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Editorial Encuesta revela   
discriminación contra  

jóvenes LGBTI

Según un estudio realizado por la organización 
civil Yaaj México, la mayoría de los actos discri-
minatorios son verbales y el espacio donde más 
se cometen es en las escuelas. 

Notiese En México, seis de cada 
10 jóvenes dijeron haber sido vícti-
mas de un acto de discriminación 
por su orientación sexual o identi-
dad de género y cuatro de cada 10 
aseguraron que se les ha violado 
algún derecho, reveló la Encuesta 
Nacional sobre Discriminación y 
Juventudes LGBTI, elaborada por la 
organización civil Yaaj México.

A la pregunta de dónde deben 
acudir en caso de ser discrimina-
dos, 89.5 por ciento indicó saber 
qué institución podría ayudarle, 
pero dijo no haber acudido por 
apoyo tras haber padecido un epi-
sodio de discriminación o violencia.

Sobre la protección de sus dere-
chos humanos, como jóvenes e in-
tegrantes de la comunidad LGBTI, 
58.7 por ciento afirmó que los dere-
chos humanos los protegen en su 
condición de joven sexualmente 
diverso pero también que estos de-
rechos no se respetan. Además, 21.5 
por ciento señaló que no se siente 

protegido por éstos, y 50 por ciento 
aseguró que no sabe a dónde acu-
dir en caso de que ocurra alguna 
violación a sus derechos.

LA ESCUELA, PRINCIPAL 
ESPACIO DE AGRESIÓN
Cinco de cada diez de las personas 
encuestadas dijeron que habían 
recibido alguna agresión verbal; 
35.3 por ciento experimentaron 
violencia psicológica; 23.2 por cien-
to, amenazas y 20.8 por ciento, vio-
lencia física.

A su vez, 62 por ciento refirió que 
la escuela fue un espacio donde pa-
decieron violencia y/o discrimina-
ción, seguido del ambiente familiar, 
con 42 por ciento; algún espacio o 
grupo religioso con 25 por ciento y 
en algún centro de salud porque se 
le impidió donar sangre.

Sobre su agresor, más de 50 por 
ciento dijo no conocerlo; 40 por 
ciento reconoció que fueron sus 
compañeros de escuela; 33.5 por 
ciento identificó a su padre, madre 
o ambos, y 13.1 por ciento a sus pro-
fesores.

Cuatro de cada diez personas ad-
virtieron vivir en un entorno violen-
to y dos de cada cinco mecionaron 
que sólo saliendo de su comunidad 
podrán ser aceptados.

EL MIEDO LOS 
MANTIENE EN EL CLÓSET
De acuerdo con la encuesta, sólo 
seis de cada 10 jóvenes LGBTI vive 
su sexualidad abiertamente. Entre 
quienes sí lo hacen, nueve de cada 
diez opta por hablar de tema con 
sus amistades, después con com-
pañeros de escuela (76 por ciento), 
la madre (68 por ciento), algún her-
mano o hermana (66 por ciento), y 
por último, el padre (49 por ciento).

Casi cinco de cada diez dijeron 
que prefieren no demostrar afec-
to hacia su pareja en público por 
miedo al rechazo o por su propia 
seguridad. Cuatro de cada diez re-
cordaron que en su familia no re-
cibieron bien “la noticia” y 54 por 
ciento indicó que en internet se 
sienten más cómodos para hablar 
de su identidad de género o prefe-
rencia sexual.

De manera vergonzosa los legisladores del 
PRI en el Congreso de la Unión han renun-
ciado a ejercer la función para la que fueron 
elegidos. Los coordinadores de ese partido 
en la Cámara de Diputados y en el Senado 
han señalado, sin ruborizarse, que la iniciati-
va de reforma constitucional del presidente 
Peña sobre matrimonios sin discriminación 
no es una prioridad del país ni de la agenda 
del Congreso.
Ambos legisladores se apresuraron a des-
echar la iniciativa sin esperar siquiera a que 
arrancara el periodo de sesiones y a que la 
iniciativa iniciara el curso procedente. Es ab-
surdo esgrimir el argumento de que una ini-
ciativa de ley tiene que ser “prioritaria” para 
darle entrada. ¿Quién determina el carácter 
de “prioridad”? ¿El presidente de la repúbli-
ca? Por lo visto ya no. ¿Los intereses políticos 
dominantes? ¿Los grupos de presión?
En realidad lo que esconde ese argumento 
espurio es el prejuicio homofóbico –ya usa-
do en el pasado por políticos y legisladores 
para oponerse a otras iniciativas similares– 
fundado en el desprecio hacia una minoría, 
así como el temor al poder del chantaje que 
aún conservan los jerarcas católicos.
Al renunciar a legislar sobre un tema que 
concierne a la protección de las libertades 
individuales y ceder al chantaje, los legisla-
dores están renunciando al mismo tiempo 
a la soberanía del Poder Legislativo en detri-
mento del carácter laico del Estado.

Foto: Flikcr JOVENES LIDERES

“(El matrimonio igualitario busca) atentar contra el verda-
dero matrimonio y la Iglesia, crear un nuevo orden social, 
una nueva normalidad, sin leyes morales y sin Dios”.

Semanario Desde la Fe. 7 de agosto de 2016

“El presidente quiere cambiar de un plumazo el concepto 
milenario de matrimonio entre un hombre y una mujer”.

Rodrigo Iván Cortés, vocero del Frente Nacional por la Familia. 
22 de agosto de 2016

Y eso, mi mentalidad 
cavernaria 

¡no lo soporta!

¡Exacto! Un nuevo orden  

social de respeto, ya plasma-

do en nuestra Constitución. 
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LA MUJER EN ETERNO MOVIMIENTO
Una belleza contundente era la carta de presentación de Na-
hui Olin, artista y musa mexicana de principios del siglo XX.

Hija del general Manuel Mondragón, un consentido del 
porfiriato, la niña bautizada como Carmen nació en 1893. 
Recibió una refinada educación, entre París y México, y 
desde pequeña ya reflexionaba sobre la vida y la energía 
que alojaba en su ser y con la que no sabía qué hacer. “Soy 
una llama que se consume a sí misma y que no se puede 
apagar”, escribió una vez.

Se casó a los 20 años con Manuel Rodríguez Lozano, por 
entonces un militar adolescente (después se convertiría en 
pintor). Al cabo de ocho años, esa unión agonizaba y ella 
empezó una relación con Gerardo Murillo, el Dr. Atl, quien 
la ungió con su nuevo nombre: Nahui Olin, “movimiento 
perpetuo” en náhuatl.

Ella aceptó con entusiasmo ese apelativo y dio rienda 
suelta a su capacidad creativa: fue escritora, poetisa y una 
prolífica, aunque no reconocida pintora. 

Rompió los esquemas de su época al abrazar su sexuali-
dad sin ningún pudor. Fue la primera modelo de desnudo 
en una exposición fotográfica. A ésta le siguieron inconta-
bles fotos y pinturas de renombrados artistas, entre los que 
se cuenta Diego Rivera.

Su hermosura y sus pasiones, consumadas después con 
otras varias parejas, lograron opacar su aportación al arte 
desde la mirada femenina. Fue tal el peso de su beldad que 
cuando ésta se acabó, su vida comenzó a apagarse. Pasó 
sus últimos años sola y demente en una casa del centro de 
la Ciudad de México. Así la encontró el fin de sus días en 
1978, en los últimos años de un siglo que mostró no estar 
preparado para encarar a Nahui Olin.

Sexualidad es

Notiese. “Nos parece una aberración total el que quiera dársele un re-
conocimiento jurídico a algo que no existe en la naturaleza, que es el 
matrimonio entre personas del mismo sexo”, dijo, el pasado 5 de julio, 
el obispo de T oluca, Francisco Javier Chavolla Ramos, con respecto a la 
iniciativa de reconocer el matrimonio igualitario en la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos, propuesta por el Ejecutivo federal 
en mayo pasado.

Otra opinión similar fue emitida por el obispo de Culiacán, Sinaloa, 
Jonás Guerrero Corona, a quien se le escuchó decir: “jamás hemos dicho 
que no les den derechos, que se los den, conforme a la Constitución tie-
nen derechos, lo que estamos diciendo es que se respete el matrimonio 
desde lo natural; díganme quién de ustedes no nació de un hombre y una 
mujer, que levante la mano”.

De igual manera, el arzobispo primado de México, Norberto Rivera Ca-
rrera, ha externado en diversas ocasiones su rechazo hacia las uniones 
entre personas del mismo sexo, siendo la más reciente la publicada el 
pasado domingo en el semanario Desde la Fe, en la que afirmó que “(los 
matrimonios entre personas del mismo sexo ) violentan la realidad y po-

nen en peligro lo más querido para 
los mexicanos: la familia”, debido a 
que se reconoce un “falso derecho” 
de personas del mismo sexo como 
es el matrimonio.

Incluso, en Aguascalientes, el 
obispo de la diócesis, José María 
de la T orre, acusó a Enrique Peña 
Nieto y al gobernador de la enti-
dad, Carlos Lozano, de coludirse 
con “cabilderos gay” con intereses 
económicos.

ORGANIZACIONES ACUDEN A INSTANCIAS LEGALES
Dichos comentarios provocaron que particulares y organizaciones de la 
sociedad civil interpusieran quejas ante el Consejo Nacional para Prevenir 
la Discriminación (Conapred) por considerar que son discriminatorios 
hacia la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual e intersexual (LGBTI).

Ante la interposición de quejas, por medio de un comunicado de pren-
sa, el Conapred indicó que ha solicitado a 15 ministros de culto un infor-
me en relación con las quejas presentadas en su contra.

Iglesia católica sigue 
atacando 

AL MATRIMONIO IGUALITARIO

RESISTENCIA CIVIL
Mientras tanto, se dio a conocer la Declaración de Cuernavaca por los De-
rechos de las Personas LGBTI, redactada a partir de los acuerdos surgidos 
del Encuentro Nacional de Activistas LGBTI, celebrado en Morelos, del 25 
al 28 de agosto pasados.

El documento, presentado por 
representantes de la Alianza Ciu-
dadana Lésbico, Gay, Bisexual, Tran-
sexual, Intersexual; Congreso Na-
cional de Mexicanos y Mexicanas 
LGBT; Frente Nacional Pro Derechos 
Humanos de la Diversidad Sexual, 
y el Movimiento por la Igualdad en 
México, hace un llamado a los organismos institucionales encargados de 
avalar derechos y otras garantías constitucionales, para que éstos traba-
jen y cumplan con sus funciones y responsabilidades.

También, exhorta al Congreso de la Unión y a los Congresos locales 
a acatar la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así 
como las iniciativas presentadas por el titular del Ejecutivo federal, el 17 
de mayo pasado, para reconocer el matrimonio igualitario.

Por otro lado, exige a la Secretaría de Gobernación que actúe debi-
damente y vigile que las instituciones religiosas se apeguen al artículo 
130 constitucional, el cual establece que “los actos del estado civil de las 
personas son de la exclusiva competencia de las autoridades adminis-
trativas”. También solicita la intervención de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos y del Conapred, para que, desde sus funciones par-
ticulares y con acciones contundentes, garanticen, protejan y divulguen 
los derechos humanos de la población LGBTI en el país.

El documento será distribuido próximamente a los partidos políticos, 
así como a los congresos estatales y la Cámara de Diputados. Por otro 
lado, el mismo escrito será enviado a organismos internacionales con la 
finalidad de que se visibilice la situación en la que vive México en relación 
con los derechos humanos de la población LGBTI.

Como parte de las acciones previstas contra las movilizaciones que ha 
convocado la Iglesia católica en diversas ciudades del país (60 en total), 
se realizará una marcha el día 11 de septiembre, así como otra serie de 
acciones en las mismas regiones. Sin embargo, señalaron que la intención 
de estas movilizaciones no es “competir” con la Iglesia, sino exigir a las 
instituciones competentes que actúen de la debida manera.

“Lo que estamos 
diciendo es que se 
respete el matri-
monio desde lo 
natural”: Obispo 
de Culiacán

El Conapred solici-
tó a 15 ministros de 
culto un informe 
sobre las quejas en 
su contra. 

Cuestión de 
prioridades
El pasado 17 de mayo, en el marco 
del Día Nacional contra la Homo-
fobia, el titular del Ejecutivo fe-
deral anunció modificaciones al 
Código Civil Federal para definir 
al matrimonio como la unión en-
tre dos personas, sin importar su 
sexo, así como al artículo 4 de la 
Constitución para establecer que 
toda persona mayor de 18 años 
tiene derecho a contraer matri-
monio y no podrá ser discrimina-
da por ningún motivo.

Sin embargo, los coordinadores 
de las bancadas del Partido Revo-
lucionario Institucional en las cá-
maras legislativas han señalado 
que no apoyarán dicha iniciativa. 

Emilio Gamboa, coordinador 
del PRI en el Senado de la Repú-
blica, dijo: “No veo el tema como 
prioritario. Mi impresión es que 
hoy en el país no es un tema prio-
ritario y no es un tema que esté 
presionando la sociedad de Méxi-
co para sacarlo adelante”.

César Camacho, coordinador 
en la Cámara de Diputados, men-
cionó que no será prioridad para 
su fracción la iniciativa de matri-
monio igualitario presentada por 
el titular del poder Ejecutivo, por 
no ser un tema “medular”.

 Autorretrato en el puerto de Veracruz
Nahui Olin
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En México, seis de cada mil hogares están 
encabezados por parejas del mismo sexo, 
por lo que existen alrededor de 200 mil 
hogares en los que cohabitan estas per-
sonas, quienes comparten un espacio, ha-
yan contraído matrimonio o no.

Quienes encabezan este tipo de hogares tiene un promedio de estudios por 
encima de la media nacional, pues la mayoría cuenta con estudios profesionales 
y de posgrado, y los menos, con 11 años de educación.

Las familias   
diversas ya existen Leonardo Bastida Aguilar 

“Mamá, papá, voy a firmar mi acuer-
do de unión con Felipe”, dice una voz 
masculina que se apaga para dar paso a 
otra voz que advierte sobre los cambios 
sociales vividos en Chile en los últimos 
años e invita a participar en el Censo 
2017 y los pre-censos de 2016. A diferen-
cia de otros países de América Latina, 
en la nación andina aún no se aprueba 
el matrimonio igualitario, únicamente 
las uniones civiles. Sin embargo, desde 
2012, tras varios años de insistencia del 
Movimiento de Integración y Libera-
ción Homosexual, se incluyeron en el 
censo algunas preguntas referentes a la 
diversidad sexual. 

A partir de dichas preguntas se supo que en el país sud-
americano hay 34 mil 447 parejas del mismo sexo, 20 mil 
406 son de mujeres y 14 mil 41 de hombres, datos que han 
servido para exigir al gobierno chileno el reconocimiento 
legal de estas parejas y que no tengan trabas para resolver 
situaciones de herencia, salud u otras.

SECRETO A VOCES
Departamentos pequeños con acabados de madera o algu-
nos otros materiales sofisticados, la mayoría de ellos ren-
tados, con todos los servicios una computadora, internet, 
horno de microondas, buena infraestructura sanitaria, sin 
teléfono fijo pero con varios celulares, un auto y al menos 
una bicicleta para traslados diarios son características de la 
mayoría de los hogares conformados por parejas del mis-
mo sexo en nuestro país, según el estudio Ilustración de las 
Familias en México, elaborado por el Instituto de Investiga-
ciones Sociales, A.C., con base en el Estudio Nacional de In-
greso y Gasto de los Hogares en México de 2012 del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Según el análisis, que se realiza cada dos años, 0.6 por 
ciento de las familias en México están conformadas por 
parejas del mismo sexo. El 73.3 por ciento de ellas se integra 
por hombres y 26.7 por ciento, por mujeres. El promedio de 
edad del jefe de familia es de 37.8 años, 11 años menos que el 
promedio de jefes de otros tipos de familia (48.6).

Quienes encabezan este tipo de hogares tiene un prome-
dio de estudios por encima de la media nacional, pues la 
mayoría cuenta con estudios profesionales y de posgrado, 
y los menos, con 11 años de educación. De las 11 variantes de 
familia registradas en el estudio, ocupan el segundo esca-
lafón en cuanto a bienestar: una de cada cuatro posee un 
nivel socioeconómico medio y dos de cada tres cuentan con 
un ingreso resultante de su trabajo mejor pagado que el de 
integrantes de otro tipo de familias.

Las familias de este tipo siempre han existido, pero por 
mucho tiempo han sido invisibilizadas, y en los últimos años 
es que se les ha reconocido como tales, advierte el estudio, 
que identifica que sus patrones de consumo son diferentes 
a los de otros núcleos familiares. Alrededor de 30 por ciento 
de los ingresos de esos hogares se destinan a esparcimien-
to, la compra de seguros de vida o de divisas extranjeras. 
Compran dos veces más alimentos enlatados, preparados y 
congelados, dulces y postres. Alrededor de 20 por ciento de 
su presupuesto está destinado a la compra de alimentos o 
bebidas consumidas dentro o fuera del hogar, pero gastan 
25 por ciento más en comer fuera de casa que cualquier otro 
tipo de familia.

A su vez, su gasto destinado a la renta de una vivienda es 
nueve veces más alto que lo que pagan de agua y electri-
cidad. Sólo destinan una tercera parte de sus gastos a los 
cuidados médicos y conservación de la salud y tienen dos 
veces más bicicletas que cualquier otro tipo de familia. 

Al mismo tiempo, también hay contrastes porque no 
todos los hogares cuentan con electrodomésticos básicos 
como refrigeradores o estufas y pocos tienen una vivienda 
propia. Además, son el tipo de familias más expuestas a la 
marginación y presión social.

UNA REALIDAD EN 198 MIL HOGARES
En nuestro país, al menos 198 mil familias son encabeza-
das por parejas del mismo sexo, según un análisis de los 
datos de la Encuesta Intercensal del INEGI, aplicada en 2015, 
realizado por Luis Ortiz Hernández y Valeria Vega López, del 
Departamento de Atención a la Salud de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana-Xochimilco. Esta cifra la obtuvieron 
a partir de la identificación del sexo del jefe de familia y de 
su pareja, pues en la encuesta no hay una pregunta expresa 
sobre la orientación sexual de las personas.

De estas familias, poco más del 50 por ciento tiene hi-
jos, registrándose el mayor porcentaje en entidades como 
Aguascalientes (72.1 por ciento), Guerrero (63.1 por ciento), 
Chiapas (62.2 por ciento), Sonora (62.1 por ciento) y Durango 
(61.1 por ciento), mientras que en Veracruz (48.8 por cien-
to), Quintana Roo (45.3 por ciento), Yucatán (44.8 por cien-
to), Coahuila (44.5 por ciento) y Ciudad de México (38.2 por 
ciento) el número de descendientes es menor.

El Estado de México es la entidad con el mayor número de 
hogares homosexuales (30 mil 782), seguido por la Ciudad 
de México (18 mil 199), Jalisco (13 mil 54), Veracruz (11 mil 830) 
y Puebla (8 mil 655). En contraparte, Campeche (mil 346), 
Baja California Sur (mil 353), Colima (mil 363), Aguascalientes 
(mil 678) y Tlaxcala (dos mil 37) registran el menor número 
de familias donde los padres son del mismo sexo.

De acuerdo con los investigadores, las cifras indican que 
los estados con más población total tienen más familias de 
parejas del mismo sexo y resultó curioso que en la capital 
mexicana, donde mayores avances hay en materia de reco-
nocimiento de derechos de la diversidad sexual, las familias 
tengan un menor número de hijos, al igual que en Coahuila 
y Quintana Roo donde es posible el matrimonio igualitario 
sin necesidad de un amparo.

Para los expertos, estas cifras aún no pueden ser consi-
deradas como definitivas debido a que son estimaciones 
derivadas de estadísticas oficiales pero no de respuestas a 

preguntas específicas, por lo que cabe la posibilidad de que 
algunas personas homosexuales no contesten con informa-
ción verídica por temor a padecer estigma o discriminación, 
señaló Ortiz Hernández, quien recordó que en el caso de 
Estados Unidos las cifras obtenidas en los censos han sido 
menores a los números reales, o se omite registrar a parejas 
lésbico-gay que cohabitan pero no son jefes de familia.

Los cálculos anteriores muestran que en gran parte de 
los hogares de parejas del mismo sexo no hay un matrimo-
nio civil de por medio. Un conteo realizado por LetraeSe a 
través de solicitudes de información a la mayoría de los go-

biernos estatales, de 2010 –fecha en que se formalizaron los 
primeros matrimonios igualitarios– a 2015, evidenció que 
se celebraron casi ocho mil uniones en todo el país, algunas 
mediante juicio de amparo y otras sin necesidad de éste.

Una medida que ayudaría a obtener más información 
sobre los hogares encabezados por parejas del mismo sexo 

En una gran parte de los hogares 
de parejas del mismo sexo no hay un 
matrimonio civil de por medio.
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Las familias   
diversas ya existen Leonardo Bastida Aguilar 

es que en los censos y encuestas oficiales se registre la orien-
tación sexual e identidad de género de quienes participan.

OTRAS EXPERIENCIAS
El 1 de abril de 2001, la definición de matrimonio, a escala 
global, cambió respecto a lo que por siglos se había enten-
dido como tal. Bajo la sombra de una estatua del filósofo 
Baruch Spinoza y frente al ayuntamiento de Ámsterdam, 
tres parejas conformadas por hombres y una por mujeres 
se convirtieron en los primeros matrimonios igualitarios 
reconocidos oficialmente. A partir de esa fecha, la Oficina 
Central de Estadísticas de Holanda ha llevado un registro 
pormenorizado del número de parejas que han contraído 
matrimonio año con año hasta 2015: 10 mil 135 de hombres 
y 11 mil 185 de mujeres. Esto les ha permitido observar que 
desde 2003, ha aumentado el matrimonio entre mujeres, y 
que mientras los hombres gay se casan alrededor de los 43 
años, las mujeres lesbianas lo hacen a los 39.

España marcó pauta para los países de América Latina 
al ser uno de los primeros países de Europa en aprobar los 
matrimonios entre personas del mismo sexo. El trazo de esa 
realidad ha sido incluido desde 2011, fecha en que el Instituto 
Nacional de Estadística realizó el último censo de población 
en el país ibérico, el cual, en el apartado de Parejas y núcleos, 
incluyó el rubro de parejas del mismo sexo. Según las cifras 
obtenidas, de 13 millones 694 mil 252 parejas, hay 17 mil 67 

conformadas por mujeres y 37 mil 853 por hombres. No to-
das son, necesariamente, matrimonios.

Con el lema “T odos contamos”, el censo 2010 de Estados 
Unidos invitó a las personas integrantes de la comunidad 
LGBTI a participar en el conteo. Ahí se observó que 780 mil 
hogares son encabezados por una pareja del mismo sexo: 
377 mil por hombres y 405 mil por mujeres; la mayoría están 
formados por personas caucásicas, con edad promedio de 48 
años. Casi 50 por ciento tiene estudios de licenciatura con-
cluidos y más de 70 por ciento cuenta con empleo. Casi dos 
tercios de ellas son dueñas del lugar que habitan. Alrededor 

de 20 por ciento de estas parejas tiene al menos un hijo, ya 
sea propio o adoptado.

Actualmente, la Oficina de Censos estadunidense trabaja 
en el perfeccionamiento de los cuestionarios por aplicarse 
durante 2020, año en que se realizará el próximo censo, a 
fin de obtener resultados más fidedignos y cometer menos 
errores en los registros. El cambio más significativo podría 

ser la pregunta sobre el tipo de relación que tiene el en-
trevistado con otros integrantes del hogar. Algunas de las 
opciones de respuesta serían: “pareja del mismo sexo no 
casada” y “esposo o esposa de persona del mismo sexo.”

MÁS ALLÁ DE UN NÚMERO
Conocer el número de parejas del mismo sexo no sólo es 
un dato estadístico, indicó Luis Ortiz Hernández, sino que 
implica el reconocimiento de la diversidad de hogares en un 
país, las cuales, requieren de políticas públicas, además del 
respeto a sus derechos humanos. “Cómo están diseñados los 
censos refleja cuáles son las prioridades del Estado. Si sólo 
reconoce al matrimonio heterosexual como la única forma 
de organización de la familia o de la convivencia cotidiana, 
así lo evaluará y medirá. Si comienza a reconocer la diversi-
dad, entonces debe plasmarlo en sus estadísticas”.

Sin embargo, para el investigador, faltaría en los censos 
realizar preguntas sobre la orientación sexual o la identidad 
de género, contar con un mecanismo para registrar a las 
parejas del mismo sexo de manera directa, y proteger la con-
fidencialidad de las personas para que la experiencia fuera 
exitosa. Además, no sólo en los censos se debería indagar la 
orientación sexual de los ciudadanos, sino también en las 
encuestas que se realizan de forma regula, principalmente 
por el INEGI. Esto permitiría tener una verdadera noción de 
sobre quiénes se habla cuando se habla de diversidad sexual.

En Reino Unido, 
Australia y Canadá, 
los censos ya incluyen 
algunas preguntas que 
permiten tener un mejor 
panorama sobre la 
población LGBTI.

“Si el Estado comienza a reconocer la 
diversidad, entonces debe plasmarlo 
en sus estadísticas”.

De las familias encabezadas por parejas del mismo sexo, poco más del 50 
por ciento tiene hijos. El mayor porcentaje se registra en entidades como 
Aguascalientes (72.1 por ciento), Guerrero (63.1 por ciento), Chiapas (62.2 por 
ciento), Sonora (62.1 por ciento) y Durango (61.1 por ciento). 
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Cuando se habla de hormonas, por lo regu-
lar se piensa en las sustancias que deter-
minan el desarrollo sexual. Sin embargo, 
existen muchos otros compuestos quími-
cos de este tipo sin los cuales el funciona-
miento del cuerpo no se puede entender.

Balance químico: 
las hormonas Rocío Sánchez
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Homeostasis: es el equilibrio en un medio 
interno. El ejemplo más claro de este con-
cepto es el organismo humano. Cada cé-
lula del cuerpo necesita un medio estable 
para desarrollarse, por eso, el equilibrio es 
uno de los principales objetivos de auto-
rregulación en este organismo. Una de las 
vías para conseguirlo es utilizar el sistema 
nervioso, por ejemplo, cuando dicho siste-
ma detecta una presión arterial alta y en-
vía las señales necesarias para modificar 
la contracción de los vasos sanguíneos y 
así regresar a la presión normal. La otra 
vía es una que funciona a base de quí-
micos: el sistema hormonal o endocrino, 
como en el caso de que se altere la concen-
tración de glucosa en la sangre.

Por lo general, cuando se habla de hormonas se piensa 
de inmediato en las sexuales, aquellas que determinan los 
cambios en la pubertad o intervienen en la regulación del 
ciclo menstrual femenino. Sin embargo, existen muchas 
otras hormonas que no sólo intervienen, sino que regulan 
gran parte de las funciones normales del cuerpo.

EL CONTROL MAESTRO DEL CUERPO
La definición de hormonas más conocida es que son men-
sajeros químicos. Es decir, existe una glándula que secreta 
la hormona, que no es sino un químico derivado de ami-
noácidos, y el objetivo de esa hormona es actuar sobre un 
órgano diferente del que la produce, para lo cual tiene que 
“viajar” por el cuerpo para llegar hasta su órgano blanco.

Sin embargo, el estudio de las hormonas todavía está –
como muchas de ellas– en constante movimiento. En los 
últimos años se ha descubierto que las hormonas “no nece-
sariamente tienen que salir al torrente sanguíneo para ejer-
cer una acción específica; también pueden actuar sobre sí 
mismas o sobre células contiguas a ellas”, explicó la doctora 
Nitzia López Juárez, de la Sociedad Mexicana de Nutrición y 
Endocrinología (SMNE), en entrevista con LetraeSe.

Y es que el estudio de estos químicos producidos por el 
cuerpo nació apenas con el siglo XX. La primera vez que se 
identificó una hormona fue en 1901 y lo hizo el bioquímico 
Jokichi Takamine, quien logró aislar y cristalizar en forma 
pura un químico producido en las glándulas suprarrenales: 
la adrenalina.

Actualmente se conoce la forma de actuación de la ma-
yoría de las hormonas, precisa en entrevista el doctor Sergio 
Hernández Jiménez, del Instituto Nacional de Ciencias Mé-
dicas y Nutrición “Salvador Zubirán” (INCMN). Sin embargo, 
prosigue, “es muy interesante ver todas las investigaciones 
relacionadas no sólo con cómo actúan las hormonas, sino 
con todos los procesos y funciones en las que se involucran”.

Como ejemplo está el caso de la llamada vitamina D, que 
es más bien una hormona producida esencialmente en el 
cuerpo humano y obtenida en un muy bajo porcentaje de 
los alimentos. Se sabía que la vitamina D tiene mucha in-
fluencia en el mantenimiento de la estructura y la densidad 
de los huesos, pero en recientes investigaciones, comentó 

Hernández Jiménez, se ha observado que existen también 
sitios de acción de esta “vitamina” sobre músculo –incluso 
en músculo cardiaco–, por lo que pueden registrarse ciertos 
síntomas cuando hay deficiencia de esta hormona.

POSICIONES ESTRATÉGICAS
El sistema endocrino realiza importantes funciones en el 
organismo. Regula el crecimiento y el desarrollo, el estado de 
ánimo, el metabolismo, el mecanismo de vigilia y sueño, las 
funciones sexuales y reproductivas y muchos otros procesos.

Está conformado por un conjunto de glándulas que se 
ubican principalmente en la cabeza y unas más en el torso. 

En el cráneo se pueden encontrar: El hipotálamo, prin-
cipal nexo entre los sistemas endocrino y nervioso, el cual 
controla el funcionamiento de la hipófisis. La hipófisis, que 
secreta importantes hormonas, como la hormona del creci-
miento, la prolactina, las endorfinas y la oxitocina, además 
de enviar las órdenes para que los órganos reproductores 
fabriquen las hormonas sexuales. La tiroides, cuyas hor-
monas controlan el ritmo con el que las células procesan 
los alimentos y producen energía (lo que comúnmente se 
conoce como metabolismo), además de tener un papel 
fundamental en el desarrollo de huesos, cerebro y sistema 
nervioso durante la niñez. La paratiroides, que regula la con-
centración de calcio en la sangre. La glándula pineal, la cual 
secreta la melatonina, una hormona esencial para regular 
el ciclo de sueño y vigilia.

En el tronco del cuerpo se ubican: Las glándulas suprarre-
nales, que como su nombre lo indica, están situadas sobre 
los riñones y producen las hormonas llamadas corticoes-
teroides, que regulan el equilibrio entre sales minerales y 
agua en el cuerpo, la respuesta al estrés, el metabolismo, el 
sistema inmunitario y las funciones sexuales, además de 
producir la adrenalina (o norepinefrina) y otras catecolami-
nas, que son indicadores del estrés físico o emocional. Las 
glándulas sexuales o gónadas –ovarios o testículos–, donde 
se producen estrógenos, progesterona y testosterona.

Fuera del conjunto de glándulas, existen otros órganos 
como el cerebro, el corazón, los pulmones, los riñones, el hí-
gado y la piel que también producen hormonas. El ejemplo 
por excelencia es el páncreas, que forma parte del sistema 
digestivo pero también del sistema de secreción hormonal 
al producir la insulina, la hormona que ayuda a que el azú-
car consumida por una persona entre a sus células y pueda 
ser convertida en energía.

SUMAS Y RESTAS QUE ALTERAN LA ECUACIÓN
“Tenía mucho sueño durante todo el día y estaba subien-
do mucho de peso, pero pensé que todo era por la meno-
pausia”, cuenta Gabriela, quien comenzó con los síntomas 
del final de la menstruación de manera prematura, a los 
36 años. Desde ese momento y durante mucho tiempo, las 
hormonas fueron un tema recurrente y se acostumbró a vi-
vir con malestares que su ginecólogo luchaba por controlar.
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“El tratamiento 
hormonal en su mayor 
parte es sustitución 
de algo que nos falta. 
Cuando se agrega 
algo que ya tenemos 
es cuando empieza a 
haber un desequilibrio y 
empiezan a aparecer otras 
alteraciones”.

En México las enfermedades más comunes relacionadas con hormonas son 
el hipotiroidismo (bajo funcionamiento de la glándula tiroides) y la diabetes 
(principalmente la de tipo 2, que es adquirida y no autoinmune). 
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Ya cerca de cumplir 50 años, la terapia de sustitución hor-
monal (que suele suministrarse a las mujeres para aminorar 
el impacto de los cambios en sus ovarios) le produjo dolores 
fuertes de cabeza que antes no había padecido. Con esas 
jaquecas, intenso cansancio, aumento de peso y de grasas en 
su sangre, Gabriela decidió visitar a un endocrinólogo, pues 
alguna de sus amigas había pasado por un caso similar. 

Ahí descubrió que sí, había efectos en su cuerpo por la 
menopausia, pero lo que en el fondo estaba fallando era su 
tiroides, que “trabajaba menos” de lo normal. El endocrinó-
logo le recetó un tratamiento para controlar las hormonas 
secretadas por esta glándula, pero “no fue fácil que le ati-
nara a la dosis; hubo un tiempo en que me dio un insomnio 
horrible y otra época en la que subí otra vez de peso”. Hoy 
al fin, a sus 57, su metabolismo parece haberse estabilizado.

En México, las enfermedades más comunes relacionadas 
con hormonas son el hipotiroidismo (bajo funcionamiento 
de la glándula tiroides) y la diabetes (principalmente la de 
tipo 2, que es adquirida y no autoinmune).

En el primer caso, según comenta la doctora Nitzia López, 
una de las consultas de endocrinología más frecuentes es 
el hipotiroidismo subclínico. Consiste en una ligera dismi-
nución de la función de la tiroides, lo cual se refleja en un 
incremento ligero de la concentración de la hormona TSH, lo 
cual habitualmente no da síntomas. “Entonces, ¿cómo nos 
damos cuenta de que hay un problema, si no hay síntomas? 
Bueno, el problema se encuentra porque se busca”, explica.

Y una vez que se ha detectado un problema de este tipo, 
se puede encontrar que está relacionado con niveles altos 
de grasas (colesterol y triglicéridos) en la sangre que no se 
controlan con los tratamientos habituales, “en esos casos 
se puede sospechar de una enfermedad tiroidea”. Si se da 
tratamiento para esta glándula, la enfermedad secundaria 
puede mejorar. “Es lo mismo para el caso de una mujer que 
no se puede embarazar; a veces, dar tratamiento para la 
tiroides puede mejorar un poco el pronóstico”, afirma López 
Juárez, quien actualmente es integrante del Capítulo de En-
docrinología y Reproducción de la SMNE.

Para el caso de la diabetes, cabe recordar que es la pri-
mera causa de alteración endocrina en el país. Por eso, el 
INCMN ha conformado el Centro de Atención Integral del 
Paciente con Diabetes, que el doctor Sergio Hernández Jimé-
nez coordina. Aun cuando gran parte de la población sabe 
lo que es la diabetes, tiene familiares afectados, sabe que 
por herencia podría desarrollarla y sabe que la mexicana 
es una población de alto riesgo, no se previene ni atiende 
como debiera.

“Debemos tener una cultura en salud”, asevera Hernández 
Jiménez. “Hay mucha gente que aunque tenga los síntomas 
claros que también tuvieron sus familiares, para no conocer 
el diagnóstico mejor no va al médico. Es muy frecuente que 
digan ‘no quiero hacerme estudios para no saber que tengo 
diabetes’. El problema es que cuando se presentan los sínto-
mas ya hay mucho deterioro en el organismo”.

El doctor Hernández agrega que la cultura de la preven-
ción implica poner atención en los cambios en el organis-
mo, pues acostumbramos a dejarlos pasar por mucho tiem-
po. “Si tengo un síntoma durante más de una semana, algo 
no está bien y tengo que tratarme”, afirma. “Esto es algo 
que sí debemos cambiar porque hay muchos padecimien-
tos que se llevan por mucho tiempo y no se diagnostican”.

MANEJO DELICADO
Consultados específicamente sobre los riesgos de utilizar 
hormonas sin supervisión médica, como en el caso de las 
personas transexuales, aquellas dedicadas al fisicoculturis-
mo o incluso quienes quieren bajar rápidamente de peso, 
los especialistas señalaron que, como todo medicamento, 
las hormonas deben ser recetadas por un médico.
“Las hormonas se tienen que administrar cuando se de-
muestra objetivamente, esto es, con los síntomas, la revi-
sión médica y los exámenes de laboratorio, que falta esa 
hormona”, subraya el doctor Sergio Hernández. “De hecho, el 
tratamiento hormonal en su mayor parte es sustitución de 
algo que nos falta. Cuando se agrega algo que ya tenemos 
es cuando empieza a haber un desequilibrio y empiezan a 
aparecer otras alteraciones”.

Paradójicamente, los pasos para cuidar de un sistema tan 
complejo como el endocrino son muy sencillos: comer nu-
tritivamente, hacer ejercicio y dormir bien. En esos simples 
puntos coinciden los especialistas.

7 c o n  l u pal e t r a  e s e  |  No. 242 |  s e p t i e m b r e  2 0 1 6



Las guerras trastocan las dinámicas sociales. 
La investigadora Amanda Littauer encontró y 
describió la manera en que los intercambios 
sexuales también se desarrollaron de distintas 
maneras en Estados Unidos, en el contexto de la 
Segunda Guerra Mundial.

TU PAÍS TE NECESITA

Mucho se ha investigado, sin duda, sobre las ac-
titudes sexuales que acompañaron a los cambios 
socioculturales en los años sesenta y setenta. No 
así, sin embargo, sobre el periodo anterior, aquél 
que antecedió esa década de los cincuenta de ex-
tremo recato social, es decir, el periodo de la Se-
gunda Guerra Mundial.

Quizá se ha escrito mucho sobre lo que la guerra significó en tér-
minos de cambios a nivel cultural en la sociedad estadounidense, so-
bre todo en lo que respecta a las relaciones de género e incluso la aún 
embrionaria cultura gay. Por ejemplo, las historiadoras feministas han 
analizado lo que significaron estos cambios para la situación de las 
mujeres, en concreto, el creciente control social que tomó como eje la 
vigilancia sobre las prácticas sexuales. Por otro lado, los estudiosos de 
la historia lésbico-gay han centrado su análisis en el surgimiento de 
nuevas comunidades gay, sobre todo en las grandes ciudades costeras.

Sin embargo el más reciente libro de la historiadora estadunidense 
Amanda Littauer, Bad Girls. Young Women, Sex and Rebellion before the 
Sixties, muestra una cara mucho menos explorada del impacto de los 
tiempos de guerra sobre las prácticas sexuales, la transmisión de infec-
ciones y lo que esto puede revelar sobre la cultura sexual de esa época.

EXPEDIENTES SECRETOS TRES EQUIS
Para acceder a esa mirada, la autora utiliza un corpus muy peculiar 
como principal fuente. Se trata de informes que los médicos llenaban 
cuando un soldado asistía a una consulta, afligido por alguna enfer-
medad venérea. Estos informes fueron diseñados e implementados 
por las autoridades federales con el propósito de llevar un registro y 
un rastreo de la incidencia de infecciones sexuales que se transmitían 
entre hombres de milicia y mujeres estadunidenses; esto serviría para 
ayudar a comprender los patrones de transmisión de las infecciones 
en cuestión y así posibilitar el diseño de mejores programas sociales 
dirigidos a prevenir y controlar su transmisión.

Los informes permiten acceder a un mundo de experiencias que 
constituyen el correlato de los procesos políticos y económicos mayores 
que se derivaban de la situación bélica en ese momento, en particular, 
la manera en que esos relatos mayores influían y configuraban muchos 
aspectos de la vida cotidiana, como el ejercicio de la sexualidad. 

Los datos para los informes se obtenían cuando un varón era diag-
nosticado con sífilis o gonorrea, sin duda las infecciones más comunes, 
después de lo cual el médico en turno entrevistaba al sujeto y llenaba 
los formularios. La información que se recababa incluía muchos deta-
lles del encuentro sexual que el susodicho sospechaba que había re-
sultado en su contagio, incluyendo elementos como el lugar y tiempo 
del encuentro, la descripción de la mujer con quien había entablado 
la relación (siempre se presuponía la heterosexualidad del paciente), 
la manera y el lugar en que se habían conocido, entre otras cosas. Una 
de las preguntas importantes era si el individuo había pagado por el 
encuentro y si la mujer era “esposa”, “amiga”, “ligue” o “prostituta”. Ade-
más, se incluía un espacio extra para escribir a modo de narración lo 
que el sujeto quisiera relatar.

Si bien consulta otras fuentes, es principalmente a partir de los infor-
mes que Littauer reconstruye muchas anécdotas, algunas muy revela-
doras en cuanto a algunos aspectos de las dinámicas sexuales.

Por ejemplo, está el caso de un soldado infectado con gonorrea que 
reportó haber conocido a una joven llamada Bessie en una taberna. Am-
bos se retiraron para tener relaciones sexuales al borde del camino, en 
plena intemperie. El sujeto dijo que la mujer no le había cobrado nada, 
sin embargo, en el informe se reporta que Bessie era una prostituta.

Este tipo de ocurrencias, de acuerdo con Littauer, reflejan que la dis-
tinción entre trabajo sexual y sexo casual muchas veces no era muy cla-
ra, mezclándose contextos que podrían atribuirse a ambas situaciones. 

Sexo en medio   
de la guerra Hilda T orres
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Además también identifica un cierto patriotismo entre los 
motivos de algunos de los encuentros, lo cual deriva de otro 
tipo de testimonios; por ejemplo, una trabajadora sexual 
de nombre Mabel le confesó a una trabajadora social que 
sentía lástima por los soldados, por lo que muchas veces 
no les cobraba por sus servicios.

Había una diversidad muy amplia de motivos por la que 
las mujeres se acostaban con soldados, por lo que las auto-
ridades federales fracasaron en sus intentos de disminuir 
la transmisión de enfermedades al prohibir los burdeles. 
Muchas mujeres buscaban tener actos sexuales con hom-
bres del frente local no por dinero sino por simple goce o 
por una sed de aventura.

Si bien estos estos informes producen un sesgo debi-
do a que todos los informantes eran hombres, también es 
cierto que posibilitan una mirada hacia un tema poco ex-
plorado, concretamente el de los actos sexuales que tenían 
lugar entre mujeres y jóvenes militares. De acuerdo con la 
autora, la perspectiva que proveen da razón a los miedos 
generalizados que había respecto la liberación sexual de 
las mujeres.

De acuerdo con sus hallazgos, los encuentros sexuales 
entre soldados y mujeres civiles reflejan una diversidad 
de prácticas y usos del espacio, así como considerables di-
ferencias raciales. Muchos de los encuentros ocurrían ya 
sea en espacios públicos o privados de todo tipo: carros, 
hoteles, burdeles, residencias personales, camionetas, ta-
xis. Sin embargo, eran más uniformes los lugares en que 
se conocían las parejas: usualmente en tabernas y bares.

En algunos casos, podría decirse que los estereotipos de 
género podían funcionar a favor de algunas mujeres al dis-

frazar sus verdaderas intenciones. Las mujeres que bus-
caban encuentros sexuales entre sí, en realidad gozaban 
de ciertas facilidades. A pesar de que en los informes no 
se incluían las mujeres que buscaban acostarse con otras 
mujeres, la autora infiere de otras fuentes, en particular de 
testimonios orales, que dichas situaciones en realidad su-
cedían sin mucha necesidad de esconderse; esto era debido 
a que dos mujeres fácilmente podían registrarse en un mo-
tel sin levantar sospecha alguna, pues nadie se imaginaba 
lo que se traían entre manos. No así las parejas de hombres 

homosexuales o las parejas interraciales, que eran objeto 
de un escrutinio y vigilancia mucho mayor.

LA SEGREGACIÓN RACIAL ALCANZÓ LA CAMA
La segregación racial ciertamente se hace patente al con-
siderar las diferencias entre razas en el comportamiento 
sexual, concretamente en lo que respecta al uso del espacio 
público y privado. Uno de los hallazgos de la autora preci-
samente tiene que ver con la enorme diferencia del uso del 
espacio entre blancos y negros, misma que se desprende de 
la marcada estratificación social que había en el momen-
to. En esos años, hubo un enfoque particular por parte de 

Una trabajadora 
sexual de nombre 
Mabel le confesó a 
una trabajadora social 
que sentía lástima 
por los soldados, por 
lo que muchas veces 
no les cobraba por sus 
servicios.

Sexo en medio   
de la guerra Hilda T orres

Muchos diarios locales reportaban el aumento de estas aventuras sexuales, en 
particular de gente joven, y lo identificaban como un signo de la decadencia 
moral que se cernía sobre la sociedad estadounidense en estos tiempos de guerra.

las autoridades, en los barrios que tradicionalmente eran 
de gente de color, lo que restringía considerablemente sus 
posibilidades. Hubo un incremento de la vigilancia y la pre-
sencia de la policía en sus vecindarios con el propósito de 
reforzar el orden público. Como respuesta a esta vigilancia 
exacerbada, las parejas de color preferían evitar problemas 
y optaban por mantener relaciones únicamente en espa-
cios privados, en especial en sus domicilios o habitaciones.

Los blancos, por otro lado, tenían mucha mayor movili-
dad y la facultad de utilizar el espacio público, por lo que no 
dudaban en hacer buen uso de él y básicamente copulaban 
por doquier: parques, autobuses, trenes, calles, taxis; inclu-
so establos, edificios vacíos o simplemente en cualquier 
lugar al aire libre. T odos estos lugares se convertían en es-
pacios sexuales, especialmente para aquellas parejas que 
no tenían dinero para acceder a un hotel. Algunas fuentes, 
como el periódico Chicago Daily Tribune, contribuyen al es-
pectro de espacios poco convencionales al indicar lugares 
como cementerios y túneles subterráneos. Era tal la situa-
ción que muchos diarios locales reportaban el aumento 
de estas aventuras sexuales, en particular de gente joven, 
y lo identificaban como un signo de la decadencia moral 
que se cernía sobre la sociedad estadounidense en estos 
tiempos de guerra.

Littauer concluye que en la década de los cuarenta, la 
vida (hetero)sexual era mucho menos privada de lo que 
suele pensar e incluso establece un vínculo entre estas 
posibilidades de expresión sexual derivadas de la movili-
zación social durante la guerra y lo que más adelante, en 
los años sesenta, se convertiría en una nueva ética liberal 
del orden sexual.

Algunas mujeres se involucraban 
en actos sexuales con hombres del 
frente no por dinero sino por simple 
goce o por una sed de aventura.
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“¿Cómo es la sexualidad del mexicano?”, 
se le preguntó alguna vez a Carlos Mon-
siváis en una de las innumerables en-
trevistas que dio. Su respuesta fue inme-
diata aderezada con su acostumbrada 
mordacidad: “Con seguridad eso sólo lo 
supieron el rey Acamapichtli y su con-
sorte”. El escritor ironizaba de esta ma-
nera la imposibilidad de describir algo 
tan inaprensible como “la sexualidad 
del mexicano”. Otra cosa muy diferente 
son los usos y costumbres sexuales en 
México que son, ante todo, procesos cul-
turales de larga duración en la historia.

Como cronista de la cultura en nuestro país, Carlos Mon-
siváis estaba muy interesado en registrar esos procesos, en 
describirlos a través de sus manifestaciones más conspi-
cuas en el arte y la cultura popular. Y para ello recurrió lo 
mismo a litografías y grabados como a fotografías y dibu-
jos, a novelas costumbristas como a historietas cómicas, al 
cine de la época de oro como al teatro de revista, a la poesía 
de alto vuelo como a las canciones rancheras y las letras de 
boleros, a la crónica periodística como a la nota roja.           

La exposición “¡Que se abra esa puerta! Sensualidad, Se-
xualidad y Erotismo”, montada en el Museo de El Estan-

quillo, es un intento de realizar la breve crónica visual de 
esos usos y costumbres sexuales siguiendo las reflexiones 
que Monsiváis prodigó al tema en ensayos, crónicas y en-
trevistas, así como a partir de las obras que coleccionó a lo 
largo de su vida y que hoy componen el acervo del museo. 

CRÓNICA DE UNA DERROTA MORAL
En un sentido, “¡Qué se abra esa puerta!” es la crónica de 
la derrota moral de la jerarquía católica mexicana en su 
intento por normar las creencias y conductas sexuales de 
la población a partir de sus dogmas doctrinarios.  Una 
crónica que comienza con el optimismo evangelizador de 
crear en la Nueva España la utopía cristiana de un pueblo 
entregado a la oración, a la castidad y a la penitencia, ilus-
trado por el Catecismo del padre Ripalda, y que termina 
de manera estrepitosa con las numerosas denuncias de 
abusos sexuales perpetrados por el Padre Marcial Maciel 
—fundador de Los Legionarios de Cristo y siervo favorito 
del papa Juan Pablo II—, y del escandaloso encubrimien-
to de los sacerdotes abusadores por parte de obispos y 
cardenales. 

En contrapartida, esta exposición es también la crónica 
visual de la manera como la población mexicana se va li-
brando paulatinamente del peso opresor de la noción del 
pecado, de la forma en que expulsa de su conciencia a “esa 
policía perfecta” que es el sentimiento de culpa como la 
definió Carlos Monsiváis. En este sentido, el relajamiento 
de las costumbres sexuales, del que de tanto en tanto se 
lamentan los curas de pueblo y las ligas de la decencia (“ya 
no hay moral”, “se perdió el temor a dios”), es un proceso 
social y cultural mediante el cual los sectores populares 
van desgarrando el traje de la decencia clasista y excluyen-
te de las clases dominantes. Del recato y el recogimiento 

de la beata del pueblo al relajo desinhibido de las fiestas 
de vecindad; de la falda bajada hasta el huesito al mini 
bikini de Meche Carreño; de los bailes bajo vigilancia rigu-
rosa de las tías solteronas a los movimientos sensuales y 
lascivos de las exóticas rumberas; del casto beso robado 
a la novia tras las rejas de su balcón a la luz de la luna al 
faje despreocupado de las parejas en parques y jardines 
públicos a la vista de todos; del matrimonio como un sa-
cramento de vínculo indisoluble a los matrimonios civiles 
entre parejas del mismo sexo; de la virginidad como sím-
bolo impuesto de la virtud femenina a la exhibición libre 
y gozosa de la Encuerada de Avándaro; de las redadas po-
liciacas de homosexuales, lesbianas y travestis a las mar-
chas del orgullo lésbico-gay-bisexual y transexual; de las 

prohibiciones y censuras a los desnudos en los escenarios 
al encuere multitudinario en el Zócalo, frente a Catedral, 
para ser fotografiados por Tunick, todo apunta a un proce-
so de conquista de derechos, a la libertad de decidir sobre 
la vida sexual y amorosa, según los dictados de la propia 
conciencia ya liberada de la  tutela moral de la Iglesia.  

Esta exposición es la crónica del divorcio de un matri-
monio nunca bien avenido entre la moral católica y las 
costumbres sexuales de la población. Ni penitencias ni 
censuras ni campañas moralizantes ni clausuras de cen-

Esta muestra es la crónica 
del divorcio de un 
matrimonio nunca bien 
avenido entre la moral 
católica y las conductas 
sexuales. Ni penitencias 
ni censuras ni campañas 
moralizantes fueron 
suficientes para detener 
los procesos de liberación 
sexual. 

¿Qué tanto han variado las costumbres se-
xuales en México? El Museo de El Estanquillo 
intenta una respuesta a esa pregunta con la 
exposición ¡Qué se abra esa puerta! Sexuali-
dad, Sensualidad y Erotismo, a partir de textos 
y obras de la colección de Carlos Monsiváis.

De hábitos 
morales y sexuales Alejandro Brito

invitación a abrir las puertas cen-
suradas, a ventilar las alcobas de 
la nación y sacudir las sábanas de 
la hipocresía moral
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Reseñas
tros nocturnos ni redadas profilácticas fueron suficientes 
para detener este incontenible proceso de liberación se-
xual de las mujeres y de los hombres en México.  

VENTILAR LAS ALCOBAS DE LA NACIÓN
Desde la inauguración del museo de El Estanquillo, hace 
diez años, Carlos Monsiváis ya tenía en mente instalar una 
exposición sobre ese tema. Lamentablemente no alcan-
zó a realizarla. Esta exposición es la materialización de 
ese deseo. La exposición está dividida en siete secciones 
bautizadas con los títulos sacados de algunos ensayos de 
Monsiváis: “El México Ripalda” ilustra la moral inquisito-
rial y profundamente patriarcal del virreinato; “El México 
victoriano” trata de dar cuenta de la doble moral decimo-
nónica; con “Variedades del México freudiano” se abren las 
primeras puertas gracias a la influencia del psicoanálisis, a 
las vanguardias culturales posrevolucionarias y a la explo-
sión de la vida nocturna; y con la “Revolución sexual de los 
sesenta” terminan por abrirse de par en par las puertas de 
la liberación. Hay secciones dedicadas al movimiento fe-
minista que parte del enclaustramiento de Sor Juana, y al 
movimiento de liberación LGBT, ilustrado en la sección “Lo 
marginal en el centro”; la sección final, “Del padre Ripal-
da al padre Maciel”, está dedicada a ilustrar la bancarrota 
moral de la jerarquía católica y el triunfo de las libertades 
con el reconocimiento de los matrimonios del mismo sexo. 

La muestra está ilustrada con más de trecientas obras 
de diverso género y material. Obras de Siqueiros, Rivera, 
T oledo y Soriano; dibujos de Rodríguez Lozano y Eisens-
tein; fotografías de Antonio Garduño, Nacho López y Álva-
rez Bravo, así como libros, revistas, grabados y maquetas 
de época.  

En suma, esta muestra es una invitación a que se abran 
las puertas censuradas por la cerrazón moralista para ven-
tilar las alcobas de la nación y sacudir las sábanas de la 
hipocresía moral para, finalmente, dejar al descubierto la 
desnudez de los cuerpos libres y soberanos.    

Es de destacar el contexto en el que se inaugura esta 
exposición. Como se sabe, grupos de fundamentalistas 
religiosos, encabezados por la Conferencia del Episcopa-
do Mexicano, están llamando a la población a movilizarse 
en los próximos días en contra de los contenidos sobre 
sexualidad en los libros de texto y en contra del matrimo-
nio igualitario, oponiéndose una vez más, —como antes lo 
hicieron contra el matrimonio civil, contra el divorcio, con-
tra la educación sexual, contra en el voto de las mujeres, 
contra las campañas de planificación familiar, contra la 

interrupción del embarazo— a las iniciativas de gobierno 
que amplían el reconocimiento de los derechos y garanti-
zan el ejercicio de las libertades individuales. Amparados 
en la supuesta defensa de la familia “natural”, le apuestan 
a provocar el pánico moral para crear situaciones de psi-
cosis colectivas, como las creadas en el pasado, a través de 
discursos de odio y de intolerancia.  En este sentido, esta 
exposición se ubica del lado de los procesos que apuntan 
en favor del respeto a las diferencias y diversidades sexua-
les y culturales.   

21 de Septiembre03 de Septiembre 24 de Septiembre

AGENDA

EL DEVENIR DE LA SEXUALIDAD EN MÉXICO 

La religión católica, llegada desde la Península Ibéri-
ca hasta las tierras que hoy ocupa México, tatuó por 
siglos la visión social de la sexualidad y la manera 
en cómo debería vivirse: recatada, con fines repro-
ductivos, y en caso de buscar gozo, en la clandestini-
dad y los recovecos de una sociedad aparentemente 
abnegada, educada con los catecismos del padre 
Jerónimo Martínez de Ripalda, cuya influencia en la 
mentalidad colectiva permaneció hasta el siglo XIX.

El ojo crítico del escritor Carlos Monsiváis 
escudriñó el arte, la fotografía, el cine, los documen-
tos históricos, los periódicos, libros de historietas, 
carteles, revistas, entre muchos otros objetos, en 
los cuales encontró representaciones de esa visión 
anquilosada de la sexualidad, pero también de la 
demanda de apertura al tema por parte de ciertos 
sectores de la sociedad mexicana sumados a los 
movimientos de liberación sexual de la década de 
los sesenta y que no han parado hasta el siglo XXI.

A partir de esos objetos, el Museo del Estanqui-
llo montó la exposición ¡Que se abra esa puerta! 
Sexualidad, sensualidad y erotismo para ofrecer un 
recorrido lúdico reflexivo sobre las visiones de la 
sexualidad en México a través de grabados inédi-
tos del cineasta ruso Serguei Eisenstein, con tintes 
homoeróticos; la serie fotográfica La Venus se va de 
juerga, de Nacho López; fotos de los años treinta en 
las que, como ahora, grupos “a favor de la familia” se 
manifestaban contra la educación sexual; panfletos, 
periódicos y fotos sobre la lucha feminista y las mo-
vilizaciones de los colectivos de la diversidad sexual 
a partir de los años setenta; imágenes de Spencer 
Tunick al retratar a miles de personas desnudas en 
el Zócalo.

Como un apartado especial, a fin de mostrar la 
doble moral de la Iglesia católica mexicana, recuer-
da los casos de pederastia cometidos por el sacer-
dote Marcial Maciel, entre otros, y la impunidad 
prevalente a su alrededor.

Leonardo Bastida Aguilar

DUEÑOS DE SU TIEMPO

La transformación cultural de principios del siglo XX 
le dio al contexto mexicano nuevas herramientas 
para desarrollar en la escultura, pintura, fotografía, 
literatura, cine y escritura un tinte más moderno, 
transformando el modo de ver, conocer, interpretar y 
hacer arte, expresado como arte contemporáneo.

Como parte de esa nueva visión cultural, artis-
tas como José y Celestino Gorostiza, Gilberto Owen, 
Bernardo Ortiz de Montellano, Jaime T orres Bodet, 
Salvador Novo, Xavier Villaurrutia, Enrique González 
Rojo, Carlos Pellicer, Jorge Cuesta y Samuel Ramos 
formaron el Grupo sin nombre, mejor conocido como 
Los Contemporáneos, quienes se encargaron de guiar 
las nuevas tendencias en el arte y la cultura, así como 
la promoción de éstas.

Con el fin de reconocer el trabajo de dichos artis-
tas, el Palacio de Bellas Artes presenta la exposición 
Los Contemporáneos y su tiempo, muestra de 294 
piezas que invitan a conocer las obras de estas once 
figuras clave de su generación, mismas que marcaron 
el legado generacional de la época.

El concepto se centra en la palabra como prota-
gonista del arte, pero se pueden apreciar fotografías, 
pinturas, grabados, dibujos, guiones cinematográfi-
cos, entre otros, que integran la exposición, articulada 
en cinco salas: Maestros de la generación; El fuego de 
Ulises; Contemporáneos, la generación de la crítica; 
Cine en Contemporáneos y El legado de la genera-
ción. Cada una ofrece un acercamiento a las obras 
literarias, la cinematografía y las artes plásticas de 
aquellos que pertenecieron a Los Contemporáneos 
y los personajes que influyeron en sus trabajos para 
expresar la sociedad moderna mexicana, entre los 
que destacan Ramón López Velarde, Antonieta Rivas 
Mercado, José Vasconcelos y José Juan Tablada.

La exposición Los Contemporáneos y su tiempo 
estará abierta al público hasta este domingo 4 de 
septiembre de 2016, con horario de 10:00 a 19:30 
horas. Mayor información en www.inba.gob.mx

Anadshieli Morales

Los Contemporáneos 
y su tiempo

Museo Nacional 

de Bellas Artes 

Hasta el 4 de septiembre

¡Que se abra esa puerta! 
Sexualidad, sensualidad 
y erotismo

Museo del Estanquillo

Hasta el 23 de enero de 
2017

Curso “Los derechos humanos en las familias”
Sede: Auditorio del Museo Memoria y Tolerancia. Av. 
Juárez no. 8, Centro
Horario: 10:00 hr

Taller de Derechos Humanos
Imparte: Grupo de Estudios sobre Derechos, Géneros y 
Diversidades. 
Sede: Sala Polivalente del Palacio Nacional
Horario: 17:00 hr

Presentación del libro El que no brinque es buga
Autora: Daniela Mendoza
Sede: Voces en tinta. Niza 23, Col. Juárez
Horario: 19:00 hr

crónica de la derrota moral de 
la jerarquía católica en su intento 
por normar las conductas sexuales 
a partir de sus dogmas doctrinarios
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De todos los casos de 
infección en nuestro país, 
28 por ciento avanzará 
a cirrosis y 26 por ciento 
desarrollará cáncer de 
hígado, lo cual traerá unas 
500 mil muertes al año.

Dado que la presencia de este virus no genera síntomas, 
la detección suele ser tardía. Por ejemplo, en México sucede, 
en promedio, a los 60.7 años de edad, informó Kersheno-
bich. De las personas diagnosticadas, 74 por ciento reportó 
haber recibido una transfusión sanguínea y 3.7 por ciento 
fue sometido a alguna cirugía sin transfusión sanguínea. De 
hecho, los Centros para el Control y Prevención de Enferme-
dades (CDC) en Estados Unidos recomiendan realizar prue-
bas de detección de HCV a toda persona que haya recibido 
una transfusión o un trasplante de órganos antes de 1992.

EL TRATAMIENTO, TAN LEJOS Y TAN CERCA
Actualmente está disponible un tratamiento de segunda 
generación que erradica el VHC. El fármaco llamado sofos-
buvir es el protagonista de un esquema que se suministra 
durante 12 semanas, con una tasa de éxito superior al 95 por 
ciento. Además, en comparación con los medicamentos de 
primera generación, ha demostrado ser más seguro de usar.

Empero, el tratamiento con sofosbuvir tiene también algu-
nos bemoles. No es eficaz contra todos los tipos de VHC, por 
lo se debe saber el genotipo y subtipo del virus, la carga viral 
(cantidad de virus por mililitro cúbico de sangre), si se han re-
cibido tratamientos previos contra el VHC, entre otros datos.

No obstante, ha demostrado eliminar el VHC, y médicos 
como Michael Saag, de la Escuela de Medicina de la Universi-
dad de Alabama en Birmingham, Estados Unidos, consideran 
que sería posible acabar con la epidemia, de no ser por el 
alto costo del tratamiento.

En el mundo, el esquema de medicamentos para 12 sema-
nas cuesta entre 65 mil y 80 mil dólares. En México, el precio 
va de los 9 mil 900 dólares en el sector público –donde está 
disponible en ciertos casos– hasta los 50 mil dólares en los 
servicios privados.

Otro elemento que complica el panorama de la epidemia 
es la posibilidad de reinfección. En el Reino Unido, por ejem-
plo, se observó que la tasa de reinfección en hombres que 
tienen sexo con hombres (HSH) fue de 20 por ciento en dos 
años y llegó al 50 por ciento cinco años después de haber 
sido tratados. En ese país, la guía de tratamiento indica que 
sólo se puede tratar una vez a una persona, excepto si pre-
senta cirrosis, caso en el que se puede repetir el tratamiento.

En este punto cabe decir que los medicamentos contra el 
VHC son tan recientes que sólo hay resultados preliminares 
acerca de que la resistencia a alguno de ellos permanece 
entre uno y cuatro años después del tratamiento, pero no 
hay certeza sobre si tales resistencias se “archivan” y pudie-
ran afectar negativamente el resultado de un retratamiento.

De acuerdo con el doctor Jorge Santana, de la Universidad 
de Puerto Rico, la principal dificultad para emprender cam-
pañas masivas de detección radica en que el tratamiento no 
está disponible de manera universal, pues implica un gran 
gasto para los gobiernos.

COINFECCIÓN CON EL VIH
La población con VIH es especialmente vulnerable a la in-
fección por VHC. Según explicó el doctor Mario González, 
de Brasil, la tasa de coinfección alcanza hasta 90 por ciento 
en personas que usan drogas inyectables, mientras que en 
HSH ha aumentado en los años recientes. Se ha visto que 
personas coinfectadas evolucionan más rápido a cirrosis 
que aquellas que sólo tienen VHC, y que en Estados Unidos, 
este virus es la segunda causa de muerte en personas con 
VIH, después del sida.

La buena noticia es que el sofosbuvir no tiene interaccio-
nes con ningún fármaco antirretorviral, por lo que puede 
suministrarse de forma segura a personas coinfectadas.

La hepatitis C es una infección más ac-
tiva en el cuerpo y más frecuente en la 
población que el VIH/sida, y también 
es potencialmente fatal. La gran dife-
rencia es que el virus de la hepatitis C 
(VHC) sí puede ser eliminado del orga-
nismo. Para lograrlo, el mayor obstácu-
lo es el costo del tratamiento.

Acerca de los avances, retos y limitaciones con los que se 
cuenta para responder a la epidemia de VHC, estuvieron 
discutiendo un grupo de expertos reunidos en el congreso 
regional HIV/HEP Americas, celebrado en la Ciudad de Mé-
xico, en abril pasado. Ahí, los especialistas coincidieron en 
que la solución para acabar con la infección por VHC está 
disponible, pero para erradicar la epidemia hace falta una 
serie de acciones que involucran a varios sectores.

INFECCIÓN SILENCIOSA
Se calcula que el 2 por ciento de la población en el mundo 
tiene el VHC. En México, la prevalencia se estima entre 0.9 
y 1.5 por ciento, grupo del cual apenas 25 por ciento está 
al tanto de su infección, de acuerdo con lo señalado por el 
doctor David Kershenobich, director general del Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición.

Las consecuencias del VHC pueden ser severas. De todos 
los casos de infección en nuestro país, apuntó el especialista, 
28 por ciento avanzará a cirrosis y 26 por ciento desarrollará 
cáncer de hígado, lo cual traerá unas 500 mil muertes al año.

El tratamiento más novedoso contra la hepa-
titis C es 95 por ciento efectivo. No obstante, 
su alto costo hace realmente difícil que esté 
al alcance de las personas que lo necesitan, 
entre ellas las que también tienen infeccion 
por VIH, en quienes la prevalencia es alta.

Hepatitis C:  
el dinero habla Rocío Sánchez
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AGENDA

Hepatitis C:  
el dinero habla Rocío Sánchez

Crónica sero 
Alerta: la ideología de género Joaquín Hurtado

Gracias a su desinteresada misión para elevar la calidad de 
la instrucción pública, la Unión Nacional de Padres de Fa-
milia (UNPF) y líderes del clero han detectado una amenaza 
latente en aquello que ellos llaman ideología de género (IG), 
neurotóxico que se cierne sobre la infancia mexicana en 
las páginas y contenidos de los libros de texto obligatorios.

Luz María Ortiz Quintos, presidenta de la UNPF, declaró 
el 22 de junio: “La IG se quiere implementar en el país y 
trae como leyes secundarias cambios en la educación y en 
estilo de vida en un país donde los usos y costumbres están 
determinados por la mayoría”.

Timoratos y pastores nos quieren poner a buen recaudo 
de los intentos depravados que contiene la educación laica. 
Localicemos e identifiquemos al horrible entuerto, analice-
mos sus conceptos, vamos por partes.

Ideología: “Conjunto de ideas fundamentales que caracte-
riza el pensamiento de una persona, colectividad o época, de 
un movimiento cultural, religioso o político” (Diccionario RAE).

Género: “Grupo al que pertenecen los seres humanos de 
cada sexo, entendido este desde un punto de vista sociocul-
tural en lugar de exclusivamente biológico” (Diccionario RAE).

La IG, en breve y maliciosa reducción, significa que si na-
ces hombre te puedes convertir en mujer por capricho, por 
coraje o por placer. La anarquía de las identidades llevará a 
la quiebra moral a este sufrido país.

Recuerdo que no fui el único que sufrió los embates de la 
vieja archienemiga IG. Recuerdo que fueron tres momentos 
clave que cambiaron para siempre mi bien equilibrado y 
prometedor proyecto de hombría.

Familia: La primera vez que fui al campo mis primos se 
metieron al río en puros cueros. Por pudor yo no hice lo 

mismo, me puse a chapotear con pantaloncillo y camiseta. 
Tenía seis o siete años, mi pene era un botoncito, mi pubis 
adolecía de vello. Qué vergüenza. En contraste, los gandules 
de mi familia exhibían olímpicas erecciones en las piedras 
de la orilla. La imagen me excitaba, me enfermaba el no 
poder reprimir los apetitos más imperiosos.

–¿No serás del otro laredo?– me encaró el Jilotes. Me des-
cubrió estudiando detenidamente sus partes nobles. Jamás 
me volvieron a invitar al paraíso. 

Escuela: El profe Pompa nos puso a jugar futbol extremo 
bajo un sol que vomitaba plomo. Sufrí desmayos, arcadas 
y fiebres, padecía desnutrición crónica. Desde entonces el 
profe Pompa no me bajaba de cobarde, debilucho, pareces 
vieja, señorita sin calzones, putilla barata y cuantas lepe-
radas de guapo y machista pedagogo. Los cuarenta de mi 
salón repetían a coro: “Vamos a jugar fut, pero sin la Joa-
quintita, no se le vayan a desbaratar las trenzas”.

Iglesia: Un domingo iba a celebrarse la santa misa al 
aire libre en un baldío de la colonia. El padre pidió que dos 
voluntarios para el papel de monaguillos. Dos niños muy 
aplicados en las enseñanzas del catecismo levantaron la 
mano: Filemón(a) la Calandria y Juliancito Macoya. El padre 
los llevó atrás del altarcito improvisado. Juliancito Macoya 
salió disparado, huyendo como ánima que lleva el diablo. 

El hecho provocó burlas de todos los que esperábamos el 
inicio de la misa. Recuerdo que alguien, algo, me jaló de la 
oreja y me obligó a vestir las mariconas prendas y servir de 
acólito de refacción. A partir de allí me nació la fea devoción 
por usar ajuares mujeriles y ayuntarme con mancebos por 
vía sodomítica. La culpa es de la ideología de género. ¡Muera 
la maldita IG!

Lubricidad oral
Seis siglos después de que Giovanni Boccaccio 
escribiera en Florencia su clásico Decamerón, el 
antropólogo alemán Leo Frobenius (1873–1938) dio a 
conocer El decamerón negro, vasta recopilación de 

los relatos que hizo durante sus frecuentes viajes por 
el continente africano. Cuatro actrices, tres relatos y 
la lubricidad presente en cada rincón del escenario 
es lo que da vida a la puesta en escena Cuentos 
eróticos africanos, basada en tres cuentos de la 

tradición oral africana narrados por los diali, los 
sucesores de los antiguos juglares. Estos cuentos se 
presentan en Teatro Bar El Vicio los martes 6, 13, 20 y 
27 de septiembre a las 21:30 horas. Más información 
en www.elvicio.com.mx 

En mi sexualidad

www.letraese.org.mx

13 m i s c e l á n e al e t r a  e s e  |  No. 242 |  s e p t i e m b r e  2 0 1 6



Tiene una mayor incidencia en mujeres de entre 40 y 60 años.

Trabajadores que usan herramientas presentan entre 2.1 y 2.6 veces más STC que otros trabajadores.

Representa la mayor causa de días laborales perdidos.

Las lesiones por traumas repetitivos son alrededor de 60% de las enfermedades ocupacionales.

Tiene una mayor incidencia
en mujeres de entre 40 y 60 años.

Túnel carpiano

Tendón
Nervio Medio in�amado

Trabajadores que usan herramientas 
presentan entre 2.1 y 2.6 veces 
más STC que otros trabajadores.

Representa la mayor causa
de días laborales perdidos.

Las lesiones por traumas repetitivos 
son alrededor de 60% de las 
enfermedades ocupacionales.

La enfermedad   
del guitarrista  Xochitl Celaya Enríquez

Los movimientos manuales repetitivos 
pueden dañar el nervio que pasa por 
la muñeca, dificultando la movilidad y 
causando grandes molestias. Oficinistas, 
obreros, médicos, carpinteros o cualquier 
persona que someta a su articulación a 
flexiones iguales por demasiado tiempo 
estará en riesgo de lesión. Uno de los principales problemas de salud de trabajadores es el Sín-

drome del Túnel Carpiano (STC), que resulta de un trauma acumulativo 
generado por movimientos manuales repetitivos.

El túnel carpiano, localizado en cada muñeca, cuenta con tendones 
que controlan el movimiento de los dedos. Los movimientos manua-
les excesivos pueden generar neuropatía (daño en el nervio), ya que 
flexionar y extender la muñeca de forma repetida daña la cubierta 
protectora de los tendones, de tal forma que se inflaman y eso hace 
que el nervio mediano se comprima.

Esta afección se desarrolla de forma gradual y se manifiesta con hin-
chazón, calambre o entumecimiento en la palma de la mano y los de-
dos, en especial en el pulgar, índice y medio. En grados más avanzados 
puede dificultar el cerrar el puño, tomar objetos pequeños o distinguir 
a través del tacto el frío o el calor.

De acuerdo con la Red Mundial de Salud Ocupacional, quienes rea-
lizan movimientos repetitivos con la muñeca o el antebrazo pueden 
desarrollar STC, esto abarca desde meseros hasta dentistas. También las 
personas que trabajan con computadoras, tocan un instrumento musi-
cal o utilizan herramientas vibratorias pueden presentar el síndrome.

La aplicación de compresas húmedas calientes es parte del trata-
miento en etapas iniciales; sin embargo, cuando la molestia es aguda, 
se pueden utilizar férulas para inmovilizar y administrar antiinflama-
torios locales. Las personas con un grado avanzado pueden recurrir al 
tratamiento quirúrgico, que consiste en ampliar el espacio de tránsito 
del túnel para liberar la tensión del nervio mediano.
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