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Editorial Corte desecha 
proyecto de matrimonio 
igualitario en Yucatán 

Después de cinco semanas de mantenerlo en lista 
de espera, la Primera Sala deshecho un amparo 
directo contra la negativa del Congreso de Yuca-
tán a legalizar el matrimonio y concubinato entre 
personas del mismo sexo. 

Notiese Con tres votos en contra 
y dos a favor, la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación desechó el amparo direc-
to 5459/2016, interpuesto por tres 
organizaciones de la sociedad ci-
vil, ante la negativa del Congreso 
de Yucatán de modificar el Código 
de Familia de la entidad en mate-
ria de matrimonio y concubinato, 
pues, en ambos casos, establece 
que son uniones entre un hom-
bre y una mujer, discriminando a 
quienes deseen formalizar cual-
quiera de las dos uniones con una 
persona de su mismo sexo.

Dicho amparo fue interpuesto 
después de que en 2014, las or-
ganizaciones civiles Indignación 
A.C., Oasis de San Juan de Dios y 
Unidad de Atención Sicológica, Se-
xológica y Educativa presentaron 
una acción por omisión legislativa 
normativa ante el Tribunal Consti-
tucional del Estado de Yucatán al 
considerar que el Congreso local 

no realizaba los trabajos necesa-
rios para eliminar el contenido 
discriminatorio del Código Fami-
liar hacia personas con parejas de 
su mismo sexo y no se armoniza-
ba con el artículo 1 de la Constitu-
ción Política Mexicana que prohí-
be la discriminación, entre otras 
causas, por la orientación sexual 
de las personas. 

La acción fue desechada por el 
máximo órgano judicial yucate-
co con el argumento de que “no 
había un mandato expreso en la 
Constitución para normar en ma-
teria de matrimonio y concubina-
to igualitario”.

Ante la resolución, las organiza-
ciones recurrieron a las instancias 
federales para dirimir la situación, 
pero el tribunal colegiado de ma-
teria civil y administrativa del 
décimo cuarto circuito ratificó la 
sentencia, lo cual derivó en que el 
caso fuera atraído por la Primera 
Sala de la Corte, que mantuvo el 
asunto en lista espera durante 
cinco semanas ante de su vota-
ción final.

El proyecto, presentado por el 
ministro Jorge Pardo Rebolledo, 
establecía que la omisión con-
siste en que “el legislado no ha 
cumplido con el principio de no 
discriminación, con la finalidad de 
eliminar la prohibición del matri-
monio o concubinato entre per-
sonas del mismo sexo…”, y por lo 
tanto, debe regresarse al tribunal 
colegiado correspondiente para 
que conceda el amparo solicitado 
y se regule en materia de matri-
monio y concubinato.

Las organizaciones también 
señalaban que en Yucatán existe 
una Ley de Justicia Constitucio-
nal que prevé la acción por omi-
sión legislativa o normativa por lo 
que el Tribunal Constitucional del 
estado tenía todos los elementos 
para declarar procedente el ampa-
ro presentado.

Sin embargo, la mayoría de los 
ministros de la Primera Sala opta-
ron para que se desechara a fin de 
poder realizar una nueva revisión 
para determinar si es procedente 
o no el amparo.

Y le hicieron morder el polvo a El Bronco. El 
muy sentido desprecio hacia los matrimo-
nios entre personas del mismo género exhi-
bido por el mandatario de Nuevo León, Jaime 
Rodríguez, a los que calificó de “zonceras”, 
desencadenó tal reclamo social y político que 
terminó por tumbarlo de la silla de la sober-
bia sobre la que acostumbra cabalgar. Y una 
vez postrado, muy a su bronco pesar, tuvo que 
recular y pedir disculpas dos días después de 
su desaguisado.
La moral de encomendero de El Bronco, con 
su propensión a determinar lo que es bueno 
y lo que no lo es para sus gobernados, es pro-
pia de esos gobernadores, virreyes ensober-
becidos, que no entienden que sus creencias 
personales importan un pepino frente a los 
principios rectores de la Constitución y fren-
te a las jurisprudencias de la Suprema Corte 
emanadas precisamente de dichos principios.
La reacción en contra de El Bronco no sólo 
provino de los colectivos LGBTI, sino que tam-
bién se sumaron políticos y dirigentes de 
oposición, del PRI y del PAN incluidos, y hasta 
el arzobispo de Monterrey quien le exigió res-
peto, lo que resulta novedoso y muy positivo. 
Oportunismos políticos aparte, las respuestas 
generadas son muestra de una sociedad ma-
dura que ya no permite estar sujeta a las ño-
ñerías moralistas de sus gobernantes. Ahora 
lo que procede es que los políticos indignados 
actúen en consecuencia y legislen a favor del 
matrimonio igualitario.

Foto: Archivo La Jornada

“Esperamos seguir avanzando en dar a la mujer el lugar que 
Dios quiere para ella (...) en la familia”. 

Felipe Arizmendi, obispo de San Cristóbal de las Casas, al anunciar 
que el tema de la asamblea anual de la diócesis serán las experiencias 
femeninas en la Iglesia católica. (El Universal, 21 de mayo de 2017)
.

Donde el verbo “avanzar”, 
gracias a la transmutación 
del alma entregada a la fe 
ciega, significa retroceder 

varios siglos.  

“Creo en el principio de la familia, creo en el matrimonio 
(entre hombres y mujeres), no en las otras zonceras”.

Jaime Rodríguez Calderón, “El bronco”, gobernador de Nuevo 
León. (Milenio.com, 26 de mayo de 2017)
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Lo que usted crea o deje 

de creer, mi gober, vale un 

pepino frente a la 

Constitución.  
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SAMURÁI VS. SAMURÁI
La cerrazón de la cultura japonesa a la homosexualidad es 
un invento moderno. Las relaciones entre varones no sólo 
no eran mal vistas, sino que formaban parte de la senda 
del guerrero samurái.

Entre los siglos XII y XVI, Japón se consolidó como una 
nación budista. Era frecuente que los jóvenes aspirantes 
a samuráis fueran a un monasterio como parte de su for-
mación espiritual. En esos espacios aislados y totalmente 
masculinos, los chicos aprendían a honrar las jerarquías. 
Así, cada nenja o tutor asumía a su cargo a un chigo o 
acólito. La estrecha relación que se daba durante el apren-
dizaje incluía, si ambos estaban de acuerdo, intercambios 
de carácter sexual.

No se trataba, pues, de una relación homosexual amoro-
sa en estricto sentido (o quizás, en algunos casos, sí), sino 

de un componente más de la seriedad y el compromiso 
que existía entre maestro y aprendiz durante un cierto 
lapso, en el cual las relaciones sexuales con mujeres no 
estaban prohibidas.

Una vez que el periodo de enseñanza había terminado, 
la relación sexual también acababa, no así el fuerte víncu-
lo espiritual que se había generado entre los dos hom-
bres. A partir de ese momento de la separación, ambos 
quedaban en libertad de buscar un nuevo chigo, aunque 
siempre se deberían lealtad de caballeros.

Como afirma el bloguero Jack Sharp en su artículo The 
gay of the samurai, la homosexualidad masculina ritual y 
religiosa en Japón era aceptada en todos los estratos de la 
sociedad, pero era particularmente bien vista en las élites 
e incluso se requería, a veces, que los participantes firma-
ran documentos que avalaran sus acuerdos.

Sexualidad es

Notiese. En una de cada tres notas que se escriben sobre el tema de VIH 
en la prensa de América Latina se utiliza un lenguaje inapropiado con pa-
labras que inducen al estigma y la discriminación hacia las personas que 
viven con VIH, reveló el estudio Investigación sobre el cubrimiento al VIH 
en medios de comunicación on line de América Latina y El Caribe hispano.

El documento, elaborado por el periodista colombiano Diego Leonar-
do Mora, becario del Programa Global de Human Rights Campaign, or-
ganización estadounidense que trabaja en la defensa de los derechos 
humanos de las personas LGBT y/o con VIH, reveló que de dos mil 194 
notas revisadas, publicadas entre el 1 de octubre y el 30 de noviembre de 
2016 en 19 países de habla hispana latinoamericanos, contenía una de 
cada tres declaraciones publicadas con un lenguaje inapropiado debido 
a que utiliza palabras que inducen al estigma y la discriminación hacia 
las personas que viven con VIH.

Muestra de lo anterior es que en 29 por ciento de las notas revisadas 
se utilizó la palabra “enfermedad” en lugar de “infección2 al momento 
de referirse al VIH; en 10 por ciento, “contagio” en lugar de “transmisión”; 
“portador” en nueve por ciento al hablar o describir a la persona que vive 

con el virus; se intercambiaron a 
manera de sinónimos las palabras 
“VIH” y “sida” en ocho por ciento de 
los casos, y se dijo “enfermedades 
de transmisión sexual” en lugar de 
“infecciones de transmisión sexual” 
en cinco por ciento de los casos.

Igualmente, el análisis arrojó que 
en 51 por ciento de las notas publi-
cadas con respecto al VIH, éste no 
era la parte central de la noticia 
sino que sólo formaba parte del 

contexto, pues la mayoría de estas notas eran sobre personas famosas 
participantes en eventos benéficos para causas relacionadas con el VIH. 
En contraparte, sólo en 34 por ciento de los contenidos noticiosos anali-
zados el VIH fue el tema principal de la nota.

El país con mejores prácticas periodística con respecto al abordaje in-
formativo del VIH fue Paraguay, con un mayor índice de notas con len-
guajes apropiado, alcanzando casi el 17 por ciento del total de publica-
ciones analizadas. El siguiente país con buenas prácticas fue República 
Dominicana, con 12 por ciento, seguido de Cuba con 10 por ciento. En 

Persisten prejuicios 
sobre el VIH 

EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

contraparte, Nicaragua y El Salvador no registraron ninguna nota con 
lenguaje apropiado y Honduras y Costa Rica sólo alcanzaron el uno por 
ciento. En el caso de México, el registro fue de 4 por ciento de las notas 
con lenguaje apropiado.

Sobre las temáticas que más 
abordan los medios, el mayor por-
centaje corresponde a la preven-
ción (17 por ciento), el siguiente 
tema que mayor interés despierta 
es el de los tratamientos antirretro-
virales (15.7 por ciento), le sigue el 
de nuevas investigaciones cientí-
ficas (14 por ciento), después el de 
avances médicos en la lucha contra el VIH (12.9 por ciento), el de diagnós-
tico (8 por ciento) y reduciéndose de manera considerable el abordaje de 
las temáticas de estigma y discriminación hacia las personas que viven 
con el virus, con un tres por ciento en ambos casos.

De acuerdo con Mora, es posible identificar tres razones por las que aún 
existen grandes retos en los medios de comunicación latinoamericanos 
con respecto a la cobertura del tema. El primero es evitar seguir refirién-
dose al VIH como una enfermedad y no como una infección. El segundo, 
evitar decir que las personas con VIH infectan a otras sino más bien expli-
car que transmiten el virus. El tercero, que los medios de América Latina y 
el Caribe tienden a enfocar su cobertura a historias de celebridades que 
apoyan, donan o participan en eventos relacionados con VIH o en celebri-
dades que hablan abiertamente y honestamente sobre su estado de VIH.

Para el periodista, es necesario incluir una diversidad de historias sobre 
las realidades actuales del VIH, ya que los medios representan uno de 
los pocos lugares donde la gente común en América Latina puede oír 
hablar del tema.

A fin de realizar el estudio, se utilizó un software que permite analizar 
de cada fragmento donde se nombra el VIH o sida en las noticias de me-
dios de alta audiencia de los países de habla hispana de América Latina 
y el Caribe. Su objetivo es medir la problemática con el fin de tomar deci-
siones que sirvan de apoyo para cambiar la forma de cubrir estos temas 
y se realice el buen ejercicio de la cobertura de esta temática.

El estudio completo incluirá el análisis de seis meses de publicaciones 
en 121 medios de 19 países, lo cual implica el análisis de más de seis mil 
noticias y se dará a conocer a finales de este año.

Una de cada tres 
declaraciones 
tienen un lengua-
je inapropiado e 
inducen al estigma 
y discriminación de 
personas con VIH.

En el caso de  
México, sólo el 4 
por ciento de las 
notas tiene lengua-
je apropiado.

La forma 
es fondo 
De acuerdo con la Agencia Inter-
nacional de los Estados Unidos 
para el Desarrollo, las interven-
ciones en los medios masivos de 
comunicación con respecto al 
VIH tienen el objetivo de prevenir 
nuevas transmisiones del virus 
mediante el incremento del co-
nocimiento y de la percepción del 
riesgo, la promoción del cambio 
de comportamientos sexuales y 
el cuestionamiento a las normas 
sociales que potencia el riesgo de 
una nueva infección. 

Alguna guías como la elabora-
da por el Ministerio de Salud de 
Argentina recomiendan que el 
tema se aborde más allá del 1 de 
diciembre, Día Internacional de 
Lucha contra el VIH; igualmente, 
hablar del tema como una in-
fección crónica y no como una 
enfermedad mortal; establecer 
las diferencias entre las posibles 
prácticas de riesgo y la vulnera-
bilidad de ciertos sectores de la 
población; salvaguardar la con-
fidencialidad de las personas; 
contextualizar los casos que se 
muestren o compartan, mos-
trando que no son situaciones 
aisladas; informar para prevenir, 
no para alarmar.

Shunga emaki

Miyagawa Isshô
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La diversidad sexual es cada vez más visi-
ble a lo largo de la ruta por México para 
llegar a la frontera con Estados Unidos. Sin 
embargo, el camino es vuelve más com-
plejo y la República Mexicana se ha con-
vertido en una opción para establecerse.

El próximo 20 de junio se conmemorará el Día Mundial de los Refugiados como 
una fecha para reflexionar sobre los motivos por los cuales las personas están 
huyendo de sus lugares de origen, entre ellos la violencia.

Huir 
para vivir Leonardo Bastida Aguilar

El mejor regalo de cumpleaños que 
pudo recibir Chuleta fue un poco de 
ropa de mujer de segunda mano. Cada 
bolsa que abría representaba una nue-
va opción para cambiar su ya roída fal-
da de mezclilla por otra más nueva y 
de otros colores que no fueran el azul 
desgastado de su vestimenta actual o 
blusas más coloridas que la blanca con 
la que ha vivido el último mes. A sus 21 
años, busca su propio espacio para vivir 
plenamente como mujer. Intentó suici-
darse hace algunos meses en su natal La 
Ceiba, Honduras, porque se sentía sola 
y desanimada; su familia nunca la ha 
querido por ser mujer transgénero.

En medio de múltiples cuestionamientos a su madre por 
no quererla, optó por abandonar su casa una madrugada 
de domingo y a través de “jalones” (aventones) llegar hasta 
México. Lo logró hasta la frontera con Guatemala y después 
tuvo que caminar casi una semana para llegar a Tenosique, 
Tabasco, huyendo del Instituto Nacional de Migración, pero 
también de su pasado, pues a más de un mes de haber sali-
do de casa, no ha querido abrir su Facebook porque, asegura, 
sus familiares comenzarían a cuestionarla por su decisión. 

A diferencia de muchas otras personas migrantes, ella no 
desea avanzar su camino con rumbo a la frontera con Esta-
dos Unidos, sino permanecer en el albergue para migrantes 
de la localidad para repensar lo que hará con su vida, segu-
ramente muy lejos de su hogar natal. Este cumpleaños es el 
mejor que ha pasado en muchos años porque considera que 
en el albergue la entienden, la aceptan como es y se siente 
en familia con las otras mujeres trans que viven ahí.

DULCE Y DIVERSO HOGAR
Paredes multicolor, murales realizados por hombres y mu-
jeres que desean dejar su huella mientras pasan una breve 
estancia en Tenosique. Algunos de ellos están dedicados a 
personajes emblemáticos como monseñor Oscar Romero 
o a otros compañeros caídos, a quienes no conocen, pero 
consideran que deben homenajear su intento por alcanzar 
otra vida alejada de la violencia y crisis que se viven en sus 
natales Guatemala, Honduras o El Salvador, sitios de donde 
proviene la mayoría de quienes han detenido su paso para 
tener un respiro después de haberse sumergido en un pro-
fundo mar verde de 60 kilómetros que separan a El Ceibo, 
paso fronterizo entre México y Guatemala, de Tenosique, 
Tabasco. Este es el primer punto urbano en la “ruta”, como 
se conoce al trayecto que cruza territorio mexicano para al-
canzar el sueño americano. En esos 60 kilómetros ocurren 
violaciones a hombres y mujeres, asaltos y secuestros.

Un mapa de México pintado casi en su totalidad de rosa, 
color que se le asignó a las zonas de mayor riesgo para per-
sonas en situación de movilidad, da la bienvenida a quienes 
buscan alojamiento en La 72. Hogar refugio para personas 
migrantes. A lo largo de la cartografía se marca la línea del 
tren, que comúnmente seguían las personas provenientes 
de Centroamérica, pero que ahora sólo es parte de un ima-
ginario colectivo alrededor de la migración proveniente de 
países centroamericanos, pues cada vez es más complejo 
realizar el viaje de la frontera sur mexicana a la zona limí-
trofe entre México y Estados Unidos en ferrocarril, asegura 
Ramón Márquez, director del albergue que con su nombre 
honra a los 72 migrantes desaparecidos en San Fernando, 
Tamaulipas, y posteriormente hallados en una fosa común 
clandestina. A pesar de las complejidades del viaje, advierte 
que prefieren arriesgarse que seguir viviendo los entornos 
violentos de sus países de origen, pues una de cada tres per-
sonas que recibe decidió abandonar su lugar de residencia 
por haber padecido algún acto violento.

La realidad del albergue cambia de manera vertiginosa 
como la de la “ruta”. Hace 20 años la atención se daba en 
la parte trasera de la iglesia de Tenosique, villa tabasqueña 
resguardante del paso del río Usumacinta, uno de los más 
caudalosos del país, pero para 2011 tuvo que conseguir un 
sitio propio para dar respuesta a la llegada masiva de per-
sonas, al grado de que hoy en día atiende al 10 por ciento de 
quienes solicitan refugio a nivel nacional, afirma Márquez 
con mirada cargada de preguntas e ira, pues los últimos pro-
cesos que han acompañado han tomado alrededor de seis 
meses en resolverse, ya sea de manera positiva o negativa.

Esta situación ha propiciado que el albergue, cuya función 
solía ser la de brindar un espacio para descansar, tomar una 
ducha y comer algo, se esté convirtiendo en un campo de 
personas refugiadas, lo que ha implicado tener que brindar 
soluciones a situaciones como la aparición de personas inte-
grantes de los colectivos LGBTI en las caravanas migratorias.

Entenderles y brindar soluciones fue el gran reto de La 
72, reconoce Márquez al explicar que antes no pasaban de 
cinco casos al año en los que se realizara alguna interven-
ción especial para atender, en su mayoría, a integrantes de la 
comunidad trans. Ahora, el promedio de arribos es de 33 per-
sonas, quienes abiertamente aceptan su orientación sexual 
o identidad de género, pero considera que al menos otras 70 
no lo hacen mas permanecen en el albergue y tienen otros 
tipos de necesidades.

Para Ramón, como todas las personas lo llaman en este es-
pacio, este sector es de los más vulnerados porque viene hu-
yendo de la homofobia y transfobia existente en sus países, 
pero al interior del albergue también ofrecía retos cotidia-
nos como dónde asignarles un lugar para dormir, en el lugar 
de las mujeres, quienes podrían sentirse “invadidas” en su 
espacio, o en el de los hombres, quienes podrían agredirlas. 
La decisión fue abrir una nueva sección, la de personas LGBT.

El primer piso del edificio ubicado al costado de la plaza 
principal de La 72, pintado de color morado, es un espacio de 
tolerancia, respeto y paz para aquellas personas que huyen 
de un entorno hostil por su orientación sexual o identidad 
de género. No sólo cuentan con un espacio físico propio, 
también se les brinda apoyo con fortalecimiento de capaci-
dades para incorporarse al mercado laboral, servicio de salud 

mental y física, entrevistas personales para identificar sus 
necesidades y asesoría jurídica, “un proyecto sencillo pero 
que se camina con la gente”, refiere Márquez.

CREDIBILIDAD Y VULNERABILIDAD
Acreditar las agresiones en su contra es el mayor reto para 
las personas LGBTI que buscan refugio en otros países, ase-
gura Gabor Gyulai, integrante del Comité Húngaro Helsin-
ki y editor del Manual Evaluación de la Credibilidad en los 
Procesos de Asilo, quien de visita en México a propósito de 
una serie de conferencias impartidas en la Universidad Ibe-

roamericana, explicó que estos casos encierran dificultades 
particulares para ser acreditados y tomados en cuenta como 
candidatos a recibir el asilo. El hecho de que son personas 
perseguidas por aspectos privados de sus vidas lo hace difí-
cil, pues muchas veces las agresiones provienen de sus pro-
pios familiares o tienen que ver con aspectos íntimos como 

El albergue La 72 atiende al 10 por  
ciento de quienes solicitan refugio 
en México
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Huir 
para vivir Leonardo Bastida Aguilar

su sexualidad y deben repetir sus testimonios de manera 
muy frecuente, generando una revictimización

De acuerdo con el especialista en derecho para personas 
con solicitud de asilo o refugio, cuando éste se busca por un 
asunto relacionado con la orientación sexual y/o la identi-
dad o expresión de género de la persona, muchas de la gente 
carece de apoyos de familiares o de su comunidad, por el 
contrario, es común que no la reciban, e incluso, esté huyen-
do de ambos nichos por haber sido violentada al interior de 
ellos, aunado a la posibilidad de que el agente migratorio 
no esté sensibilizado en la materia y afloren sus prejuicios.

En el caso de México, la Ley sobre Refugiados, Protección 
Complementaria y Asilo Político establece en su artículo 13 
que “la condición de refugiado se reconocerá a todo extran-
jero que se encuentre en territorio nacional…” y sea “perse-
guido por motivos de raza,  religión, nacionalidad, género, 
pertenencia a determinado grupo social u opiniones políti-
cas”, o por “violencia generalizada, agresión extranjera, con-
flictos internos, violación masiva de los derechos humanos”, 
además de resaltar que las preferencias sexuales no pueden 
ser motivo para discriminar a quien lleva a cabo el trámite.

En La 72, las primeras solicitudes de refugio de personas 
LGBTI las interpusieron en 2014 y fueron exitosas. La noticia 
se corrió a lo largo de la ruta y empezaron a llegar más per-
sonas en busca de este apoyo, lo cual derivó en que la Comi-
sión Mexicana de Apoyo a Refugiados comenzara a negar 

las peticiones o la resolución se prolongara por varios me-
ses. Como consecuencia, señala Márquez, muchos migrantes 
LGBTI intentan llegar a la Ciudad de México, pensando que 
ahí les puede ir mejor por el reconocimiento de derechos 
como el matrimonio igualitario o la identidad de género. La 
realidad, asegura, es que por ley, deben concluir el trámite 
donde lo iniciaron, por lo que deben regresar a Tenosique.

DE LA VIOLENCIA A LA VIOLENCIA
Las golpizas en la calle eran una constante en la vida de Ta-
tiana. Cerca de donde vivía con una amiga, en Santa Barbara, 

Honduras, había una escuela desde donde el alumnado la 
agredía, llegando a aventarle piedras, darle puntapiés y bur-
larse de ella por ser una mujer trans, aunque constantemen-
te le decían que era “gay”. La violencia también estaba en su 
hogar, de donde la corrieron cuando tenía 16 años. Tras tres 
años de vivir con muchas penurias por falta de trabajo, “pues 
nadie quería contratar a un puto”, decidió caminar hasta 

México porque sabía “que la discriminación era menos” y 
le dijeron que en la Ciudad de México “había trabajo para 
las personas trans”. El camino no fue tan afortunado: recién 
ingresada a territorio mexicano, tras cinco días de camino, la 
despojaron de sus pocas pertenencias. Continuó el camino 
pero fue violada casi al llegar a Tenosique, donde se instaló 
en La 72. Ahora espera que se le otorgue una visa humani-
taria por haber sido víctima de un delito en tierra mexicana.

No gozó de la misma suerte Oliva, cuyo cuerpo fue halla-
do en 2014 con dos heridas de bala en la cabeza y una en el 
tórax, en una brecha en Apodaca, Nuevo León, donde residió 
por seis años conforme a su identidad de género después 
de haber llegado de Guatemala. Tampoco Julisa, también de 
Guatemala, quien en 2015 fue asesinada frente a otras dos 
chicas trans en su casa de Reynosa, Tamaulipas. Igualmente, 
un chico gay de Honduras, cuyo cuerpo fue hallado en un 
terreno baldío en Cancún, Quintana Roo.

Ellas y él, al igual que otras centenas de integrantes de 
los diferentes colectivos de las siglas LGBT, huían de ame-
nazas, golpizas, y otros actos de violencia en su contra, pero 
también la encontraron en su nuevo hogar. Cuántos huyen 
de la homofobia y la transfobia en sus países, se desconoce, 
pues hasta la fecha, el Instituto Nacional de Migración no 
ha hecho pública la información sobre a cuántas personas 
se les ha dado asilo y las razones por las que se les otorgó. 
Desde hace años se ha negado a hacerlo. 

Según datos de la 
Comisión Mexicana de 
Apoyo a Refugiados, 
el año pasado se 
presentaron ocho mil 781 
solicitudes de refugio en 
México, 90 por ciento de 
personas provenientes de 
Centroamérica, aunque se 
desconocen las causas por 
las cuales se iniciaron los 
trámites migratorios.

El instituto Nacional de Migració no 
ha difundido a cuántas personas se 
les ha dado asilo ni las razones

Muchos migrantes LGBTI intentan llegar a la Ciudad de México, pensando que 
ahí les puede ir mejor por el reconocimiento de derechos como el matrimonio 
igualitario o la identidad de género. La realidad, asegura, es que por ley, deben 
concluir el trámite donde lo iniciaron, por lo que deben regresar a Tenosique.
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Desde 2016, unas 20 mil personas haitia-
nas llegaron a Tijuana con el afán de cru-
zar hacia Estados Unidos. Quienes no lo 
lograron han empezado a establecerse 
en México, lo cual genera la necesidad de 
atención a su salud sexual y reproductiva.

El alma de Haití 
anida en México Rocío Sánchez

Minie se acerca por la acera con una 
gran sonrisa. Parece que ignora –o pre-
fiere ignorar– que vive en plena Zona 
Norte de Tijuana, una de las áreas más 
peligrosas de la ciudad. Lo que quiere 
es saludar a Ximena Rojas, su partera, 
quien se asegura de que su embarazo 
transcurra con normalidad. Minie es 
una de las casi 20 mil personas haitia-
nas que han llegado a esta ciudad desde 
mediados de 2016, huyendo de un país 
devastado por la pobreza y los desastres 
naturales, con la esperanza de cruzar 
hacia Estados Unidos. Muchas de ellas 
lograron acogerse a la aministía que 
ofrecía el gobierno estadunidense des-
de 2010, pero, con el endurecimiento de 
la política migratoria, otras cruzaron la 
línea sólo para ser deportadas a su país.

Según las más recientes cifras del Instituto Nacional de Mi-
gración (INM), unos 3 mil 200 haitianos y haitianas de todas 
las edades y estratos sociales han decidido quedarse a vivir 
en Tijuana y otras ciudades de la Baja California.

Minie sonríe y contesta apuradamente con un “bien, bien” 
a las preguntas sobre su salud que Ximena le hace en un 
español pausado. El desconocimiento del idioma les impone 
a ella y sus compatriotas un silencio que están determina-
dos a romper. Algunos hablan portugués, pues vivieron en 
Brasil como trabajadores de la construcción para los Juegos 
Olímpicos y el Mundial de Futbol, así que eso les ayuda a 
comunicarse. A un lado de la charla, dos niños corretean en 
medio de la tarde templada. Sus padres, como Minie, han 
conseguido rentar en esta cuartería enclavada en un peli-
groso barrio que se caracteriza por la presencia de redes de 
explotación sexual, traficantes de personas y vendedores de 
drogas. Aun así, han comenzado a buscar el sustento me-
diante un pequeño local, que es más bien un cuarto con 
una ventana que da a la calle, sobre la cual se puede leer un 
anuncio fosforescente: “Rica comida haitiana”.

ERAN UN SECRETO A VOCES
La primera vez que vio grandes grupos de gente de Haití fue 
mientras cruzaba la frontera hacia San Diego, dice en entre-
vista Ximena Rojas, quien además de partera es enfermera 
obstetra titulada por la UNAM. “Busqué en el periódico y 
nada”, no encontró datos sobre aquellas personas que se 
notaban a leguas por el color de su piel. Se preocupó por 
brindarles ayuda, pues se veía que pasaban todo el día for-
madas para ser entrevistadas en la oficina migratoria esta-
dunidense, algunas hasta acampando, y entre ellas “había 
muchas mamás con sus bebés y familias completas”. Fue 
así que, junto a unas amigas, comenzó a llevar ropa y zapa-
tos, sobre todo para los bebés, niñas y niños, pues aunque 
para los estándares de Tijuana hacía calor, ellos tenían frío.

Varias semanas después, se empezaron a publicar las no-
ticias, luego de que había sido un secreto a voces. Aunque 
se trataba de un flujo migratorio sin precedentes en una 

ciudad conformada por la migración, el gobierno no decía 
claramente lo que estaba sucediendo ni que era una crisis 
humanitaria.

Los albergues que suelen atender a los migrantes de paso 
comenzaron a abarrotarse con personas haitianas, que ha-
blan francés o creol (criollo), y las iglesias de todas las deno-
minaciones cristianas se volvieron refugios. Cerca de 33 es-
tablecimientos saturaron sus pisos y hasta sus techos, todo 
rincón donde podía tenderse una cobija para pasar la noche.

Surgieron otros esfuerzos individuales, como un grupo 
de voluntarias que comenzó a coincidir en el Desayunador 
del Padre Chava, uno de los albergues más céntricos. Entre 
ellas estaba Soraya Vázquez, quien en charla recuerda que 
se propusieron organizarse y para ello se unió mucha gente 
que, con el paso de los meses, se fue alejando. “Quedamos 
las 8 que somos ahora”, comenta sobre el Comité Estratégi-
co de Ayuda Humanitaria (CEAH), nombre que adoptaron.

“Yo insistí mucho en que fuera ‘estratégico’”, explica Xi-
mena Rojas, refiriéndose no sólo al nombre del comité, sino 
a su forma de trabajo. “Había quien llevaba tortas, pero no 
les gustaban y no se las comían”, recuerda entre risas, o do-
naban costales de ropa que luego había que clasificar y que 
en algunos casos no llegaba directamente a los haitianos.

LA VIDA SEXUAL NO CONOCE PAUSA
“En cuanto a su vida sexual, ellos buscan la manera pero 
están activos todo el tiempo”, comenta Ximena, basada en 

las pláticas que, a través de algunas traductoras, logra tener 
con las mujeres embarazadas. Aun cuando algunos alber-
gues situados en iglesias no permitían los intercambios 
sexuales (incluso se oponían al reparto de condones que 
algunas organizaciones intentaban), los embarazos se han 
seguido presentando a ya más de diez meses de comenzada 
la oleada migratoria caribeña.

“En los albergues, a veces hago diez pruebas de embarazo 
y cinco salen positivas”, comenta Rojas, directora y fundadora 
del Colegio de Doulas y Parteras Hüfi. “Muchas de ellas no 
tienen a su compañero o esposo, sino que están con perso-
nas que conocieron en el viaje hacia el norte o que están 
en su mismo albergue, y no se sabe exactamente si ambos 
están bien de salud”. Por ello, considera muy importante 
hacer pruebas no sólo de embarazo, sino de hepatitis B o 
VIH y otras infecciones sexuales. “Por eso es importante la 
educación de la sexualidad, buscar la manera de traducir la 
información, que ellos comprendan el valor de hacerse las 
pruebas de detección lo antes posible”.

Ximena visita por lo menos cuatro albergues periódica-
mente. T odavía no ha atendido ningún parto pero suma en 
voz alta las mujeres embarazadas actualmente: diez aquí, 
siete allá, seis acullá, más las que ya no están en albergues 
sino que están rentando una vivienda… “Estoy viendo apro-
ximadamente unas 29, aunque 2 acabamos de confirmar 
que tuvieron pérdida gestacional”. Y cada vez que va, afirma, 
hace pruebas y van saliendo más.
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Aun cuando algunos 
albergues situados en 
iglesias no permitían los 
intercambios sexuales 
(incluso se oponían al 
reparto de condones), los 
embarazos se han seguido 
presentando a ya más de 
diez meses de comenzada 
la oleada migratoria 
caribeña.

“Si les traigo la información a las refugiadas haitianas que no están 
embarazadas, muchas de ellas sí van a aceptar que les ponga la inyección 
anticonceptiva, que les ponga el DIU”, afirma Ximena Rojas, enfermera y 
partera.

El alma de Haití 
anida en México Rocío Sánchez

Rojas y una compañera, quien vive en San Diego, trabajan 
con sus propios recursos. Ya sea que soliciten donaciones 
de éste y del otro lado de la frontera, o que compren sus 
insumos con los ingresos que generan como parteras par-
ticulares. Guantes de látex, gasas, insumos para la medición 
de glucosa, suplementos alimenticios y hasta mezclas de se-
millas que les regalan a las gestantes para que estén bien 
nutridas, todo sale de su bolsillo y sus esfuerzos.

Las embarazadas haitianas tienen la opción de atenderse, 
como cualquier tijuanense, en el Hospital General, sin em-
bargo, los limitados recursos y las malas experiencias que 
ya han comenzado a suscitarse en esa instancia pública, así 
como la costumbre de su natal pais de parir en casa, hacen 
que se sientan cómodas con la atención de una partera.

ATENCIÓN DEL VIH, UNA ACTIVIDAD EN MARCHA
El Programa Comunitario de la organización Fronteras Uni-
das Pro Salud está coordinado por la psicóloga Lesly Pérez y 
consiste en realizar jornadas de salud donde se promueven 
la planeación familiar, la prevención de infecciones de trans-
misión sexual, entre otros temas. En una de las comunida-
des atendidas por estas caravanas, en uno de los linderos 
del este de la zona conurbada de Tijuana, comenzaron a 
encontrarse con personas haitianas. Investigando un poco, 
a principios de este año llegaron a la iglesia evangélica Vida 
Eterna, donde encontraron a unas 90 personas, entre ellas 
unas tres embarazadas sin ningún seguimiento médico.

Pro Salud también realizó pruebas de detección del VIH, 
actividad que forma parte de su programa habitual, y en-
contró tres casos reactivos. Pérez comenta que tienen una 
buena relación con el Centro Ambulatorio para la Preven-
ción y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual 
(Capasits) de la ciudad, a donde de inmediato canalizaron a 
las personas detectadas.

El director del Capasits, Mario Lam Enríquez, confirmó que 
la atención del VIH se ha brindado sin distinción, tanto a 
éstos como a otros migrantes nacionales o internacionales. 
Entrevistado en las instalaciones del Centro, ubicado en la 
ladera de lo que simula ser el hijo pequeño del Cerro Colora-
do, el doctor Lam afirma que sólo han recibido a cuatro per-
sonas haitianas para tratamiento de VIH, de las cuales una 
no ha regresado a consulta desde enero, ausencia que pue-
de deberse, explica, a que logró cruzar a Estados Unidos, se 
mudó a otra ciudad en México o regresó a su país de origen.

Para el Capasits, la migración haitiana no ha representado 
un impacto en sus actividades. Si bien la demanda de ser-
vicios es alta (en 2010 esta unidad atendía a 800 usuarios y 
hoy registra 2 mil 450), no ha habido desabasto de medica-
mentos y los tres médicos, contando al propio Lam, que se 
encargan de la atención, hacen su mayor esfuerzo.

Las pruebas de detección las hace directamente el Pro-
grama de VIH e ITS de la Jurisdicción Sanitaria II, que abarca 
los municipios de Tijuana, Tecate y Rosarito. Su titular, Kar-
zali Trasviña, informó a LetraeSe que una vez que detectan 

a algún migrante internacional, lo único que se requiere es  
tramitarle el Seguro Popular (con vigencia de tres meses) y 
así puede comenzar el tratamiento antirretroviral.

SALUD REPRODUCTIVA, NECESIDAD LATENTE
Cuando la crisis migratoria se prolongó, los albergues deja-
ron de recibir el escaso apoyo gubernamental y fijaron pla-
zos para que los haitianos salieran de ahí. Por eso, hoy que 
están dispersos es más difícil llegar a ellos para darles servi-
cios de salud o información sobre sus derechos en este país.

Soraya Vázquez y el CEAH están impartiendo talleres para 
que estas personas conozcan las instituciones mexicanas y 
los procedimientos que pueden realizar para regularizar su 
situación migratoria. Si bien cada vez más haitianos son vis-
tos trabajando en el sector de la construcción, de los restau-
rantes, como mensajeros o como vendedores ambulantes, la 
integración cultural es un proceso en marcha. 

En opinión de Marla Lino, directora operativa de Pro Sa-
lud, los trayectos que tuvieron que atravesar estas personas 
hacen que su salud llegue deteriorada, y eso sí ha impacta-
do en los servicios médicos que, de por sí, eran insuficientes 
para la población tijuanense. En el caso específico de los 
anticonceptivos, sostiene: “nosotras podemos hacer toda 
una labor de consejería, pero no hay a dónde referir a las 
personas para que adquieran un método”, además de que, 
considera, el desabasto de este tipo de insumos es algo evi-
dente en el estado de Baja California.
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Ser parte del Club Gay Amazonas implica no sólo 
participar en el Carnaval de Tenosique con trajes 
vistosos, sino comprometerse con la sociedad en 
temas como la salud sexual y la búsqueda de las 
mejores maneras de convivencia posible. Este 
espacio tiene más de dos décadas de existencia.

Las amazonas eran unas míticas guerreras que vi-
vían en una sociedad gobernada sólo por mujeres, 
en la que el hombre desempeñaba papeles de ser-
vidumbre y reproductivos. Eran muy conocidas 
por no tener un seno, lo que les permitía portar 
mejor su arco para lanzar flechas y manejar la 
lanza frente a sus rivales. Participaron en com-
bates épicos como la Guerra de Troya y adoraban 
a la diosa Artemisa, muy conocida por ser caza-
dora y virgen. Su fama trascendió las fronteras y 
el tiempo al grado de que el explorador Francisco 
de Orellana no dudó en dar este nombre al río 
más caudaloso de América, después de haber sido 
supuestamente atacado por un grupo de mujeres 
en medio de la selva y a la orilla de este caudal.

Justo en medio de un paisaje similar al de la selva sudamericana, en la ri-
bera del río Usumacinta, está Tenosique, Tabasco, pueblo acostumbrado a 
convivir con el río y los infinitos verdes de la vegetación. Aquí, un grupo de 
hombres abiertamente homosexuales irrumpió en la escena pública en 
1993 al organizar un evento en la Asociación Ganadera local. Este evento 
se salía del contexto tradicional, las invitaciones eran pocas, no más de 50, 
y quienes asistían, en su mayoría, eran hombres socialmente conocidos 
por su orientación homosexual. El hecho causó tanto revuelo que Licho, 
uno de los asistentes al evento aquella tarde del 13 de septiembre de 1993, 
recuerda que llegó la policía y todos los asistentes echaron a correr para 
esconderse en cualquier posible rincón, incluido un pozo.

El objetivo de congregarse era confrontar ese tipo de situaciones y for-
mar un grupo de apoyo para hombres homosexuales en el que pudieran 
vivir como eran sin estar en boca de todos ni ser juzgados, además de 
conformar redes de apoyo. El nombre seleccionado para llamar a esta 
congregación de personas fue Club Gay Amazonas, aludiendo a estas 
guerreras y comprendiendo que tendrían que librar muchas batallas en 
su entorno para que las cosas fueran diferentes.

VISIÓN Y PREVENCIÓN
Alan camina por las calles de Tenosique y debe detenerse cada cinco o 
seis pasos, pues la gente desea compartir algo con él, algún comentario, 
le preguntan sobre qué hacer ante una enfermedad, a dónde acudir o 
con quién pueden arreglar un trámite municipal. Alan Contreras se ha 
encargado de visibilizar al club durante sus casi 25 años de existencia, al 
grado de que tiene un programa de televisión en un canal local, Conver-
sando con Alan, y ha hecho de sus redes sociales un espacio comunitario 
de ayuda. En uno de sus recorridos cuenta que parte de los apoyos que 
solicita para las personas a través de su Facebook encuentra eco no sólo 
en este puerto ribereño sino hasta en Villahermosa, la capital tabasqueña.

A través de su labor y la gran visibilización que tiene el club en la re-
gión, consigue que comerciantes y empresarios de la zona patrocinen 
campañas de promoción del uso del condón en la población en general 
en tiempos de carnaval o de fiestas patronales o sin fiestas, porque siem-
pre hacen falta labores de prevención sin importar el motivo. Asimismo, 
cuando hay necesidad de hacer colectas para apoyar a alguna persona 
con una condición de salud frágil, recibe apoyo. Para esto, incluso han 
hecho shows travestis, obteniendo una gran respuesta, pues siempre han 
recaudado la meta establecida e incluso la han sobrepasado.

La salud ha sido un tema de vital importancia para las labores del club, 
pues una de sus primeras apuestas fue concientizar a la población de 
Tenosique sobre la existencia del VIH y la necesidad de protegerse para 
evitar infecciones, labor que desempeñan desde la década de los noventa, 

Amazonas   
del Usumacinta Leonardo Bastida Aguilar
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momento en que había muchos mitos alrededor del virus y 
no había una solución médica. 

La importancia de su labor ha sido tal que hoy en día exis-
te un Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en 
SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (Capasits) en el 
municipio, después de ocho años de insistencia. También, en 
cada escuela de la localidad y sus alrededores, así se tenga 
que cruzar el río en balsa, se brindan pláticas informativas 
sobre cómo usar un condón, que es el VIH y cómo cuidarse.

MIGRACIÓN DIVERSA
Pensar en una sede única del club es imposible. Las tertu-
lias se pueden dar en cualquier lugar donde haya una mesa, 
unos bancos y aire fresco para mitigar el calor prevaleciente 
en esta zona de la República Mexicana. De preferencia en es-
pacios abiertos, pues la dinámica es que quien vaya pasando 
se sume al debate y a la narración de las anécdotas. En estas 
mesas se acuerdan las próximas campañas de prevención, 
qué hacer con quienes se van integrando al club, cuál será el 
tema del carro alegórico del próximo carnaval, entre otros.

Muy cerca del Palacio Municipal, Alan cuenta con un local 
donde lo mismo hay medicamentos que despensas o ropa  
y muchos otros insumos, pues, nunca se sabe para quién 
pueden servir. El calor es abrasador, un pequeño y viejo ven-
tilador sopla un aliento tibio, insuficiente para evitar el sofo-
camiento. Entretanto, llegan unas mujeres trans de Hondu-
ras y Guatemala a pedir ayuda. Viven en el albergue La 72, a 
orillas de esta villa ribereña, y se desplazaron a la oficina del 
club para solicitar insumos como ropa de mujer y hormonas.

Las labores del Club están estrechamente vinculadas a la 
migración como la vida de algunos de sus integrantes, quie-

nes han habitado desde su infancia junto a las vías del tren, 
las cuales se pierden ante la vista en medio de la vegetación 
que rodea a la localidad.

Desde mediados de la década de los noventa, la parte 
trasera de la iglesia del poblado se convirtió en un espacio 
de apoyo a las personas migrantes que requerían tomar un 
baño y comer algo antes de volver a montar la bestia de fie-
rro que les llevaría al sueño americano. Para los integrantes 
del Club Gay Amazonas, además de la comida, el descanso y 
la higiene personal, era importante apoyar a quienes deci-

dían emprender el camino por el llamado infierno mexicano 
y vivían con VIH. Si bien no eran mayoría, quienes presen-
taban esta condición de salud muchas veces no contaban 
con apoyo a lo largo de la ruta migratoria. Comenzaron 
consiguiéndoles medicamentos antirretrovirales para que 
pudieran continuar su camino sin que su estado de salud se 
deteriorara y pudieran llegar a la frontera norte. Actualmen-
te, tras algunas modificaciones a las leyes de salud, vigilan 
que el derecho a tres meses de medicamento antirretroviral 
a personas en situación de movilidad se cumpla. Igualmen-
te, brindan apoyo a las migrantes trans, ayudándolas a con-
seguir su tratamiento hormonal y ropa, sobre todo de mujer.

Comenzaron 
consiguiendo 
medicamentos 
antirretrovirales 
para que los migrantes 
pudieran continuar 
su camino sin que 
su estado de salud se 
deteriorara y pudieran 
llegar a la frontera 
norte

Amazonas   
del Usumacinta Leonardo Bastida Aguilar

Las tertulias se pueden dar en cualquier lugar donde haya una mesa, unos 
bancos y aire fresco para mitigar el calor. De preferencia en espacios abiertos, 
pues la dinámica es que quien vaya pasando se sume al debate y a la narración 
de las anécdotas.

NUEVAS GENERACIONES
Renegar de su situación, preguntarse si la atracción que sen-
tía por otros chicos era normal, eran preguntas que cons-
tantemente se hacía Domingo, quien intentaba ocultar su 
orientación sexual a sus familiares, pero su propia madre 
lo envió con Licho, un viejo conocido suyo que al recibirlo 
en el club le aconsejó ser consciente, afrontar las cosas y 
ser valiente para aceptarse como es. Le disipó dudas sobre 
mitos, como si al ser gay tendría que vestirse de mujer y al-
gunos otros. Al poco tiempo se fue adaptando a las tareas 
del club, aprendió a aplicar pruebas de VIH, a hablar sobre 
el uso del condón y a dar rienda suelta a su creatividad, un 
recurso indispensable para ser parte de Las Amazonas, pues 
en cada acción pública que realizan, ya sea la presentación 
de un carro alegórico durante el carnaval o alguna charla 
informativa, siempre imprimen su sello.

Más tímido, Brian reconoce que acercarse al club tuvo sus 
dificultades debido a que no comentaba el tema en su casa y 
prefería no hacerlo para evitar el rechazo. Sabía del club por-
que lo había visto en los carnavales, por lo que los buscó de 
manera discreta. A diferencia de Domingo, participa en las 
actividades, pero evita ser muy visible. Al interior de su casa 
aún hay conflictos, pues mientras su mamá ya lo aceptó, sus 
papá no termina de entender la situación.

La alegría, el jolgorio, la búsqueda de un pretexto para 
hacer una celebración, como el que un integrante del club 
cumpla 50 años y requiera un baile de vals, pero también 
la preocupación de ayudar a otras personas son parte de la 
vida cotidiana de Club Gay Amazonas que a casi un cuarto 
de siglo de su fundación continúa su lucha contra el estigma 
y la discriminación. 

Un grupo de hombres abiertamente 
homosexuales irrumpió en la escena 
pública en 1993, al organizar un 
evento en la Asociación Ganadera.
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La historia de Estados Unidos narrada a 
través de sus inocultables conflictos de 
clase y sus derivaciones racistas. Cuatro 
siglos de una historia en la que, de modo 
novedoso, los protagonistas olvidados 
son las personas desposeídas y social-
mente vulnerables, los habitantes me-
nesterosos sin reconocimiento alguno 
en el país donde la prosperidad semeja 
un don divino, un atributo nacional, el 
privilegio inalienable de un país de ex-
cepción y de abundancia, el paradigma 
global de un éxito incuestionable. 

En ese país que celosamente rinde culto al esfuerzo in-
dividual desterrando hacia la periferia de lo moralmente 
aceptable toda narrativa del fracaso, el caso de las comuni-
dades urbanas y rurales que no participan activamente en 
el frenesí de la construcción capitalista, están condenadas a 
la invisibilidad o al olvido. Así sucede hoy, en pleno siglo XXI, 
y así ha sucedido siempre desde la llegada al Nuevo Mundo 
de la primera ola migratoria proveniente de Inglaterra. Nan-
cy Isenberg describe con erudición y brío esa larga historia 
en su libro White trash, the 400-year Untold History of Class 
in America (Penguin Books, New York, 2016).

Profesora de historia en la Universidad Estatal de Loui-
siana, y autora también de la biografía The Fallen Founder: 

The Life of Aaron Burr (2007), sobre un personaje histórico 
a quien Gore Vidal dedicó un libro memorable, Nancy Isen-
berg propone ahora en esta nueva exploración académica 
–por su legibilidad, todo un bestseller instantáneo–, el pa-
ciente desmontaje de cuatro siglos de mistificación ideoló-
gica. Muestra a los primeros colonos no como los esforza-
dos artífices de una nueva civilización, sino, en su inmensa 
mayoría, como el muy prescindible desperdicio humano 
(convictos y vagabundos, delincuentes y mendigos) que la 
corona inglesa expulsaba hacia el nuevo continente con el 
propósito de reformarlos moralmente mediante un trabajo 
forzado que sería provechoso para una minoría de colonos 
terratenientes. A ese contingente de migrantes de segunda 
o ínfima clase, se le conocerá como waste people (gente 
de desecho), un antecedente directo de esa trash people 
(gente basura) que, relegada a la periferia de las ciudades, 
o confinada en un medio rural precario, se perpetuaría, de 
un siglo a otro, en un estado de pauperización lamentable. 
Como sirvientes por contrato, su suerte en tanto miembros 
de una raza blanca, sería tan desafortunada como la del 
esclavo negro, o la de otras minorías raciales (indios, asiá-
ticos o mestizos latinos), igualmente desfavorecidas. Ese 
hombre blanco, humillado y pobre en el emporio nuevo de 
la abundancia, sería conocido en lo sucesivo como white 
trash (basura blanca), objeto primordial del estudio de la 
historiadora Nancy Isenberg.

Algo determinante en la lógica de distinción de clases 
en el país que siempre ha presumido haberlas abolido per-
manentemente, ha sido la tenencia de la tierra. Poseer una 
propiedad era desmarcarse por completo de toda la ralea 
de vagabundos miserables que con su sola presencia em-
barazosa y su proliferación incontenible ensuciaban el gran 
proyecto civilizatorio. La llamada basura blanca era una po-

blación a menudo sin domicilio fijo, proclive a la ebriedad 
y la pereza, de lenguaje ordinario y comportamiento soez, 
capaz de acentuar en su persona los peores rasgos de las ra-
zas supuestamente inferiores, y por ello mismo una afrenta 
viviente a sus otros compatriotas blancos. Profundamente 
incultos, cargados de prejuicios y mezquindades morales, 
los miembros de esa blanca masa nómada y desarraigada, 
fueron con frecuencia objetos de una representación me-
diática que jamás les escatimó ni las burlas ni las ofensas. 
Caricaturizados como hillbillies (vagabundos), o como red-
necks (zafios y brutales ignorantes con el cuello enrojecido 
por una larga ociosidad bajo el sol), los desterrados del gran 
sueño americano fueron a tal punto una población incómo-
da, que se llegó a pensar en expulsarlos hacia la región sur 

del continente, o devolverlos a Inglaterra, o incluso prevenir 
su descendencia mediante programas de eugenesia que 
tuvieron eco en el círculo del propio presidente Theodore 
Roosevelt, un convencido de la purificación racial, a princi-
pios del siglo pasado.

UNA TRADICIÓN POPULISTA
Refiere la historiadora los programas de esterilización forza-
da dirigidos a las trash women, mujeres basuras a las que 
había que disuadir de perpetuar el infortunio de una raza 

El hombre blanco, 
humillado y pobre 
en el emporio nuevo 
de la abundancia, sería 
conocido en lo sucesivo 
como white trash 
(basura blanca). 

¿Cuándo comenzó la crisis de identidad de Es-
tados Unidos como un país que favorecía la 
movilidad social, desterraba el racismo y can-
celaba la lucha de clases? El contexto actual 
obliga a una relectura crítica de la mentalidad 
conservadora de Norteamérica.

Basura blanca: 
raza y clase en e.u. Carlos Bonfil

A ese contingente de migrantes 
de segunda o ínfima clase, se le 
conocerá como waste people (gente 
de desecho). 
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Reseñas
blanca contaminada y pervertida por su larga contacto con 
la vulgaridad y la pobreza. Como habitantes de las regio-
nes pantanosas del sur americano, los white trash fueron 
considerados seres primitivos e irredimibles. Su vivienda 
itinerante eran los trailers que pronto se volvieron imagen 
emblemática de la libertad y el salvajismo. Pero a pesar de 
una acumulación de imágenes negativas, esos nómadas 
vulgares fueron al mismo tiempo objeto de una curiosa 
idealización romántica: eran también los depositarios de un 
espíritu aventurero y temerario, opuesto en muchas cosas al 
frío cálculo y las rutinas grises de las élites económicas y cul-
turales de las grandes urbes. Tuvieron líderes en el congreso, 
incluso presidentes que reivindicaron y enarbolaron el len-
guaje franco y rudo de la basura blanca, su arrojo temerario, 
su pretendida sinceridad y su inocencia. El presidente más 
connotado fue Andrew Jackson (1829-1837), todo un icono 
del conservadurismo radical. Pero el atractivo se mantuvo 
presente a lo largo del siguiente siglo, cuando mandatarios 
como Lyndon B. Johnson, Richard Nixon, e incluso Jimmy 
Carter y Bill Clinton procuraron un acercamiento táctico, 
ciertamente demagógico, con las clases desfavorecidas que, 
en su opinión, encarnaban el auténtico espíritu norteame-
ricano. Un siglo antes, una muy desvencijada aristocracia 
esclavista había tachado al propio Abraham Lincoln de white 
trash por su ruda apariencia física y su credo abolicionista. 
En la política y en la cultura, la basura blanca tenía imágenes 
muy contrastadas. El cineasta Elia Kazan elaboró un retrato 
memorable de “Lonesome” Rhodes (Andy Griffth), un vaga-
bundo ignorante encumbrado a la cima del poder en Un 
rostro en la muchedumbre (1956), mientras el ídolo musical 
Elvis Presley se convertía en el icono de una sensualidad sal-
vaje ligada a la bohemia trash. Posiblemente el retrato más 
evocador y exacto de una comunidad rural vinculada vigo-
rosamente a lo white trash sea ese libro clave sobre la Gran 
Depresión económica de los años treinta, Elogiemos ahora 
a hombres famosos (Let Us Now Praise Famous Men, 1941), 
del escritor y crítico de cine James Agee, en colaboración con 
el fotógrafo Walker Evans.

El libro de la profesora Nancy Isenberg explora las gran-
dezas, miserias y contradicciones de una población blanca 
por largo tiempo denostada y ridiculizada, jamás merece-
dora de susidios oficiales, mantenida muy al margen del 
quimérico estado de bienestar social. Alejada primero del 
privilegio de poseer tierras, y por lo mismo desclasada y ori-
llada a un nomadismo de la precariedad; convertida luego 
en versión muy degradada de la raza blanca por su miseria, 
su vulgaridad y su alcoholismo, y por una dieta insalubre 

que le prestaba un físico enfermizo de tonos de piel amari-
llentos e ingratos, poco o nada podía ese desperdicio blanco 
envidiar a los antiguos esclavos negros, ahora ya emancipa-
dos, que con gusto se burlaban de él. Algo que la historiadora 
no explora, o aborda de modo tangencial, es el rencor social 
que una condición de marginación extrema provoca en esa 
basura blanca. Un retrato formidable de Sarah Palin, gober-
nadora de Alaska, colma un poco esa laguna. Retengamos 
una frase clarividente de Isenberg: “Cuando conviertes una 
elección en un circo con tres pistas, siempre existe la posibi-
lidad de que acabe triunfando el oso bailarín”. 

14 de Junio3 de Junio 21 de Junio

AGENDA

POR SIEMPRE JÓVENES

Marsha y Emily son mejores amigas y llevan una 
vida tan agitada como las que se llevan en Nue-
va York. Por eso, deciden pasar sus vacaciones de 
verano en la playa. Invitan a compartir la diversión 
a su amigo Vincent, un homosexual muy unido a 
Marsha, tan unido que cualquier varón que quiera 
tener una relación estable con ella se encuentra con 
que el lugar masculino en su vida ya está ocupado.

Los tres están cerca los treinta años y aprovechan 
su abundante tiempo libre para analizar sus amo-
res, sus divorcios, sus acercamientos con las orgías 
y con las drogas, sus familias disfuncionales –como 
todas– y sus planes para la vida. Juegan a decir con 
qué actor, escritor o amigo se acostarían. Hablan 
de cosas banales y de cosas profundas. Traducen, 
sin querer, cómo es el mundo del arte en el que se 
desenvuelven.

El libro La charla, de la neoyorkina Linda Ro-
senkratz, retrata a jóvenes cualesquiera hablando 
de “sus cosas”. Lo curioso es que son jóvenes de 1965, 
pero suenan como los de hoy, como los de todos y 
cada uno de los veranos desde esa fecha. Justo a la 
mitad de la década de las flores y el amor libre, Ro-
senkratz decidió averiguar si la vida imita al arte, y 
en lugar de crear personajes, los tomó de la realidad.

La autora, hoy residente en Los Ángeles, grabó 
todas las conversaciones de su grupo de amigos 
durante esas vacaciones. De un total de 25 personas 
(y mil quinientas hojas de transcripción), seleccionó 
a tres. Este trío fue el elegido para representar a la 
juventud de su tiempo, tal vez sin sospechar que sus 
reflexiones serían atemporales.

La charla es sólo diálogo y unos subtítulos que 
revelan lo estrictamente indispensable para saber 
el escenario en el que se habla. No se necesita nada 
más; es como un reality show sin “paja”. El primer 
intento de publicar el libro falló, pues el editor la 
consideró “de una obscenidad asquerosa”. Bajo los 
estándares actuales, es un texto honesto y explícito, 
que muestra de una manera atrapante la vida de los 
jóvenes que protagonizaron la revolución sexual.

 
Rocío Sánchez

AMAR HASTA MORIR

Día con día las experiencias de una persona son 
diferentes. La vida puede cambiar en instantes que 
evocan episodios de felicidad, enojo o tristeza, y estos 
a su vez, definen la forma de vivir el resto de los días. 
Eso fue lo que le pasó a Víctor. Desde el momento de 
nacer y hasta la muerte de su padre, su vida se trans-
formó paulatinamente hasta que el destino lo llevó a 
la santería, a Sebastián –uno de los sicarios más gran-
des de México– y al narco. Mundos diferentes que en 
sí mismos implican pasión por la buena vida, el poder, 
la magia, la fe y el amor.

Cada día que Víctor se adentraba al mundo del 
narco, la hermandad con Sebastián crecía, a tal grado 
de no sólo compartir los negocios, también ciertos 
placeres mundanos como los videojuegos, las fiestas, 
el alcohol, la comida y el hogar. Ese fue su espacio, un 
objeto de pertenencia efímera rodeada de amor que 
ambos sabían que existía, pero que nunca contem-
plaron como obvio.

Aquella noche lo cambió todo. Al estar al filo de 
la muerte inundados de cenizas blancas, el mar y la 
noche, ambos sicarios sintieron cómo su camaradería 
se había transformado para ofrecerle a los orishas un 
amor que reflejaba que uno era lo más importante en 
la vida del otro. 

Esta historia se cuenta en Corazón sicario, novela 
que retrata la realidad del México contemporáneo. 
En ella se pueden identificar contextos que no son 
ajenos en la sociedad mexicana como el abandono 
infantil, la doble moral católica, la diversidad religiosa, 
los debates acerca del aborto, el crimen organizado, 
y en su muy particular relato coloquial, la diversidad 
sexual, donde el amor “es algo que está más allá de 
los cuerpos; no te enamoras de un cuerpo, te enamo-
ras de un ser y el ser no tiene género”, hechos que fi-
nalmente entretejen la historia de Víctor y Sebastián 
en un mundo de balas, sangre, violencia y muerte. 

Gibrán Valle Alarcón ganó el premio juvenil Uni-
verso de Letras 2016 por dicha novela. Su representa-
ción literaria cambia la perspectiva de la lectura para 
jóvenes en un mundo difícil y “ajeno”.

 
Anadshieli Morales

Corazón sicario

Gibrán Valle Alarcón

Editorial Planeta, 2016

La charla

Linda Rosenkratz

Anagrama, 2017

Curso 
“Diversidad sexual: perspectiva desde el arte”
Sede: Museo Memoria y tolerancia. Av. Juárez no. 8, 
Col. Centro.
Horario: 16:00 hr

Homenaje a José María Covarrubias
en el Festival Internacional de la Diversidad Sexual
Sede: Museo Universitario del Chopo. Dr. Enrique 
González Martínez 10, Santa María la Ribera
Horarioa: 18:00 hr

Cine Debate
Los niños están bien
Sede: Centro Cultural de la SHCP. Av. Hidalgo no. 81, 
Col. Centro
Horario: 17:00 hr

Como habitantes de las regiones 
pantanosas del sur americano, los 
white trash fueron considerados 
seres primitivos e irredimibles
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Al menos 40 por ciento de 
la población mexicana ha 
desarrollado dislipidemia, 
es decir, tiene niveles 
inadecuados de 
colesterol,generando alto 
riesgo de obstrucción de 
las arterias que propician 
un infarto al corazón, 
infarto cerebral y muerte 
súbita.

Al menos 40 por ciento de la población mexicana ha de-
sarrollado dislipidemia, es decir, tiene niveles inadecuados 
de colesterol. Esto significa que, en promedio, la población 
mantiene 130 unidades de colesterol LDL por decilitro que 
se trasporta en el cuerpo y se adhiere al sistema circulatorio; 
generando alto riesgo de obstrucción de las arterias que pro-
pician un infarto al corazón, infarto cerebral y muerte súbita.

La principal enfermedad cardiovascular es la cardiopatía 
isquémica, que se caracteriza por una formación de placas 
de grasa en las arterias del corazón que impide el correcto 
flujo de sangre, de tal forma que se propician infartos, es por 
ello que se considera crónico degenerativa.

FACTORES DE RIESGO 
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (2014), las Enfermedades Cardiovasculares (EC) fueron 
la primera causa de muerte con 623,000 decesos en todo 
el país, generados por niveles elevados de colesterol en la 
sangre. Estas afecciones se presentan con mayor frecuencia 
en países desarrollados donde existe más disponibilidad de 
alimentos altos en grasas saturadas.

La diabetes, al ser una enfermedad que inflama las arte-
rias, aumenta el riesgo de tener un infarto en más de cinco 
veces, por ello, se debe procurar que las personas que viven 
con esta enfermedad tenga los niveles de colesterol bajo.

En presencia de esta enfermedad, se requiere poner aten-
ción a otros factores de riesgo como la presión arterial alta y 
la obesidad, ya que el colesterol se deposita de forma rápida 
en las arterias de personas con estas enfermedades.

Las personas con alto riesgo son aquellas que han teni-
do un infarto al corazón o infarto cerebral, además de pro-
blemas circulatorios. Fumar y consumir alcohol en exceso 
afecta el sistema circulatorio y lo hace vulnerables ante la 

dislipidemia, por ello, se debe calcular el riesgo para saber si 
se requiere tratamiento para bajar los niveles de colesterol.

En especial, las personas que viven con VIH o sida tienen 
más probabilidades de fallecer por enfermedades cardiovas-
culares debido a que los inhibidores de la proteasa (que son 
parte del tratamiento contra el virus) favorecen trastornos 
en los lípidos.

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
El colesterol total debe estar por debajo de 200 unidades por 
decilitro; sin embargo, se debe conocer la cifra del colesterol 
malo, que debe mantenerse por debajo de 100. Las personas 
que ya han tenido un infarto tienen alto riesgo y en ellas 
se debe procurar que el nivel de LDL esté por debajo de 70.

Una dieta adecuada permite disminuir el colesterol LDL; 
no obstante, con esta medida sólo se logra bajar entre el 
10 y 15 por ciento su nivel, por lo que se requiere de apoyos 
farmacológicos para controlar estos niveles.

Las estatinas son fármacos seguros y eficaces para con-
trolar el colesterol LDL, pues logran disminuirlo entre 30 y 50 
por ciento y pueden usarse de manera prolongada.

En cuanto a los medicamentos disponibles para tratar 
el problema, el doctor Max Sharachaga, director Médico de 
Amgen México, dijo que los anticuerpos monoclonales re-
ducen el colesterol DLD hasta en un 75 por ciento. De acuer-
do con estudios clínicos, estos anticuerpos biotecnológicos 
(Evolucumab) permiten reducir el LDL a niveles de 70 mg por 
dl, lo que permite una reducción de muerte cardiovascular, 
infarto al corazón, angina, accidente vascular, entre otras.

El estar delgado y comer saludable no es garantía de tener 
bajos niveles de colesterol porque esto depende de cómo el 
metabolismo procesa sus lípidos. Debido a que la dislipide-
mia no causa problemas durante muchos años. 

El vapor que emana de los puestos de 
comida citadinos es inhalado por tran-
seúntes que se dirigen a sus actividades 
cotidianas. Es así como, día tras día, los 
paladares saborean con placer la oferta 
culinaria rica en grasas saturadas que, 
sin dar síntomas previos, se acumulan 
de forma lenta en las arterias hasta que 
provocan afecciones cardiacas que po-
nen en riesgo la salud.

La dislipidemia se presenta cuando existe una alta concen-
tración de lípidos en el organismo que generan diferentes 
condiciones patológicas cardiovasculares. Xavier Escudero, 
cardiólogo del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio 
Chávez”, explicó que el colesterol es una molécula que viaja 
por la sangre y que es fundamental para las diferentes fun-
ciones de las células; sin embargo, si se excede la presencia 
de este elemento, daña las arterias y provoca arterioesclero-
sis, que es una especie de “sarro biológico”.

Debido a que el colesterol es fundamental para el organis-
mo, el hígado lo produce por medio de gotitas de lipoproteí-
nas de baja densidad (LDL), sin embargo se requiere en baja 
cantidad, es decir, sólo 25 unidades por decilitro.

Existen proteínas de alta densidad que recogen el exceso 
de colesterol de los tejidos (colesterol bueno) y se requieren 
en mayor medida porque es un sistema de limpieza del co-
lesterol LDL.
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La dislipidemia es el trastorno que implica al-
tos niveles de grasas en la sangre. Se relaciona 
con la obesidad, pero no es exclusiva de ésta, 
pues los malos hábitos alimenticios y la au-
sencia de síntomas pueden facilitar que esté 
presente incluso en personas delgadas.

Con la grasa 
en la sangre Xochitl Celaya Enríquez
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AGENDA

Diversidad a las calles
Con el lema “Respeta mi libertad, mi familia, mi vida” 
se llevará a cabo la XXXIX Marcha del Orgullo Lésbico, 
Gay, Bisexual, Transgénero, Transexual, Travesti e 
Intersexual (LGBTTTI) de la Ciudad de México. El 

contingente partirá de la glorieta del Ángel de la 
Independencia con destino a la Plaza de la 
Constitución, en el primer cuadro de la capital 
mexicana, donde se llevará a cabo un evento artístico 
cultural a partir de las 15 horas. 

Por la mañana, las actividades comenzarán a las 10 
horas sobre el Paseo de la Reforma con la 
intervención de cantantes, artistas y personas 
integrantes o solidarias con la defensa de los 
derechos de las personas LGBTI.

Opinión 
El aborto, un pendiente  
en el proceso electoral del Edomex 
Católicas por el Derecho de Decidir

El próximo domingo 4 de junio se llevarán a cabo las eleccio-
nes para gobernador en el Estado de México. Lamentable-
mente, durante las campañas electorales pudimos escuchar 
muy pocas propuestas para garantizar el acceso a los dere-
chos sexuales y reproductivos de mujeres y jóvenes; de los 
seis candidatos únicamente dos se pronunciaron a favor de 
la interrupción del embarazo.

Cabe recordar que el aborto es legal en el Estado de Méxi-
co por las siguientes causales: cuando el embarazo es pro-
ducto de una violación, cuando la mujer corre peligro de 
muerte, cuando el aborto es imprudencial o culposo, o cuan-
do el producto presenta alteraciones genéticas o congénitas 
graves. Sin embargo, el acceso a este derecho está muy limi-
tado. El informe Violencia sin interrupción1 del Grupo de In-
formación en Reproducción Elegida, GIRE, revela que, del 1 de 
enero de 2009 al 30 de junio de 2016, la Procuraduría Estatal 
de Justicia reportó únicamente 13 autorizaciones de aborto 
por violación. Por su parte, la Secretaría de Salud estatal rea-
lizó dos abortos por esta causa. Estas cifras contrastan con 
las 18,292 denuncias de violación sexual registradas durante 
el mismo periodo. Otro dato importante es que de acuerdo 

con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México2, el 25% de 
las mujeres que interrumpen legalmente su embarazo en la 
Ciudad de México provienen del Estado de México.

Ante esta situación, resulta inadmisible que la mayoría 
de los candidatos se hayan pronunciado abiertamente en 
contra del aborto y, peor aún, que dos de ellos hayan firmado 
acuerdos, a solicitud de grupos conservadores, para frenar 
el derecho al aborto. Además, los candidatos sostuvieron 
reuniones privadas con la jerarquía de la Iglesia católica en 
búsqueda del voto religioso.

Tal parece que se han olvidado que México es un Estado 
laico y que la feligresía católica está a favor de la separación 
de las Iglesias y el Estado. De acuerdo con la Encuesta de Opi-
nión Católica 20143, 89% de los encuestados opina que los 
funcionarios públicos deben gobernar basados en la diver-
sidad de opiniones que existen en el país; 72% considera que 
el Estado mexicano no debe permitir que la Iglesia católica 
tenga influencia en las decisiones de gobierno; y 81% está 
de acuerdo con que debe ser sancionado el candidato que 
utiliza la religión para promover o ganar votos. En relación al 
aborto, la feligresía católica también ha mostrado una pos-

tura más abierta: 80% está de acuerdo con que una mujer 
pueda hacerse un aborto cuando su vida está en peligro y 
71% cuando el embarazo es producto de una violación.

Es fundamental que quien gobierne el Estado de México 
durante los próximos seis años, tome en cuenta en su agen-
da política los desafíos pendientes para garantizar el pleno 
ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, incluyen-
do el aborto. Asimismo, el futuro gobernador o gobernadora 
deberá desarrollar su trabajo bajo una ética pública laica, 
es decir, no regirse por los deseos de jerarquías eclesiales 
ni tampoco por sus propias creencias personales, sino por 
la responsabilidad de garantizar los derechos y libertades 

1 Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE. Violencia sin 
Interrupción 2016. Disponible en: http://bit.ly/2rUEnah 
2 Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Interrupción Legal del 
Embarazo (ILE). Estadísticas abril 2007-29 de marzo 2017. Disponible 
en: http://bit.ly/2p0QFci
3 Católicas por el Derecho a Decidir. Encuesta de Opinión Católica 
2014. Disponible en: http://bit.ly/2lHV4CS 

Crónica sero 
Susy decía ya no sirvo pa’l amor Joaquín Hurtado

Qué dolor y cuánta impotencia verla marchitarse con el 
maldito miedo hasta acá. Mamacita. Y de nuevo casta, otra 
vez virgen. Desde que le hicieron la prueba rápida del VIH y 
ésta salió reactiva ya no quiso varón. 

Espérate a la confirmación del test, loquita, le dijimos por 
decirle algo a la histérica y bromeábamos con chistes pesa-
dos por animarla, por calmarla. Aquella manera de hablar-
le empeoraba su condición. De allí no la movíamos. Ni con 
trascabo la podíamos desenterrar.

En seguida agarró su teléfono y a todas las personas que 
más la querían les dijo lo del diagnóstico con el fin siniestro 
de espantar cualquier guiño fraterno, solidario, afectuoso. 
Cualquier contacto humano.

A sus amantes les escribió breves cartas con la noticia 
horrenda de que se iba a morir mañana. Corregía de inme-
diato: “Mañana es muy tarde, me voy a morir hoy, ya no sirvo 
para nada, de amor estoy manchada.”

Sergio el ingeniero, un caballero de bonitos modos, un 
señor maduro que tenía planes de vivir una relación serena 
fue su primer objetivo. Adiós a los proyectos de ponerle su 
casita de interés social a la Susy, montarle una vida de folle-
to, casarse por las leyes civiles con luna de miel en Los Cabos, 
adoptar hijos, ponerle su despacho contable.

“Qué pendeja fui, mana, yo que colaboraba como volun-
taria de varios grupos de lucha contra la epidemia, vine a 
salir con mi pendejada.” La Susy no se lo perdonaba, nos 
echaba en cara que éramos cómplices de su infección. No y 
nuncamente no nos iba a disculpar. La vergüenza alimentó 
el autoescarnio. Se entregó enterita a una agonía precoz.

Se jalaba los pelos güeros la Susy, se los estiraba tanto 
que se quedó sin mechas de tanto jalonar el cabello teñido 

con Kolestón. Aullaba de rabia y remordimiento. Sólo exigía 
volver a ver a su madre muerta hace veinte años. ¿Qué po-
díamos hacer? ¿Cómo revivir a la mamá difunta para que la 
Susy no se nos cayera hasta el fondo?

Chica, preciosa, hermanita, reacciona, este pinche diag-
nóstico no significa una sentencia de muerte, lo sabes mejor 
que nadie; el reactivo no significa gran cosa ya que estamos 
en otra época, otro siglo, otro planeta; mira, la bendita cien-
cia ha avanzado tanto, tú lo sabes pero te haces la mensa.

Pero la Susy en la depre, instalada en la flagelación, vomi-
taba sangre, escupía ceniza, se revolvía entre clavos ardien-
tes. La falta de buena alimentación iba secando a nuestra 
Susy. No quería recibir visitas, cerró sus cuentas en las redes 
sociales. Nos odió.

Quiero un sacerdote. Por favor, denme los santos óleos. 
Dramática la Susy, teatrera, intensa transexual de mierda, 
pensábamos muy en el fondo las locas hartas de ver aquel 
proceso inaudito. Sus amistades se fueron retirando discre-
tamente. Sólo quedamos cuatro amigos. Uno se murió de 
complicaciones relacionadas al sida, otro se fue a vivir a Ma-
zatlán, uno de plano se alejó al borde de la locura. Sólo que-
dé yo, que dejé de visitarla en el colmo de la desesperación.

Una mañana la moribunda se despertó muy sonriente, 
pidió que la aseara su hermana, que la arreglara como para 
ir de fiesta. Se calzó sus zapatillas más hermosas. Salió al 
balcón a recibir los rayos del sol. Comentó a Tencha: ano-
che soñé a mamá, me dijo que no me iba a morir de esta 
porquería, que me dedicara a cuidar a otros enfermos y me 
dejara de actuar escenas baratas. Desde ese momento Susy 
dejó de llamarse Susy. Se puso como nombre Inés de la Cruz 
y se marchó a vivir a Reynosa donde hoy vive muy feliz.

13 m i s c e l á n e al e t r a  e s e  |  No. 251 |  j u n i o  2 0 1 7



Una brecha 
profunda Dulce Carpio Reyes

La malformación del paladar y el labio su-
perior se origina desde un momento muy 
temprano del desarrollo fetal. Una vez pre-
sente, hay formas de corregirla por medio 
de cirugías reconstructivas que darán 
una buena calidad de vida de la persona, 
permitiendo una correcta función de las 
estructuras bucales. Ver un eclipse lunar o amarrar un moño rojo alrededor del vientre 

durante el embarazo son de los tantos mitos que se suelen relacionar 
con el labio leporino y paladar hendido. Obviamente, éstos no lo orig-
inan, sino que es una patología multifactorial, producida por varias 
circunstancias como la predisposición genética o la poca ingesta de al-
guna vitamina en el desarrollo de gestación, aseguró María Elena San-
doval Ochoa, especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva.

El labio leporino es una malformación en la que anatómicamente no 
se adhirieron las estructuras peribucales correctamente. Puede presen-
tarse desde una pequeña abertura en el labio superior hasta completa, 
que va desde el labio hasta la base de la nariz.

El paladar hendido es la abertura de las partes internas del paladar 
blando y duro. Existen diversos grados de afectación, por ejemplo, se 
forma de un lado (unilateral) o de los dos (bilateral), incluso, muchas 
veces existe una hendidura ligada al paladar. Esta condición se desar-
rolla entre las 6 y 8 semanas del feto, explicó la especialista.

Algunas molestias podrían ser la dificultad de un bebé para alimen-
tarse, debido a la incapacidad de succionar la leche; infecciones en el 
oído producidas por la falta de conexión entre el oído medio y la gar-
ganta; retraso en el habla al no poder articular sonidos con la lengua 
y el paladar, y posiblemente los dientes no salgan de manera normal, 
por lo que se requerirá de ortodoncia.

Según el grado de la fisura, pueden realizarse cirugías como la ad-
hesión labial, además, se llevará a cabo rehabilitación con otras disci-
plinas, logopedia o tratamientos de ortodoncia.
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