por el aborto clandestino al que se sometió 
después de quedar embarazada en un breve romance.

Con este bagaje, Williams encaminaría sus pasos 
firmemente hacia el activismo por los derechos sexuales 
y reproductivos, sobre todo de las mujeres. Así lo hizo 
hasta que murió, a los 92 años, el 11 de marzo de 2015.

Berlín también 
les dará cobijo 
El pasado 18 de enero, el gobier-
no de Berlín anunció, a través 
del Departamento de Migra-
ción e Integración, la creación 
de un refugio especial para ho-
mosexuales, bisexuales y per-
sonas trans, quienes han vivido 
abusos dentro de los campos de 
refugiados.
La intención de las autoridades 
es proteger a la comunidad LGB-
TI que llega al país en busca de 
asilo y que ha sido víctima de 
abusos, agresiones físicas, ver-
bales e incluso sexuales por par-
te de otros refugiados así como 
de los mismos vigilantes de los 
refugios, lo que ha ocasionado 
marginación de este grupo de 
personas.
El proyecto anunciado será el 
primer albergue destinado para 
dar asilo a la comunidad LGBTI 
que llega al país y se estima 
que para marzo estará en fun-
cionamiento, dando refugio a 
entre 100 y 120 personas. Dicho 
albergue será gestionado por el 
grupo de Asesoría para los Ho-
mosexuales de Berlín, quienes 
se encargan de proteger los de-
rechos humanos de la comuni-
dad gay en dicha capital.
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 Dos mujeres corriendo en la playa
Pablo Picasso 

1922



Sin una respuesta oficial por parte de la 
Conferencia del Episcopado Mexicano, 
víctimas de abuso sexual por parte de 
sacerdotes han solicitado una audiencia 
con el sumo pontífice para exigir sanción 
a los responsables de esos hechos.

Según el ex sacerdote Alberto Athié, en México se han documentado al menos 200 
casos de abuso sexual de menores por parte de clérigos.

Pederastia   
y la agenda papal Leonardo Bastida Aguilar

Mi hijo tenía 14 años, recalca Narcisa, 
una mujer indígena zapoteca de la Sie-
rra de Juárez, en Oaxaca, para explicarle 
al papa Francisco, a través de una misiva 
enviada desde noviembre pasado, que el 
muchacho, al igual que muchos otros de 
la región, mayoritariamente zapoteca, 
fue emborrachado y abusado sexual-
mente por el sacerdote Gerardo Silvestre 
Martínez mientras estaba de visita.

En su carta le dice al sumo pontífice que el periplo co-
menzó cuando fue con las autoridades municipales a de-
nunciar el hecho y éstas le dijeron que habían avisado al 
arzobispo de Oaxaca, José Luis Chávez Botello, sobre otros 
abusos, pero no les había hecho caso.

En busca de justicia, no se detuvo ahí. Fue a la ciudad de 
Oaxaca, junto con otros padres y madres de familia cuyos 
hijos también fueron abusados por el sacerdote, pero no 
hubo solución. Migue Ángel Peláez, Francisco Reyes y Pedro 
Gines, sacerdotes encomendados a investigar la denuncia, 
les dijeron que eran mentiras y los amenazaron con mandar 
a sus hijos al Consejo de Tutela. Concluyeron que no habían 
ocurrido los hechos.

Su veredicto fue ratificado por la Congregación para la 
Doctrina de la Fe, perteneciente al Estado Vaticano, que 
aseguró haber estudiado los documentos presentados y el 
voto del arzobispo de Oaxaca, y consideraba que de la in-
vestigación no se desprendía que Silvestre había cometido 
los delitos que se imputaban.

Según información proporcionada por el Foro Oaxaqueño 
de la Niñez, el primer caso de abuso sexual por parte del 
sacerdote Gerardo Silvestre se dio en 2006. La víctima fue 
un niño de nueve años. Silvestre suplía al cura de la parro-
quia de Cahuitán, quien se encontraba enfermo, y mediante 
engaños abusó sexualmente de, al menos, un acólito.

Terminado su ministerio en la localidad, se buscó pasarlo 
a la parroquia de Villalta, donde los pobladores no lo quisie-
ron porque había rumores de los abusos sexuales. Dos años 
después, en la parroquia de Camotlán, se sospechaba que 
ya habían ocurrido más de 45 abusos sexuales de menores 
de edad por parte del párroco Silvestre.

Otro sacerdote, Apolonio Merino Hernández, escuchó 
a algunas víctimas e informó al arzobispo Chávez Botello 
sobre los casos. La instrucción que recibió fue no intervenir 
más escuchando a las víctimas, debido a que eso podría 
dividir a la Iglesia.

Entretanto, el arzobispo nombra a Silvestre como decano 
de la región y lo traslada a la parroquia de San Juan Iris 
Santa María Ozontepec, mientras que Merino, por decir 
que había que denunciar los hechos ante las autoridades 
eclesiásticas y civiles correspondientes, fue acusado de ha-
ber provocado grave daño por falta de sinceridad, lejanía 
con los superiores, falta de integración a la vida diocesana 
y dividir a la iglesia católica. Por tanto, se le suspendió del 

sacerdocio sin realizársele un proceso donde pudiera expli-
car sus acciones.

El 12 de agosto de 2013, la agencia del Ministerio Público 
adscrita a la Subprocuraduría de Delitos contra la Mujer por 
Razones de Género ejecutó acción penal contra Silvestre por 
el delito de corrupción de menores. Fue aprehendido el 21 
de agosto de 2013 bajo el proceso penal 140/2014. El 29 de 
noviembre siguiente, fue recluido en el Centro de Reinser-
ción Social en Tlaxiaco y el 5 de diciembre se le dictó auto de 
formal prisión, aunque hasta hoy no ha recibido sentencia.

Este sólo es uno de los 100 casos documentados en Oa-
xaca y uno de los ocho que se pretende presentar al papa 
Francisco durante su próxima visita a México, entre el 12 y 
el 18 de febrero. Con este motivo, familiares de víctimas de 
abuso sexual por parte de clérigos y organizaciones de la 
sociedad civil han solicitado una audiencia sin que, hasta 
el momento, haya sido resuelta su petición.

PROBLEMA DE ANTAÑO
En 1997, ocho ex miembros de los Legionarios de Cristo: 
Félix Alarcón Hoyos, José de J. Barba Martín, Saúl Barrales 
Arellano, Alejandro Espinosa Alcalá, Arturo Jurado Guzmán, 
Fernando Pérez Olvera, José Antonio Pérez Olvera y Juan José 
Vaca Rodríguez, denunciaron en carta enviada a Juan Pablo 
II las vejaciones sexuales sufridas por parte del fundador de 
la orden, Marcial Maciel, durante su adolescencia en España 
e Italia, abusando de su condición de casi niños.

Esta fue la primera vez que un grupo de víctimas de abu-
so sexual por parte de clérigos de la Iglesia católica hacía 
pública la situación. La denuncia provocó que se iniciara 
un proceso contra Maciel en 1998, sin embargo, fue hasta 
2006, durante el pontificado de Benedicto XVI, que real-
mente hubo sanción. Maciel Degollado fuera retirado del 
sacerdocio a “una vida de oración y penitencia” en Estados 
Unidos, donde moriría dos años después.

En el transcurso de esos años, en los que hubo una gran 
serie de descalificaciones por parte de la Iglesia católica 
hacia las víctimas del fundador de la Congregación de los 
Legionarios de Cristo, fue despedido el juez del tribunal de 
la Arquidiócesis de México, Antonio R. Ornelas, por haber 
acompañado, en octubre de 1998, a la comitiva que denun-
ció los actos en Roma.

También se dio a conocer el ocultamiento por parte de la 
Iglesia católica mexicana de las cartas de Anastasio Bales-
tero, quien desde los años cincuenta denunciara las con-
ductas ilícitas cometidas por Maciel Degollado, las cuales 
fueron conocidas por El Vaticano desde esa época.

NICOLÁS AGUILAR Y EL CARDENAL RIVERA
En 1987, 30 niños de Tehuacán, Puebla, acusaron al cura Ni-
colás Aguilar de obligarlos a practicar actos sexuales dicién-
doles que era un sacrificio para Dios. A ellos se unieron más 
de 40 niños del municipio de San Vicente Ferrer. 

En ese mismo año, el hoy arzobispo primado de México, 
cardenal Norberto Rivera Carrera, quien era obispo de Te-
huacán, aprobó el traslado de Aguilar a la arquidiócesis de 
Los Ángeles, California, donde abusó de 26 menores en sólo 
nueve meses, durante los cuales trabajó en dos parroquias.

Rivera Carrera estaba al tanto de la situación, pues el 
arzobispo de Los Ángeles, Roger Mahony, le escribió para 

reprocharle la conducta “homosexual” de Aguilar, a quien 
se demandó penalmente. Fue recibido de nueva cuenta en 
México y no enfrentó a la justicia norteamericana.

Aguilar fue asignado a la iglesia de Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro en la Ciudad de México y después a Te-
huacán, a la parroquia de San Nicolás T olentino, donde 
volvió a estar en contacto con monaguillos y niños que 
acudían al catecismo. Los abusos se repitieron.

Uno de esos casos fue el de Joaquín Aguilar, actual repre-
sentante de la Red de Sobrevivientes de Abusos Sexuales de 
Sacerdotes (SNAP, por sus siglas en inglés), quien por más 

de una década se ha enfrentado a calumnias por parte de 
la jerarquía católica, que ha señalado que la violación que 
Aguilar denuncia haber sufrido en 1994 “jamás ocurrió”.

Entretanto, el sacerdote Aguilar continuó trabajando en 
parroquias de Puebla y Morelos hasta que fue retirado de 
sus deberes religiosos por orden del Vaticano, en 2009.

El arzobispo de Oaxaca, José Luis 
Chávez Botello, ha ignorado varias-
denuncias por abuso sexual. 
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SNAP ha señalado que en todo el mundo se han registrado más de 15 mil abusos 
sexuales de sacerdotes. Los casos que se pretenden presentar al papa Francisco son 
del Distrito Federal, Oaxaca y San Luis Potosí.

Pederastia   
y la agenda papal Leonardo Bastida Aguilar

FRANCISCO PIDE PERDÓN
Perdón fue lo que pidió el papa Francisco en abril de 2014 
a las víctimas de actos de pederastia por parte de clérigos 
católicos, durante una entrevista de radio ante los hechos 
que él mismo ha calificado de “lepra”.

Desde su llegada al pontificado se ha pronunciado varias 
veces al respecto, siempre mencionando lo condenable que 
resultan dichos actos. Parte de su respuesta como máxima 
autoridad de la Iglesia católica ha sido la creación de un 
tribunal especial para el análisis de los casos de obispos 
acusados de encubrir a curas que abusaron sexualmente 
de menores de edad. A cargo de la Congregación para la 
Doctrina de la Fe, el tribunal tiene la función de determinar 
si hubo “abuso de poder” por parte de los obispos que encu-
brieron a sacerdotes denunciados por pedofilia y castigar a 
aquellos que no protegieron a las víctimas.

En septiembre de 2015, el papa Bergoglio se reunió con 
algunas víctimas en Filadelfia, Estados Unidos, durante su 
visita por varias ciudades de ese país. En ese viaje calificó a 
los actos de abuso sexual, que en la Unión Americana su-
man más de seis mil 400 documentados, como “crímenes”.

El año pasado también ordenó comenzar un juicio ca-
nónico contra una institución educativa del Opus Dei en el 
País Vasco, España, tras reportarse un caso de pederastia por 
parte de un profesor hacia un alumno entre 2008 y 2009. 
Casi a la par otorgó una indulgencia plenaria a la orden de 

los Legionarios de Cristo después de años de escándalo por 
las acciones de su fundador, Marcial Maciel.

ESPERANZA Y DUDA
Apolonio Merino Hernández comentó, en conferencia de 
prensa, que dar a conocer los casos no representa un ata-
que contra la Iglesia sino un camino para que se conozca la 
verdad de los hechos y se aplique la justicia.

Para el ex sacerdote Alberto Athié, también hay una res-
ponsabilidad del Estado mexicano porque sabiendo de 
los casos de pederastia, las autoridades no abrieron una 

investigación de oficio, y de la Iglesia porque sabiendo de 
los casos, sancionó a quienes denunciaron los hechos, para 
proteger a los sacerdotes pederastas.

Por eso, recalcó Athié, quien abandonó la Iglesia ante la 
petición de la jerarquía de silenciar los casos de pederastia, 
sería importante la reunión a fin de que el papa Francisco 
sepa que esos delitos siguen vigentes al interior de la Iglesia 

católica de nuestro país y en muchos otros países de Amé-
rica Latina, y en el mundo, a pesar de todos los mensajes y 
palabras que ha pronunciado.

En entrevista con LetraeSe, Joaquín Aguilar consideró que 
la posible audiencia respondería a ese llamamiento que el 
papa ha externado acerca de que como víctimas de miem-
bros de la iglesia católica, tienen derecho a ser escuchados. 
Pero sobre todo, desea que conozca la situación específica 
de México, donde por más que el pontífice se pronuncie en 
algún sentido, no se lleven a cabo las acciones.

El también abogado comentó que la institución católi-
ca no reacciona de la manera en que el papa lo propone 
debido a que es una institución con dos mil años de anti-
güedad y “llena de corrupción” en la que si otros pontífices 
como Juan Pablo II y Benedicto XVI hablaron del tema fue 
por obligación ante las circunstancias de haberse hecho 
públicos los casos.

Sin embargo, acotó que no se solucionó nada porque “no 
se cortó la raíz de tajo”, pues para hacerlo deben enfrentar 
la situación y castigar a todos los involucrados, incluidos 
quienes encubrieron a los perpetradores de abuso sexual.

Así, las víctimas de pederastia y organizaciones y perso-
nas que las acompañan están a la espera de poder reunirse 
con el papa Francisco en su próxima visita a México, hecho 
que representaría la primera reunión de un pontífice con 
víctimas de abuso sexual por parte clérigos en el país. 

Las primeras denuncias 
de pederastia por parte 
de clérigos salieron a la 
luz pública en 2002 en 
el periódico The Boston 
Globe, el cual documentó 
más de 600 en la ciudad 
estadounidense.

En 2014, el papa Francisco pidió per-
dónspor los actos de pederastia co-
metidos por clérigos católicos.
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Viaje de ensueño 
historia y cannabis Rocío Sánchez

De hierba medicinal y deleitosa a estigma 
que señala delincuencia y desadaptación. 
La biografía de la mariguana no es corta 
ni libre de altibajos, además de que se ex-
tiende por gran parte de la historia de la 
humanidad.

Corre la década de 1670. Un grupo de 
marineros ingleses, exploradores de la 
costa de Bengala, en India, decide tomar 
un descanso. Embriagarse parece ser la 
elección natural, según el estereotipo. La 
mayoría de ellos sintió el alegre efecto de 
la bebida que compraron a los lugareños. 
Algún marinero lloró toda la tarde. Otro, 
aterrorizado, metió la cabeza en una ja-
rra. Cuatro o cinco se sentaron en el piso 
y se elogiaron incansablemente unos a 
otros. El último se puso agresivo y peleó 
a puñetazos contra una columna.

Hasta aquí nada parecería extraño, es sólo un grupo de na-
vegantes en medio de una borrachera. Sin embargo, hay 
que considerar que la embriaguez puede ser producida por 
numerosas sustancias diferentes del alcohol. De hecho, la 
anterior es la primera descripción escrita –de la autoría del 
jefe de la expedición, Thomas Bowrey– que registra la expe-
riencia con una bebida a base de cannabis. 

Se trataba del bhang, una mezcla de semillas secas de 
cannabis maceradas mezcladas con agua, según lo explica 
el periodista e historiador Richard Davenport-Hines en su 
libro La búsqueda del olvido. Historia global de las drogas. 
Tan significativo considera este autor ese momento, que 
asevera: “Aquella fiesta marcó el inicio, para Occidente, del 
uso de sustancias medicinales con el fin de satisfacer la cu-
riosidad y el deseo del olvido placentero”.

Para Davenport-Hines, así como para numerosos inves-
tigadores que han abordado el tema de la relación entre el 
ser humano y las sustancias psicotrópicas (psique, mente, y 
tropia, modificación), las drogas han estado presentes desde 
el inicio de los tiempos, ya sea como elemento en rituales 
de tipo religioso o simplemente como una posibilidad de 
ampliar la percepción del mundo.

MARIGUANA Y HUMANOS, VIEJOS AMIGOS
Si bien el opio fue la primera sustancia psicoactiva que el 
ser humano conoció, la planta de cannabis es también muy 
antigua y ha sido (continúa siendo) el alucinógeno más em-
pleado en el mundo.

Como es sabido, el cáñamo o cannabis provee también 
fibras para confeccionar textiles. Es así que su cultivo se 
remonta a China, donde se han hallado los más antiguos 
restos de fibras, que datan de alrededor del año 4000 a. C.

Ya desde el siglo I a. C., en la India se conocía a la cannabis 
por sus efectos alucinógenos, aunque era usada con fines 
medicinales para curar la disentería y las jaquecas, según 
consigna el mismo Davenport-Hines. Históricamente tam-
bién se ha usado para tratar ciertas enfermedades oculares, 
la fiebre, el insomnio y la tos seca.

De acuerdo con la investigación del ensayista español 
Antonio Escohotado, alusiones a la planta también se en-
cuentran en un tratado chino de medicina del mismo siglo I 
a. C. “El cáñamo tomado en exceso hace ver monstruos, pero 
si se usa largo tiempo puede comunicar con los espíritus y 

aligerar el cuerpo”, cita en su libro Historia elemental de las 
drogas (versión brevísima de su célebre Historia general de 
las drogas, un volumen de más de mil páginas).

Por su parte, el texto indio Atharva Veda narra que la can-
nabis brotó “cuando cayeron del cielo gotas de ambrosía 
divina”. La tradición brahamánica cree que agiliza la mente, 
otorga larga vida y potencia los deseos sexuales, y algunas 
ramas del budismo la consideraban útil para la meditación.

NO TODAS (LAS DROGAS) SON IGUALES
Prácticamente todas las sustancias psicoactivas han osci-
lado a lo largo de la historia entre la aceptación y la prohi-
bición. Lo sucedido con la mariguana no ha sido distinto de 
lo ocurrido al opio, el tabaco, la hoja de coca, el alcohol, los 
barbitúricos, las metanfetaminas o la dietilamida de ácido 
lisérgico (LSD). T odas estas drogas han sido utilizadas de 
modo recreativo, han mostrado cierto efecto medicinal o 
terapéutico (en el sentido de terapia emocional, si se quiere) 
y se han prohibido debido al miedo a que la persona que las 
utiliza pierda el control sobre sí misma, que pierda incluso 
algo tan humano como la dignidad.

Diversas culturas han ensalzado algunas sustancias y 
satanizado otras, según los cánones morales o religiosos 
de una época determinada, para luego cambiar de opinión 
tiempo (a veces siglos) después. Entre los pocos productos 
estimulantes que han gozado de una aceptación más o me-
nos estable en la historia están, tal vez, el cacao, el café, la 
guaraná y la hierba mate, por mencionar los más conocidos.

De acuerdo con lo investigado por Escohotado, los an-
tiguos griegos consumían, además de bebidas alcohólicas 
como vino y cerveza, el cáñamo y otras plantas narcóticas 
como la belladona o la mandrágora, quemándolas en forma 
de inciensos. 

Entre los romanos, sigue el pensador ibérico, el ordena-
miento conocido como Ley Cornelia asentaba que: “droga 
es una palabra indiferente, donde cabe tanto lo que sirve 
para matar como lo que sirve para curar (…) pero esta ley 
sólo reprueba lo usado para matar a alguien”.

En el apogeo del imperio romano se fumaba mariguana 
en las reuniones para “incitar a la hilaridad y el disfrute”, sin 
embargo, cuando el cristianismo llegó a esta cultura cam-
biaron radicalmente los ideales que habían regido el uso 
de las sustancias psicoactivas (como la “ebriedad sobria”, 
es decir, el autocontrol, y la frontera entre moral y derecho).

HIERBA OMNIPRESENTE
Los libros sagrados del islam (el Corán y la Suna) no men-
cionan nada acerca del cannabis, pero a fines del siglo XIII 
se comienza a condenar su uso, así como el consumo de 
alcohol, posiblemente con el trasfondo de atacar a la rama 
sufista de esa religión, que consideraba esta droga como 
una vía para acercarse a la divinidad.

Ya para el siglo XVI, consigna la Historia elemental…, la 
percepción sobre los psicotrópicos se ha modificado, en 
el contexto de la conquista de territorios de Oriente (don-
de había surgido el uso de cannabis y opio) por parte del 
Occidente. Por eso, “el uso de drogas distintas del alcohol 
(empieza a castigarse) con tortura y pena capital, tanto si 
es religioso como si es simplemente lúdico”.

Sin embargo, los alucinógenos hasta entonces conocidos, 
como el cáñamo y sus derivados (la mariguana y el hachís) 
siguen presentes, como la sombra que acompaña a la exis-
tencia de la humanidad. Esto da lugar a que, a finales del 

siglo XVIII, influida por el espíritu del movimiento de Ilus-
tración, la sociedad deje de hablar de “plantas y brebajes 
de Satán” y resurja la legitimidad del uso lúdico (y también 
ceremonial) de las drogas.

La condena a la cannabis ha estado ligada a conflictos 
religiosos, comerciales o políticos. Al cristianismo se con-
traponía desde el punto de vista de que su uso recreativo 
proporcionaba placer, cuando lo deseable era el sufrimiento 
para agradar a Dios. A las grandes potencias europeas que 
imponían su ley sobre sus recién adquiridas colonias se 
confrontaba al representar la subsistencia de las culturas 
locales a pesar de la ocupación. Así, por ejemplo, el entonces 
general Napoleón Bonaparte prohibió, en el año de 1800, el 
consumo de hachís en todo Egipto.

Nada de esto terminó con el uso de la cannabis. A me-
diados del siglo XIX los propios médicos europeos tuvieron 
que reconocer que la planta, a la que consideraban propia 
de medicinas primitivas, tenía propiedades analgésicas, hip-
nóticas y antiespasmódicas, señala Escohotado.

El uso lúdico tampoco se ha extinguido para ese momen-
to, como deja claro la conformación del famoso Club des 
Haschischiens (o Club de los Comedores de Hachís), inte-

Léxico pacheco. Aquel que no haya fumado un porro en 
su vida, que tire la primer bacha. El consumo de la 
mariguana es tan popular como los múltiples nombres 
usados para designarla. Sin embargo, el uso recreativo de 
esta yerba es sólo una parte de los diversos usos que ha 
prodigado esta generosa planta llamada Cannabis sativa.  

Cannabis es el nombre científico de la mariguana. Y de 
acuerdo con las propiedades de sus componentes, el 
hombre le ha dado diferentes usos. De las fibras de su 
tallo salió el versátil cáñamo para fabricar cuerdas, redes 
y papel; de las semillas y hojas se producen aceites y los 
cannabinoides de uso medicinal. 
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La Convención Única sobre Estupefacientes de la ONU clasifica a las drogas 
en cuatro listas según su utilidad. La mariguana está en la lista I como sustancia 
cuyas propiedades generan dependencia y un riesgo grave de abuso, y también 
en la lista IV que incluye las que tienen limitado valor terapéutico.

grado por los escritores Théophile Gautier, Charles Baude-
laire, Gérard de Nerval, Eugène Delacroix, Alexandre Dumas, 
Honoré de Balzac y Víctor Hugo, quienes escriben sobre sus 
experiencias bajo el influjo de la droga.

UN SIGLO DE PROHIBICIÓN
El fenómeno global de rechazo a la mariguana y otras dro-
gas comienza con el siglo XX y coincide con la ideología 
puritana que se instala en los círculos de poder de Estados 
Unidos. Además de oponerse al estado de embriaguez por 
relacionarlo con la degradación (en 1919 se instaurará la 
ley que prohíbe la venta y consumo de alcohol), hay una 
dosis importante de aversión hacia los grupos de nuevos 
inmigrantes. “Las distintas drogas se ligan ahora a grupos 
definidos por clase social, confesión religiosa o raza”, afirma 
Antonio Escohotado, y explica que en el caso de la mari-
huana, se la condena por estar ligada a la “irrupción” de los 
mexicanos en la nación.

Esta ideología verá su expansión a la par que crezca el 
dominio de Estados Unidos sobre otras naciones, potestad 
que se consolida con la participación de este país en las 
dos guerras mundiales. De hecho, es unos días antes de la 

Gran Guerra (1914) que se firma la Convención de La Haya, 
el primer documento global sobre el control de drogas, el 
cual propone a todas las naciones “controlar la preparación 
y distribución de opio, morfina y cocaína”.

Aunque la mariguana no está contemplada en este 
tratado, culturalmente ya se ha difundido el rechazo a su 
consumo. 

Cabe recordar que en esa misma década se desarrolla en 
México el movimiento de revolución, donde que la yerba 
juega un importante papel entre las tropas. Así lo consigna 
la novela Tropa vieja, del general Francisco Urquizo, quien 
en su relato reconoce que tanto la mariguana como el alco-
hol (mezcal, para ser exactos) están prohibidos en los cuar-
teles, pero igual los soldados los consumen. 

En su texto, Urquizo ilustra el sentir de uno de esos re-
clutas, quien en medio de su ensueño cannábico, clama: 
“¡Yerbita libertaria, consuelo del agobiado, del triste y del 
afligido! Has de ser pariente de la muerte cuando tienes 
el don de hacer olvidar las miserias de la vida, la tiranía 
del cuerpo y el malestar del alma… Sacudes la pesadez del 
tiempo, haces volar y soñar en lo que puede ser el bien su-
premo. Eres el consuelo del infeliz encarcelado, bálsamo del 

corazón y de las ideas. Humo blanco que se eleva como la 
ilusión; música del corazón que canta la canción de la vida 
del hombre inmensamente libre” (citado por Froylán Enciso 
en su libro Nuestra historia narcótica).

Pero ni el uso cotidiano (lúdico y medicinal) ni la afición 
que dicen que uno de los presidentes del México revolucio-
nario sentía por la mariguana modifican la presión política 
que hace que México suscriba todos los tratados interna-
cionales que en materia de drogas se han dictado desde 
entonces.

HISTORIA SIN FIN
El debate del siglo XXI sobre la legalización de la mariguana 
ha llegado. Muchos de los argumentos giran en torno a la 
seguridad pública; otros se centran en los efectos sobre la 
salud. Sin embargo, la discusión no está completa si no se 
reconoce la tendencia humana a buscar experiencias sen-
soriales (o psíquicas) que satisfagan su curiosidad. Como 
afirma Antonio Escohotado en su obra, “la alternativa no es 
un mundo con o sin (drogas). La alternativa es instruir so-
bre su correcto empleo o satanizarlo indiscriminadamente: 
sembrar ilustración o sembrar ignorancia”.

El Informe Mundial 
sobre las Drogas 2015 
(ONU) estima que entre 
119 y 224 millones de 
personas de 15 a 64 años 
consumieron mariguana 
al menos una vez en el 
último año. En México, 
ésta es la sustancia ilícita 
de mayor consumo, con 
una prevalencia de 1.2%, 
seguida de la cocaína 
con 0.5%.

Del cáñamo salieron las velas de navegación que la 
trajeron a México en la época colonial. Y aunque la planta 
no es de origen mexicano, su denominación más popular, 
mariguana, sí que tiene ese sello. Pero los expertos no se 
ponen de acuerdo sobre la etimología del vocablo. Los 
mexicanistas le apuestan a su origen náhuatl.

Mariguana es la droga ilegal psicoactiva más popular en 
el mundo. La consume alrededor del 3.5 por ciento de la 
población mundial. Contiene la sustancia THC 
(tetrahidrocannabinol), responsable de los “viajes” o 
“pasones”. Mariguana se le llama a las flores y hojas de la 
cannabis, pero también se le conoce con otros nombres.  

Mari, marijuana, maripepa, tía juana, juanita son 
parte de la nomenclatura derivada del vocablo mariguana 
que también se le ha dado a la famosa yerba verde. Pero 
mota (¿por la mancha que deja en el pulgar y el índice de 
los asiduos fumadores?) es uno de sus nombres más 
populares, del que se deriva a su vez mois y mostaza. 
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Historiador y sociólogo, catedrático de la Univer-
sidad South Bank de Londres, Jeffrey Weeks es el 
autor más prolífico de los estudios sobre sexua-
lidad. Con más de una veintena de libros en su 
haber, está próximo a salir el más reciente sobre 
la historia de la sexualidad. 

Nada parece estar fijo en la era de las incertidum-
bres en la que vivimos, donde “todo lo sólido se des-
vanece en el aire”, según la visionaria y hermosa 
frase de Carlos Marx. Y como parte de ese mundo 
en constante cambio, afirma el historiador Jeffrey 
Weeks, las identidades resultan también inciertas 
y cambiantes. Contrario a la idea aún tan arraigada 
de las identidades fijas e inamovibles dadas por la 
naturaleza, en esta tercera y última parte de la en-
trevista realizada con el también sociólogo inglés, 
Weeks sostiene que las identidades son el resultado 
de una constante reivención, es decir son movibles 
y aún más ficciones culturales necesarias inmersas 
en relaciones de poder, dependiendo el contexto en 
el que se mueven y desarrollan los individuos. Las 
personas que mudan de país o migran del campo 
a la ciudad, por ejemplo, pueden también sentir la 
necesidad de mudar de identidad.  

Jeffrey Weeks es uno de los principales teóricos contemporáneos impul-
sores de la teoría de la construcción social de la sexualidad. Aprovechamos 
su estancia reciente en nuestro país, invitado a participar en el Congreso 
Nacional de Educación Sexual y Sexología organizado por FEMESS, para 
platicar con él sobre sus planteamientos acerca de las identidades gené-
ricas y sexuales. 

Usted sostiene que las identidades no son fijas, que siempre son 
cambiantes. ¿Cómo pensar la identidad gay a cuatro décadas de su 
establecimiento si esa misma identidad se ha vuelto ahora, contra-
rio de lo que fue, un estereotipo excluyente?

Algo que últimamente me ha interesado mucho son las comparaciones 
transculturales o el estudio de modelos sexuales transnacionales. Acabo 
de escribir un libro que, en parte, estudia todo eso en un contexto histó-
rico. Y lo que sugieren las evidencias es que hay dos cosas que suceden 
simultáneamente y que pueden parecer contradictorias. Existe, por un 
lado, el surgimiento de identidades gay en todo el mundo, pero por el otro, 
cuando se les considera con más atención, descubrimos que aunque el 
término es el mismo, el contenido suele ser diferente según cada país, y 
curiosamente quienes han estudiado la cuestión del sida se han percata-
do de que la gente en pequeñas poblaciones africanas utilizan el término 
gay. Y al estudiar esta cuestión descubrimos que en cada país lo que se 
entiende por gay puede variar considerablemente. No es lo mismo en Es-
tados Unidos que en Europa, o incluso en algunas poblaciones africanas 
y posiblemente tampoco en México. A menudo, estas palabras sólo sirven 
para señalar una enorme variedad de diferentes prácticas e identidades 
sociales. Como dice Dennis Altman, los derechos de los gay son un fenó-
meno global, pero no creo, como afirman ciertos críticos, que se trata de 
una colonización occidental del resto del mundo. T odo lo contrario. Suce-
de más bien que otras culturas, otros países, otras nacionalidades, otros 
grupos usan ese término, hoy universalmente reconocido, para negociar 
sus propias identidades. Por ello se habla de la universalización y de la 
fragmentación de las identidades

Identidades  
fragmentadas Alejandro Brito

Foto: Mark McNestry

Hachís es la resina de la mariguana. En árabe significa 
“hierba seca”. La resina se separa de la planta a través de 
métodos arcaicos de frotación a mano o modernos de 
procesamiento químico. Con la resina se forma una pasta 
que es más potente que la mariguana. El poeta 
Baudelaire fue uno de sus consumidores más entusiastas. 

Churro, toque, porro, join son algunos de los nombres 
con que se denomina al cigarro de grifa (otro de sus 
nombres populares). Y al acto de fumarla se le refiere 
como atizar, quemar, pachequearse, tronárselas, darle las 
tres, un jalón o darse un toque. Lo mismo significa “visitar 
a la tía Juana” o “quemarle las patas al chamuco”. 

Estar “hasta su madre” o “hasta atrás”, “andar pasoneado” 
o pacheco son formas de referirse al estado de gracia en 
que te coloca la yerba. Mientras que toqui rol (darle un 
toque y rolarlo), se usa cuando se fuma en grupo. Y con las 
expresiones “sacatito p’al conejo” o “saca p’andar iguales” 
se pide a alguien que “se moche” y la comparta.  
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“Existe, por un lado, 
el surgimiento de 
identidades gay en todo 
el mundo, pero por el otro, 
cuando se les considera con 
más atención, descubrimos 
que aunque el término 
es el mismo, el contenido 
suele ser diferente según 
cada país”.

Jeffrey Weeks ha dedicado su vida profesional al estudio 
de la sexualidad humana. En esta tercera y última parte de 
la entrevista realizada con él, reflexiona sobre el carácter 
cambiante y heterogéneo de las identidades sexuales.  

.¿Existe una identidad queer como algo contrapuesto 
a una identidad gay?

La paradoja ahí es que el movimiento queer, a partir de los 
años noventa, se veía como un desafío a lo que se pensaba 
era el conservadurismo acomodaticio, étnico o semiétnico, de 
una identidad gay que había surgido de modo particular en 
Estados Unidos, al cual se veía como ineficaz en el combate a 
la epidemia del sida. Lo queer era, entonces, anti-identitario, 
de manera explícita, así como toda la estructura teórica que 
lo sustentaba. No hay acusación peor que la de ser conside-
rado, en su escritura y persona, como alguien identitario, y así 
se me ha llegado a acusar en tanto historiador, por estar inte-
resado en el movimiento de las identidades. Hay ahí algo ex-
traño, pues lo que revela ese tipo de cultura y lenguaje comu-
nes es precisamente el surgimiento de una identidad queer. 
Quienes combatieron las identidades se ven ahora forzados a 
admitir una nueva y decir, ahora soy queer. Lo queer significa 
ahora muchas cosas. La teoría queer ya no es algo unificado, 
tampoco expresa necesariamente el sentido de individuali-
dad de las mismas gentes que dicen ser queer. Vivimos en un 
mundo de cambio constante. Pero si usted me pregunta si la 
identidad es importante, le contestaré de modo afirmativo. 
Ciertamente en mi propia vida, aun cuando teóricamente soy 
un crítico de la identidad, de las identidades fijas, creo que es 
necesario, para mi propio sentido de individualidad, para mi 
posición en el mundo, para mi relación con otra gente, decir 
que soy gay. No veo ninguna paradoja en ello, pues aun así es 
posible reconocer la naturaleza histórica de las identidades y 
ver que son necesarias para los individuos y para las comuni-
dades en un momento particular de la historia.

¿Qué está pasando con las identidades masculinas?

Las identidades masculinas también han cambiado de ma-
nera notable. Vivimos en un mundo en el que la gente se 
ve obligada a negociar lo que la masculinidad significa para 
ellos. Pero si nos preguntamos si la dominación masculina 
ha terminado, tendré que responder de manera negativa. A 
una escala global, sigue estando claramente presente. En la 
política, la industria, los negocios, incluso en las artes, siguen 
dominando los hombres. O en la iglesia católica, en particu-
lar. La iglesia de Inglaterra tiene ahora una obispa, pero fue 
necesaria una lucha enorme para lograrlo. Y algunos de los 

sacerdotes abandonaron la iglesia de Inglaterra asqueados, 
y se fueron a la Iglesia católica porque no deseaban ninguna 
amenaza a la dominación masculina. Por el otro lado, más 
allá del optimismo que he expresado, cuando vemos el auge 
del fundamentalismo fanático, de grupos religiosos radicales, 
donde el asesinato parece ser el estilo de política, se puede 
decir que ahí la masculinidad se reafirma de una manera 
muy tradicional. Eso se ve en el caso de los yihadistas, de los 
combatientes del EI. Y lo que se ha visto ahí, de modo espe-

“En cada país lo que se entiende por gay 
varía mucho, y sucede que en otras cul-
turas, los grupos usan ese término para 
negociar sus propias identidades”

cial en las personas del mundo occidental que se han unido 
a ellos, es gente vulnerable y desorientada que no pueden 
encontrar su lugar en las sociedades occidentales, y que afir-
man ahí su masculinidad, su posición como hombres en una 
escena de combate entre los grupos yihadistas.

¿Nos encaminamos, en materia de sexualidad, a una 
relación de mayor igualdad entre hombres y mujeres, 
y entre homosexuales y heterosexuales? ¿Es usted op-
timista al respecto?

 Creo que nos hemos movido en esa dirección durante los 
últimos 40 o 50 años. No creo que ningún cambio esté his-
tóricamente determinado o sea inevitable, sin una posibili-
dad de reacción o de cambio de dirección. Como historiador 
me siento mejor explorando el pasado que prediciendo el 
futuro. Es muy difícil saber si este tipo de dinámica se pro-
longará indefinidamente. Pero el surgimiento mismo de un 
comportamiento más liberal y tolerante en muchas partes 
del mundo ha producido en esos mismos países una reac-
ción adversa, por lo que vemos al lado de una aceptación de 
la diversidad una violencia acrecentada en su contra. No es 
un camino fácil. Pero si me pregunta si la dinámica hacia la 
igualdad está ahí, definitivamente creo que sí. Y ha estado 
ahí desde hace mucho tiempo, 200 años para conquistar 
el derecho de la mujer a la igualdad. Se ha necesitado mu-
cho tiempo y se necesitará todavía más. En relación con la 
homosexualidad, los progresos han sido enormes en un 
lapso muy corto. Se puede discutir, y lo he sostenido, pero 
creo que posiblemente el movimiento gay ha sido el más 
exitoso de todos los que surgieron en los años setenta y 
ochenta, en términos de la rapidez de los cambios legales e 
incluso de las actitudes sociales. Eso no quiere decir que la 
situación sea perfecta, que no haya retrocesos o violencia. 
Por eso, en lugar de hablar de la revolución sexual como 
un acontecimiento, prefiero hablar de una larga transición 
social inconclusa. De un proceso. Estamos en medio de un 
largo proceso en el que habrá avances y retrocesos, pero es-
toy optimista. Estamos en el camino de una igualdad más 
grande, de una aceptación mayor, de los derechos sexuales 
del individuo. 

Foto: See-ming Lee

Entre los famosos mariguanos encontramos de todo. 
Tintán fue un pachuco muy pacheco. Frida Khalo y Diego 
Rivera, la famosa pareja de pintores, también le atizaron 
duro. De los rockeros pachecos (casi todos), destaca Bob 
Marley. Un híbrido de mariguana recibió el nombre de 
Stephen Hawking, en honor del famoso científico. 

Entre los deportistas destaca Michael Phelps, el mejor 
nadador de la historia. Y de los presidentes que 
admitieron haberla fumado destacan Barak Obama y 
William Clinton. A esta lista de celebridades pachecas, 
habría que agregar a Shakespeare, por los restos de 
cannabis encontrados en varias pipas de su propiedad.  

“¿De cuál fumaste?” La mariguana ha sido la droga más 
estigmatizada en el siglo XX. Intereses comerciales, 
electorales, morales y médicos levantaron una leyenda 
negra en torno suyo que exageró sus efectos perniciosos 
para prohibirla y criminalizar su consumo. Hoy están presas 
miles de personas por simple posesión de mariguana.
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“Procure no orinar con frecuencia en un 
lugar público. No permanezca cerca de 
otra persona si hubiere otros mingitorios 
libres. No hable con nadie. No mire ni le 
sonría a nadie. No abra su bragueta ni 
exponga su miembro viril más allá de lo 
estrictamente necesario. Regla de oro: que 
siempre se vea que está usted orinando”. 
Los códigos de la moral puritana son es-
trictos en el Londres de 1920, y esto coin-
cide con la proliferación de mingitorios 
públicos en la capital, producto de una 
concepción higienista tan estricta como 
contraproducente.

Ante los múltiples espacios que favorecen cierto grado 
de intimidad y de abrigo clandestino en la noche londi-
nense, son muchos los homosexuales, o invertidos (según 
el vocablo de moda), que se libran diariamente a la faena 
de un ligue veloz y de un encuentro sexual fortuito, rela-
tivamente seguro, frente a las autoridades que no con-
siguen controlar los excesos. Se multiplican las brigadas 
policiacas y los agentes encubiertos; se estudia el com-
portamiento de los parias sexuales (algunos proletarios, 
otros oficinistas, no pocos comerciantes y hombres de ne-
gocios, la mayoría de ellos padres de familia), se ensayan 

estrategias para controlar o reprimir el desenfreno, y los 
resultados son siempre desalentadores. Si se compara el 
ligue callejero y la actividad homosexual en lugares pú-
blicos en los años setenta, años de la liberación sexual, 
con lo que sucedía en el West End de Londres medio siglo 
antes, la constatación es sorprendente. La creciente mi-
gración de las poblaciones pequeñas a la capital hizo de la 
gran ciudad no sólo el epicentro de la actividad comercial 
y financiera, sino también un espacio de libertad y relaja-
miento de las costumbres, donde el anonimato favorecía 
la exploración y la aventura: un lugar totalmente distinto 
a lo conocido, un sitio extraño, un espacio queer.

TOPOGRAFÍAS DEL DESEO
En Queer London: perils and pleasures in the sexual me-
tropolis, 1918-1957, Matt Houlbrook, profesor de historia en 
la Universidad de Oxford, acomete la tarea de estudiar la 
cultura urbana y el surgimiento de las sexualidades queer, 
y su punto de partida más interesante y polémico es se-
ñalar que esa cultura queer urbana fue creada, de modo 
sorprendente y paradójico, por hombres que jamás se vie-
ron a sí mismos como homosexuales; en parte, porque la 
división tajante entre heterosexualidad y homosexualidad 
sólo cobraría relevancia hasta los años sesenta. Durante 
el periodo histórico que estudia el autor, las fronteras de 
la identidad sexual aparecen inciertas, y esa ambigüedad 
difumina considerablemente la categoría de “normalidad” 
en el terreno sexual. Holbrook habla así de una amalgama 
de identidades diversas en la capital del imperio, alimen-
tada por el flujo migratorio y por una variedad étnica pro-
ducto del colonialismo, que aunada a las sucesivas crisis 
económicas, favorecería un relajamiento en las costum-
bres que permitía que hombres de las clases trabajadoras 

tuvieran relaciones sexuales con hombres abiertamente 
afeminados, sin perder por ello su prestigio viril, antes bien 
acentuándolo y obteniendo al mismo tiempo alguna gra-
tificación económica. A los hombres que deliberadamente 
ofrecían su cuerpo como mercancía se les denominaba 
trade (comercio), y si su apariencia era además tosca se 
anteponía el adjetivo rough para hablar así de un comer-
cio que era muy apreciado entre la comunidad queer lon-
dinense. El comportamiento público de esta comunidad 
solía ser desenfadado en extremo, incluso provocador. 
Houlbrook refiere, al respecto, algunas anécdotas jocosas, 
como el caso de un anticuario muy afeminado que solía 

recorrer todos los mingitorios del West End y al trayecto lo 
denominaba su vía crucis del alivio (Comfort Stations of 
the Cross); debido a esa rutina, en el medio se le conocía 
como la señorita de los pies llagados (Miss Sorefeet). 

Los parques eran también un espacio propicio para 
los encuentros casuales, particularmente Hyde Park y 
Hampstead Heath. En algunas orillas del río Támesis, en 
espacios bien tapiados, las propias autoridades munici-
pales organizaban chapuzones públicos, exclusivamente 
masculinos, donde por razones de higiene era obligatorio 
bañarse desnudo, lo cual propiciaba largas sesiones de vo-
yeurismo queer y no pocas ocasiones de ligue. Había tam-

“La creciente migración 
de las poblaciones 
pequeñas a la capital hizo 
de la gran ciudad no sólo 
el epicentro de la actividad 
comercial y financiera, 
sino también un espacio 
de libertad y relajamiento 
de las costumbres”. 

En esta segunda entrega sobre la cara queer 
de la capital del Imperio Británico aborda-
mos los intercambios homosexuales me-
diados por dinero. T odos ganaban: “inverti-
dos” deseosos y trabajadores que al buscar 
el sustento no comprometían su hombría.

Capitales queer  
Londres (1918-1957) Carlos Bonfil

Los parques eran también un es-
pacio propicio para los encuentros 
casuales, particularmente Hyde Park 
y Hampstead Heath.
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Reseñas
bién espacios cerrados, los saunas o baños turcos, como el 
Savoy, frecuentados por caballeros en busca de un lugar 
seguro y privado que brindara la ilusión de un espacio pú-
blico de desenfreno. Christopher Isherwood refiere haber 
llevado ahí en 1937 al compositor Benjamin Britten con 
el cometido, exitoso, de hacerle vencer sus últimas inhi-
biciones sexuales. La bohemia literaria queer rentaba en 
Bloomsbury pequeños departamentos para llevar a sus 
conquistas al abrigo de la policía. Virginia Woolf llamaba al 
grupo integrado por Spender, Auden, Isherwood y Ackerley, 
los tiernos “lirios del valle”. Ningún escritor ha referido el 
comercio incesante entre los queers y la tosca mercancía 
carnal con la ironía de un Quentin Crisp, quien en su libro 
de memorias El funcionario desnudo (The naked civil ser-
vant, 1968), relata las inclemencias de la homofobia social 
y las airosas respuestas de una comunidad queer envalen-
tonada y provocadora. 

REGULACIÓN DE LAS CONDUCTAS SEXUALES
Al azoro de Quentin Crisp, quien se pregunta qué sucedió 
después de la Segunda Guerra Mundial con todo ese am-
biente de libertad y desenfreno de los años 30 y 40, el libro 
Queer London le ofrece una fascinante respuesta analítica. 
Una paulatina bonanza económica acabó, en parte, con los 
intercambios comerciales entre hombres que tenían sexo 
con hombres afeminados por necesidad económica o por 
mero desplante machista. Se impuso un tajante binaris-
mo entre heterosexuales y homosexuales que cancelaba 
la vieja ambigüedad genérica de los recios varones que 
sometían sexualmente a hombres frágiles, semejantes a 
mujeres, sin menoscabo de su propio prestigio viril. El sexo 
entre varones era ahora un acto llanamente homosexual. 

En la nueva organización social de los años sesenta 
–más controlada judicialmente y medicalizada en gra-
do sumo– se valoró de forma creciente el matrimonio y 
el orden doméstico. Los viejos sórdidos lugares de ligue 
comenzaron a desaparecer o se vieron remplazados por 
bares y pubs reservados a una clientela gay cada vez más 
identificada con los valores burgueses. A partir de una 
concepción más estricta de la “normalidad” (el gusto del 
hombre sólo por las mujeres y no por sus remedos o susti-
tutos ocasionales), se tipificó al “invertido” como el homo-
sexual congénito que no podía evitar ni su condición ni su 
destino, y al “pervertido”, como aquel que por mero vicio 
incurría en prácticas sexuales contra natura. La sociedad 

llegaría a tolerar al primero, a cambio de su discreción y 
aburguesamiento, y reservaría para el pervertido todo el 
peso de la ley y del oprobio público. Queer London refiere, 
con brío singular, la historia del efímero triunfo de esta 
segunda categoría.   

Queer London, Perils and Pleasures in the Sexual 
Metropolis, 1918-1957
Matt Houlbrook
The University of Chicago Press, 2005. Disponible en ama-
zon.com

Capitales queer  
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AGENDA

ACTUALIZACIÓN EN SEXUALIDAD  
ADOLESCENTE

La identidad, los deseos, las relaciones y el placer de 
las y los jóvenes se expresan en Sexpectativas, libro 
que con un formato atractivo explora temas sobre 
los cuerpos sexuados con derecho de disfrutarse 
con una conciencia de autocuidado.

Como algo natural e indispensable para la vida, 
el sexo se expone como un elemento saludable 
y placentero que debe apartarse de los miedos 
acompañados de mitos y prejuicios, basados en 
influencias culturales que incluyen a la familia, las 
amistades y la propia pareja.

A lo largo de su actividad profesional, Leissa Pitts 
y Craig Murray han visto las dudas más frecuentes 
que tienen las y los jóvenes y han plasmado, con 
evidencia científica, alternativas para llevar una vida 
sexual saludable tanto física como emocional.

Dividido el libro entre hombres y mujeres, el apar-
tado para ellas explica, con esquemas amigables, 
la anatomía femenina, con la finalidad de que las 
chicas conozcan su cuerpo y sepan cuidarlo. Desde la 
menstruación hasta la masturbación, las jóvenes se 
familiarizan con los temas para resolver dudas como 
la virginidad o la primera relación sexual.

El apartado de chicos aborda temas como salud 
mental, depresión y ansiedad, con el objetivo de 
que los jóvenes se identifiquen con las temáticas 
y encuentren soluciones prácticas que mejoren su 
calidad de vida.

También tienen su lugar la pornografía, el punto 
G, los orgasmos, el sexo oral y anal, las fantasías, 
la eyaculación precoz, las relaciones abiertas, la 
diferencia de edades, el sexo en línea y las relaciones 
interculturales, por lo que este libro representa un 
texto completo que empodera a las y los jóvenes para 
llevar una vida sexual placentera. Además proporcio-
na un listado de libros especializados en el campo de 
la sexualidad, muy asequibles para las juventudes, 
aunado a un test para identificar si se está preparado 
para cuidar la salud física, mental y sexual.

Esta guía propicia el autoconocimiento de la 
mente y el cuerpo de las y los jóvenes para que éstos 
tomen decisiones responsables y saludables.

Xochitl Celaya Enríquez

CAROL

En 1952 la escritora estadounidense Patricia Highs-
mith, célebre por sus novelas policiacas con tintes de 
cine negro (Extraños en un tren, llevada a la pantalla 
por Alfred Hitchcock, y la serie protagonizada por el 
cínico estafador T om Ripley), publica bajo el seudó-
nimo de Claire Morgan una novela con tema homo-
sexual, El precio de la sal. Aunque la obra es entonces 
un éxito editorial instantáneo, no es sino hasta 
mediados de los años ochenta cuando Highsmith 
revela ser la autora del libro, al que ahora titula Carol. 
La franqueza en la descripción de la relación lésbica 
entre Carol, una adinerada ama de casa, y Therèse, 
una modesta diseñadora, veinte años más joven, pero 
sobre todo el desenlace feliz, muy escandaloso para la 
época, explican el largo ocultamiento de la identidad 
de la escritora.

A manera de contrapunto femenino a su película 
Lejos del cielo (2002, con Dennis Quaid y Julianne 
Moore), ambientada en los años cincuenta, y también 
relato de una experiencia homosexual vivida en el 
clóset, Carol, del realizador estadounidense T odd Hay-
nes, refiere, con una sensualidad intensa, la infatua-
ción de la joven Therèse por Carol, la mujer madura, y 
su faena de seducción que derriba la armonía domés-
tica de la protagonista. La trama romántica, ambien-
tada en un Nueva York sumido en la nieve, pronto ad-
quiere toques de novela negra, con el marido de Carol 
resuelto a humillar a la mujer infiel con chantajes y 
golpes bajos, como en un relato pesimista de James 
M. Cain (Mildred Pierce, Serenade), matizado aquí por 
la malicia narrativa de Patricia Highsmith que admite 
sutiles reivindicaciones triunfales. El director altera 
situaciones menores de la novela, pero el clima moral 
homofóbico de la época queda claramente plasmado. 
Cate Blanchett en el papel central, y Rooney Mara, 
como su amante fascinada primero por el glamour, 
pero muy pronto dueña de la situación, ofrecen inter-
pretaciones soberbias. El estreno de Carol es inminen-
te; la novela está disponible en Anagrama. 

Carlos Bonfil

Carol 

Dirección: T odd Haynes

Estados Unidos, 2015

Sexpectativas ellas/ellos

Leissa Pitts y Craig 
Murray
Editorial Montena, 2015

La cultura queer urbana fue creada, 
de modo sorprendente y paradójico, 
por hombres que jamás se vieron a sí 
mismos como homosexuales.

Lavadero violeta 
Espacio de reflexión feminista
Inicia: 14 de febrero (reuniones quincenales)
Convoca: Colectiva de Gafas Violetas
Inscripciones: colectivadegafasvioletas@gmail.com

Debates sobre la moralidad y los hoteles durante el 
fin de la prostitución reglamentada
Ponente: Pamela J. Fuentes
Horario: 16:00 hr
Sede: Sala Alfonso Reyes, El Colegio de México

Presentación del libro Vida y peripecias de una 
buena hija de familia
Autora: Sara Levi Calderón 
Horario: 16:00 hr
Sede: Palacio de Minería, Feria Internacional del Libro
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Los síntomas son muy 
similares al dengue y el 
chikungunya: fiebre no 
muy elevada, conjuntivitis, 
pápulas rojas en la piel, 
dolores musculares, 
dolor de articulaciones 
y de cabeza, de manera 
constante, que duran entre 
dos y siete días.

A principio de este año, el Instituto Carlos Chagas reportó 
la presencia de ADN del virus en la placenta de una mujer 
embarazada que tuvo un aborto retenido (cuando el feto 
paró de desarrollarse dentro del útero y murió). La gestante 
relató síntomas compatibles con la infección causada por el 
Zika en la sexta semana de embarazo, dos antes del aborto, 
como manchas rojas en el cuerpo, lo que despertó las sos-
pechas de los médicos. La hipótesis es que algunas células 
tienen capacidad migratoria y estarían transportando el 
virus hacia la placenta, lo que causa infección en los fetos 
de una forma parecida a la transmisión del VIH.

TRANSMISIÓN SEXUAL
Hace ocho años, en Colorado, Estados Unidos, un hombre 
recién regresaba tras haber pasado un tiempo en Senegal, 
cuando presentó síntomas de Zika y prostatitis. Cuatro días 
después se le detectó hematospermia (sangre en el semen). 
Su esposa también presentó síntomas, sin embargo, ella no 
había viajado fuera de Estados Unidos, por lo menos en un 
año, pero había tenido sexo con su pareja un día después 
de su regreso. En esa ocasión no se examinó el semen del 
afectado, pero se evidenció que la esposa adquirió la infec-
ción por la vía sexual.

En 2013, investigadores del Instituto Louis Malardé de Pa-
peete, Tahití, a través de un artículo publicado en el Emer-
ging Infection Diseases Journal, reportaron un caso similar. 
Un hombre de 44 años presentó síntomas asociados al virus 
y poco tiempo después, hematospermia. El paciente asegu-
ró no haber tenido contacto sexual durante un lapso previo 
a su infección. Tras revisarse algunas muestras de su semen 
y orina, se hallaron partículas del Zika en ambos fluidos.

Este 2 de febrero, el Departamento de Salud de Dallas 
reportó que una persona que regresó a la ciudad texana, 

procedente de Venezuela, dio positivo a la prueba del virus 
al igual que su pareja sexual, quien no había salido de te-
rritorio estadounidense en varios meses.

DIAGNÓSTICO Y PREVENCIÓN
El diagnóstico del Zika es difícil ya que puede presentar re-
acciones cruzadas con otros virus como el dengue del Nilo 
occidental y la fiebre amarilla. Cabe recordar que el mismo 
mosquito que lo transmite también es vector del dengue 
y el chikungunya.

Los síntomas son muy similares a los padecimientos 
mencionados: fiebre no muy elevada, conjuntivitis, pápulas 
rojas en la piel, dolores musculares, dolor de articulaciones 
y de cabeza, de manera constante, que duran entre dos y 
siete días.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la 
mejor manera de prevenir la infección es reducir el número 
de mosquitos a través de la eliminación y modificación de 
los lugares donde puede reproducirse. Esto se logra al vaciar, 
limpiar o cubrir los utensilios que puedan acumular agua, 
como cubos, macetas o neumáticos, y al reducir el contacto 
entre los mosquitos y las personas.

Para esto último se pueden usar repelentes de insectos, 
ropas que cubran el cuerpo tanto como sea posible, barre-
ras físicas como mosquiteros o el cierre de puertas y venta-
nas, y el uso mosquiteros de cama.

En el caso específico de las mujeres embarazadas, el go-
bierno mexicano ha recomendado que acudan al médico 
al menos cinco veces, sobre todo en el primer trimestre del 
embarazo, lapso en el que se desarrolla el cerebro del feto y 
se puede detectar algún anomalía. Hasta el momento, para 
la transmisión sexual, ningún organismo ni secretaría han 
emitido recomendaciones.

Originario del bosque ugandés del que 
toma su nombre, el del Zika es un virus 
emergente. Por lo regular es transmitido 
por la picadura de mosquitos de la especie 
Aedes Aegypti, sobre todo en las regiones 
tropicales, de manera similar al dengue, 
es decir, el mosquito por sí solo no puede 
transmitir el virus debido a que necesita, 
primero, picar a un ser humano infecta-
do para convertirse en portador del agen-
te infeccioso. El mismo insecto es capaz de 
inocular a más de una persona por medio 
de una picadura.

El 3 de marzo de 2014, Chile notificó a la Organización 
Panamericana de la Salud la confirmación de un caso de 
transmisión autóctona de fiebre por virus del Zika. En di-
ciembre de 2015 llegó el primer caso a Colombia y a partir 
de ahí ha habido casos en Brasil, Canadá, Alemania, Italia, 
Japón, Estados Unidos, México y Australia.

En Brasil se generó una noticia que dio la vuelta al mun-
do: desde octubre de 2015, el Centro Nacional de Enlace no-
tificó un incremento inusual de recién nacidos con micro-
cefalias al noreste de su territorio. También se observaron 
anomalías del sistema nervioso central en fetos y recién 
nacidos, y síndromes polimarformativos (disfunción del 
tronco cerebral y ausencia del reflejo de deglución).

La Organización Mundial de la Salud lo ha decla-
rado como una emergencia global, pero la po-
blación todavía no sabe a ciencia cierta a qué se 
enfrenta con el virus del Zika. Un enemigo tan 
diminuto que cabe por miles en el cuerpo de 
un  mosquito es el nuevo desafío para la ciencia.

Virus del Zika,  
nueva incógnita
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AGENDA

Crónica sero  
Cine Aracely Joaquín Hurtado

Moribundo y curioso, gastaba los días azules 
en busca de amores cuchilleros. Bienaven-
turado cine Aracely que me permitió trabar 
amistad con el torvo Guachoma. Era mi con-
sentido. El tipo formaba parte de un escudo 
humano que rodeaba a don Picudo, uno de 
los señores muy principales y corruptos de la 
noble y leal ciudad de Monterrey.

Después de besar en la frente a su madre 
enferma, irrumpía en la sala de cine como un 
ángel de fuego. Guachoma proyectaba una 
sombra dura y ruda en los pasillos y butacas 
del socavón atestado de demonios y quime-
ras. Su mito iluminaba el antro con abrazos 
letales y besos de miel. El matón pronto se 
apartaba de la nube de leopardas que zum-
baban en torno suyo y se acomodaba con su 
estampa viril y asesina.

Guachoma acudía al cine piojoso a coto-
rrear y ver la función. No jalaba con cualquier 
libélula. Rechazaba casi todas las ofertas de 
amor que la plebe nefanda regalaba a ma-
nos llenas. Guachoma era un gentil caballero, 
trataba con esmerado respeto a los maricas 
más procaces del templo profano. Sólo en el 
Aracely recobraba el sentido lúdico de la vida. 
“Me gusta convivir sanamente y divertirme 
con mis amigas las vestidas”, decía en tono 
muy suave sin quitar la vista de la proyección 
que corría una escena de sexo anal.

Sólo yo me enteré de un secreto que por 
cierto nunca lo atormentó. Guachoma no era 
sólo el típico guarura, ese animal nervioso 
enfundado en ropa de civil, mirada de pocos 
amigos y chícharo insertado en el oído. Tam-
poco era sólo el empleado con funciones de 
chofer que trasladaba a sus preciosas majes-
tades por las calles colmadas de amenazas. 
El Guachoma era el juguete sexual, en rol 
activo, de su patrón. Le guardaba fidelidad a 
prueba de putazos.

Jamás reveló la identidad del dignatario. 
Sólo soltaba en corto datos muy vagos: “vive 
en San Pedro Garza García, posee una enor-
me fortuna en acciones y propiedades, es 
buen padre y esposo, generoso filántropo de 
instituciones cívicas, religiosas y culturales”.

El sobrenombre se lo acuñaron las locas 
del Aracely que nunca le creyeron la verdad 
sobre su modo de ganarse la vida. El acróni-
mo Guachoma está conformado con los pri-
meros monosílabos de tres términos comu-
nes y corrientes: guarura, chofer y mayate. 

Guachoma se nos murió en una de las 
tantas matanzas de cantina. Un comando de 
sicarios llegó a un bar y descargó a mansal-
va metralla y granadazos. Quedó tendido del 
lado del corazón, mismo que ninguna mujer 
ocupó jamás, excepto su inconsolable madre. 
En el Aracely ya nadie se acuerda de él.

Arte contra la barbarie
Con el objetivo de denunciar los actos atroces que 
ocurren en Siria, perpetrados por el grupo el Estado 
Islámico, Álvaro Muñoz escribe y dirige esta obra que 
toma como referente las ejecuciones de las que han 

sido víctimas un sinnúmero de varones 
homosexuales en aquel país. 
Samer y Samir, gemelos idénticos, son sentenciados 
a ser arrojados desde un alto edificio. Ambos 
escapan a un tiempo y espacio relativos que les 

permiten alargar esos dos últimos segundos antes 
de caer al vacío y ahí se ven a sí mismos e intentan 
salvarse de la brutalidad.
La contracción de Lorentz se presenta todos los 
jueves a las 20:30 horas. www.helenico.gob.mx

Opinión 
Una iglesia de puertas abiertas  
a la diversidad sexual y familiar Católicas por el Derecho de Decidir

En Católicas por el Derecho a Decidir consideramos que 
nuestra Iglesia necesita valorar la sexualidad como una di-
mensión humana abierta en sus posibilidades y expresio-
nes a la heterosexualidad y la homosexualidad. En encues-
tas que hemos realizado es notorio cómo ha ido avanzando 
la opinión de la feligresía católica. Por ejemplo, en 2003 más 
de la mitad (65%) estaba de acuerdo en que las lesbianas 
y los homosexuales expresaran su orientación sexual en 
forma abierta,1 y en 2014 la mayoría (87%) coincidía en que 
los homosexuales y las lesbianas deben tener los mismos 
derechos que todas las personas.2

La muy conocida afirmación del Papa “¿Y quién soy yo 
para juzgar a los gays?”, sin duda expresa un cambio de ac-
titud coincidente con el pensamiento de la población cató-
lica más abierta. A la mayoría de las personas encuestadas 
y a nosotras nos gustaría que este cambio se plasmara en 
reformas en la normatividad eclesiástica, adversa totalmen-
te a las relaciones sexuales en parejas del mismo sexo, a sus 
uniones y a su derecho a adoptar, y que se tradujera en una 
disminución de la discriminación hacia los homosexuales 
en la Iglesia y de la presión eclesiástica contra normas edu-
cativas y leyes favorables a este sector social.

Sin duda, el papa Francisco está favoreciendo una Iglesia 
de puertas abiertas que se guíe por el Evangelio y sea más 
misericordiosa, lo que podría llevar a una actitud más com-
prensiva hacia la comunidad homosexual. Por este camino 
van las opiniones del obispo Raúl Vera, al señalar que “La 
Iglesia tiene que acercarse a ellos no con condenas, sino con 
diálogo. No podemos anular toda la riqueza de una persona 
solamente por su preferencia sexual. Eso es enfermizo, eso 
es no tener corazón, es no tener sentido común”.3

Desde este espíritu de inclusión manifestado por el Papa 
y por don Raúl Vera, estamos invitadas e invitados todos los 
fieles a ser conscientes de que la Iglesia se encuentra en 
medio de la pluralidad y que no puede seguir imponién-
dose una moral ajena a la igualdad, la libertad, la justicia 
y la misericordia.

Finalmente, nos gustaría que los obispos mexicanos se 
acercaran a las posturas más avanzadas del Papa y de algu-
nos obispos y cardenales de diversos países porque, como 
ha afirmado Francisco, necesitamos reconocer la diversidad 
y la libertad que debería existir en el seno de la Iglesia: “La 
unidad no es uniformidad, no es hacer todo juntos obliga-
toriamente... ni tampoco perder la identidad […] Es saber 

escuchar, aceptar las diferencias, tener la libertad de pen-
sar de forma diversa y manifestarlo. Con todo el respeto 
por el otro, que es mi hermano. ¡No tengáis miedo de las 
diferencias!”.4

1  “Primera Encuesta de Opinión Católica, 2003”. Disponible en: http://
catolicasmexico.org/ns/wp-content/uploads/2014/10/otras4.pdf
2  Véase “Encuesta Nacional de Opinión Católica 2014”. Disponible en: 
http://encuesta.catolicasmexico.org/es/
3  “Los que dicen que el homosexual es un enfermo son los que están 
enfermos: obispo mexicano”, 14 de julio de 2014. Disponible en: www.
sdpnoticias.com/gay/2014/07/14/los-que-dicen-que-el-homosexual-
es-un-enfermo-son-los-que-estan-enfermos-obispo-mexicano
4  “El Papa a la Fraternidad Católica de las Comunidades y Asociaciones 
Carismáticas de Alianza: ‘Buscad la unidad sin temer la diversidad’”, 
31 de octubre de 2014. Disponible en: www.news.va/es/news/el-pa-
pa-a-la-fraternidad-catolica-de-las-comunidad

¿Eres mayor de 18 años?¿Eres mayor de 18 años?
¿Has tomado muchos medicamentos y eres 

intolerante o has generado resistencia?

Para conocer si eres candidato a participar en 
este estudio, ciudades y centros de investigación 

participantes contáctanos:

Si deseas saber más sobre qué es un estudio clínico 
ingresa a:

¡Tú puedes participar en un estudio clínico 
en el que podrías recibir un medicamento 

en fase de investigación!

estudiosclinicos@bms.comestudiosclinicos@bms.com

http://bms.com.mx/research/Pages/Home.aspx

Este estudio ha sido aprobado por Comités de Ética en Investigación 
y Comités de Investigación institucionales.
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SÍntomas: ·Conductas ilegales 
(fracaso al adaptarse a las normas sociales)

·Que la persona tenga 18 años 
de edad o más.

·Que el comportamiento antisocial no 
aparezca exclusivamente durante un episodio 
de esquizofrenia o maniaco.

·Que haya pruebas de un trastorno disocial 
antes de los 15 años de edad.

Además, es importante
 que cumpla con 3 criterios:

·Mentir, engañar a otros para 
su beneficio personal o por placer

·Impulsitivad ·Agresividad física

·Ausencia de remordimientos 
al saber que ha dañado a otros

Afecta más a los hombres.

·Ausencia de remordimientos 
al saber que ha dañado a otros

La enfermedad  
de la convivencia  Rocío Sánchez

Para unos es una afección de la mente que 
debería ser tratada, mientras que para 
otros es sólo la incapacidad de adaptarse 
a las reglas que rigen a la sociedad. El lla-
mado trastorno de la personalidad anti-
social ha sido, en todo caso, hallado con-
stantemente en las personas que purgan 
alguna condena en la cárcel. Sufre un trastorno psicológico, pero no buscará ayuda por sí misma. 

Una persona con trastorno de la personalidad antisocial muy probable-
mente acudirá a terapia sólo cuando se lo ordene un juzgado, ya que una 
de las características de este problema es que el individuo realiza actos 
que muchas veces constituyen delitos. No todas estas personas son delin-
cuentes, pero aquellas con el trastorno son más propensas a delinquir.

Mentir, robar, agredir físicamente, estafar o incluso torturar animales 
desde la infancia son algunos de los rasgos de la personalidad antisocial, 
un trastorno que no tiene causas bien definidas pero cuyo origen, se 
sospecha, está en factores genéticos y también ambientales, tales como 
el maltrato infantil.

Quienes padecen esta afectación psíquica pueden estar en uno de 
dos extremos: tener escasas habilidades sociales y poca capacidad de 
relación con otras personas, o bien tener un carácter encantador que 
utilizan para manipularlas y someterlas sutilmente. Otra característica 
es que no ejercen la empatía ni sienten remordimientos, aun cuando es 
evidente que están dañando a otros.

Se considera a éste uno de los trastornos de la personalidad más 
difíciles de tratar. Hasta ahora, los tratamientos conductuales, como 
aquellos que recompensan el comportamiento adecuado y sancionan 
el inadecuado, han mostrado ser útiles.

Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales 
(conocido como DSM), la afección se presenta en el 3 por ciento de hom-
bres y el 1 por ciento de mujeres de la población general.

Luis Alberto Mejía Montaño / Letra S
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