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Editorial Avanzan 
matrimonio y reconocimiento de 

la identidad trans

El mes de julio fue productivo para la lucha por 
los derechos de la diversidad sexual, pues dos es-
tados recnocieron el derecho a la identidad de las 
personas transexuales y dos entidades más ten-
drán que validar el matrimonio entre personas 
del mismo sexo.

Notiese Entre julio y agosto, en 
varias entidades de la República 
Mexicana y a nivel federal se pro-
dujeron diversas resoluciones a 
favor del reconocimiento de los 
derechos de las personas lesbia-
nas, gays, bisexuales, transexua-
les, travestis, transgéneros e in-
tersexuales (LGBTI) en materia de 
identidad de género y matrimonio 
igualitario.

El 13 de julio, el Congreso del es-
tado de Michoacán aprobó con 22 
votos a favor, uno en contra y una 
abstención, la modificación al ar-
tículo 117 del Código Familiar de la 
entidad. Este cambio va a permitir 
el reconocimiento de la identidad 
sexogenérica de las personas tran-
sexuales.

Una situación similar ocurrió 
en Nayarit, donde el pasado 21 
de julio, con 23 votos a favor, uno 
en contra y cinco abstenciones, 
el Congreso local aprobó que sea 
modificada la normatividad civil 

de la entidad para permitir la mo-
dificación de actas de nacimiento 
por cuestiones de identidad de 
género.

MATRIMONIO
Por unanimidad, el pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación resolvió la acción de in-
constitucionalidad 32/2016, pro-
movida por la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos (CNDH), a 
fin de invalidar los artículos 144 y 
145 del Código Civil de Chiapas, en 
cuyo contenido se definía al ma-
trimonio como la unión entre un 
hombre y una mujer. 

El mismo criterio permitió que 
el 1 de agosto, dicho pleno resolvie-
ra determinar la inconstituciona-
lidad del artículo 300 del Código 
Civil de Puebla debido a que en su 
contenido define al matrimonio 
como la unión entre un hombre y 
una mujer, así como de los artícu-
los 294 y 297, este último referen-
te la concubinato y que lo define 
también como unión entre dos 
personas de diferente sexo.

PENSIÓN POR VIUDEZ 
Por su parte, el Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación 
(Conapred) emitió la Resolución 
por Disposición 4/2017, la cual per-
mitirá que las personas del mismo 
sexo que contraigan matrimonio 
reciban la pensión de viudez en 
caso de fallecimiento de el o la 
cónyuge.

Dicha resolución se refiere a 
dos casos de viudos a quienes se 
les negó la pensión por viudez por 
parte de una institución de segu-
ridad social, con el argumento de 
que no habían estado casados por 
el lapso mínimo que la Ley del Se-
guro Social establece.

Por esa razón, se solicitó al ins-
tituto de seguridad social realizar 
una interpretación pro persona y 
conforme a los preceptos normati-
vos de la Ley de Seguridad Social, a 
fin de garantizar los derechos hu-
manos, entre ellos el de pensión 
por viudez de las parejas del mis-
mo sexo y tomar en consideración 
el tiempo que cohabitaron juntos 
antes del matrimonio.

Foto: La Jornada Oriente

“A cada cosa hay que llamarla por su nombre, una cosa es el 
derecho a convivir, y otra es que a eso se le llame matrimonio”.

Fabio Martínez Castilla, arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, acerca del ma-
trimonio entre personas del mismo sexo (Noticias, voz e imagen de 
Chiapas, 16 de julio de 2017)
.

Si solo quieren 
convivir y no aparearse 

como Dios manda. 

¡Arrejúntense, pecadores! 

“(Las mujeres desaparecidas) se van con el novio o con 
algún familiar, y no avisan. El 90% de los casos son temas 
familiares”.

Indalecio Ríos, alcalde de Ecatepec, sobre las desapariciones de 
jóvenes en su municipio (Publimetro, 12 de julio de 2017)
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Sí, y luego cuando
 las encontramos, nomás 

se hacen las muertas.

 ¿Verdad, mi jefe?

(In) eficacia de la autoridad A pecar como Dios manda. 

El IMSS comenzará a proporcionar los trata-
mientos de última generación que curan la 
hepatitis C. La buena noticia la dio su direc-
tor, Mikel Arriola, en el marco del Día Mundial 
Contra la Hepatitis celebrado en el mes de ju-
lio pasado. De acuerdo con el anuncio, se co-
menzará a tratar a mil 600 derechohabientes 
de los 81 mil ya diagnosticados en esa insti-
tución para, posteriormente, ir aumentado la 
cobertura en la medida que las finanzas del 
IMSS lo permitan debido al excesivo costo de 
los tratamientos. 
Aunque no se informó sobre los criterios de 
selección de esos primeros pacientes, la medi-
da representa un primer paso en la dirección 
correcta para lograr frenar ese padecimiento 
que afecta, en diferentes grados, al hígado y 
que puede ocasionar la muerte. Sin embargo, 
resulta necesario extender lo más pronto po-
sible los beneficios de estos medicamentos a 
todos los derechohabientes que lo requieran 
por sus condiciones de salud.
En contraste, la Secretaría de Salud se ha re-
servado la información sobre la manera como 
procederá a proporcionar el tratamiento a sus 
beneficiarios con hepatitis C: ¿cuántos se be-
neficiaran?, ¿cuáles son los lineamientos que 
seguirá su personal médico? La Secretaría de 
Salud tiene que dar a conocer esa informa-
ción. De otra manera, su silencio confirmará 
los rumores que campean sobre la aplicación 
de criterios discriminatorios en el acceso a di-
chos tratamientos. 

Combate a la hepatitis c
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MUJERES PÚBLICAS INCAS
La expansión del imperio incaico durante el siglo XV de 
esta era trajo consigo algunas prácticas particulares que 
en la etapa previa no se habían establecido. Una de ellas 
fue la existencia de las pampayrunas, las llamadas “muje-
res públicas” de los incas.

Eran mujeres grandemente menospreciadas en la 
comunidad, apunta Carlos Gamero Esparza en su artículo 
“La sexualidad en el Perú Pre-colombino: Kamasutra india-
no”, al punto de que otras mujeres no hablaban con ellas 
para evitar ser confundidas con prostitutas.

Probablemente, el problema no residía en la actividad 
que las pampayrunas desempeñaban, sino en que todo 
apunta a que eran extranjeras obligadas a ejercer la 
prostitución, eran una especie de prisioneras de guerra. 
Eran vistas como un medio para evitar el desorden público 

o adulterios (con mujeres casadas), así que Pachacútec, 
gobernante que llevó a los incas a conformarse como 
imperio, dictó varias reglas para la prostitución en su 
territorio:

En primer lugar, los burdeles deberían construirse fuera 
de las ciudades. Las mujeres que trabajarían allí debían 
ser solamente prisioneras capturadas en las guerras, y era 
necesario que recibieran un pago por cada cliente. Si se 
embarazaban y daban a luz, les quitaban a sus hijos para 
ser criados por mujeres de buena reputación y que no 
tenían hijos. Esos niños y niñas eran considerados hijos de 
todos los hombres que hubieran estado con la pampayru-
na. Una vez que crecieran, serían llevados a trabajar en las 
plantaciones de coca al lado de los pinacunas, los prisio-
neros de guerra. Finalmente, las pampayrunas debían 
vivir en chozas individuales y tenían prohibido entrar a las 

Sexualidad es

Notiese. Nuevos desarrollos de medicamentos, evidencia sobre la efi-
cacia de la profilaxis pre exposición y nuevos hallazgos sobre personas 
cuyo cuerpo presenta una barrera natural frente al VIH fueron parte de 
los avances científicos dados a conocer durante la IX Conferencia sobre 
Investigación del VIH, organizada por la Sociedad Internacional del Sida 
en París, Francia, del 23 al 26 de julio.

Resultados del estudio Drive-Ahead mostraron que 84 por ciento de 
las personas que tomaron durante 48 semanas un único comprimido 
que contiene doravirina (un inhibidor de la transcriptasa inversa no 
análogo de nucleósido de nueva generación) redujeron su carga viral a 
un nivel indetectable. Dicho fármaco puede tomarse acompañado o no 
de alimentos y tiene pocas probabilidades de presentar interacciones 
medicamentosas.

Los resultados del estudio LATTE 2 mostraron que 87 por ciento de las 
personas que recibieron una solución inyectable cada cuatro semanas 
por dos años de cabotegravir y rilpivirina mantuvieron una carga viral 
indetectable, al igual que 94 por ciento de quienes recibieron la misma 
solución cada ocho semanas durante el mismo período de tiempo.

Estas proporciones son compara-
bles a las halladas en un grupo de 
56 pacientes que tomó una pasti-
lla al día durante el mismo lapso, 
pues 84 por ciento de ellos man-
tuvieron su carga viral indetecta-
ble. Con base en estos resultados, 
investigadores de ViiV HealthCare 
y Johnson and Johnson señalaron 
que el tratamiento inyectable “po-
dría ofrecer una alternativa eficaz 
y aceptable para las personas que 

alcanzaron una carga viral indetectable pero que tienen dificultades para 
seguir un tratamiento oral diario para controlar el VIH”.

NUEVAS GUÍAS SOBRE VIH
La OMS dio a conocer nuevas recomendaciones en las que aconseja que 
a todas las personas que acaben de recibir el diagnóstico del VIH se les 
ofrezca la posibilidad de iniciar el tratamiento antirretroviral en no más 
de una semana después de conocer el diagnóstico, e incluso, aquellas que 
se sientan preparadas deberían poder iniciar el tratamiento el mismo día 

Presentan  
avances científicos  

EN RESPUESTA AL VIH

del diagnóstico. Estas recomendaciones están basadas en los resultados 
de un estudio que demostró que las personas que comenzaron el trata-
miento antirretroviral el mismo día de su diagnóstico presentaron una 
mayor probabilidad de continuar en seguimiento médico y de alcanzar 
una carga viral indetectable luego 
de 12 meses de haber iniciado la 
terapia.

TRATAMIENTO 
COMO PREVENCIÓN 
El estudio Opposites Attract, en el 
que participaron 343 parejas de 
hombres gays serodiscodantes 
(donde uno de los miembros de la pareja tenía el VIH y el otro no) de 
Australia, Bangkok y Río de Janeiro, reveló que no se registró ni un solo 
caso de transmisión del VIH tras 16 mil 889 relaciones sexuales anales 
sin preservativo. 

Su objetivo era examinar la posible transmisión del VIH entre los 
miembros de parejas de hombres gays de estado serológico diferente 
cuando la persona seropositiva tomaba tratamiento y mantenía una 
carga viral indetectable. Las parejas con VIH en el estudio mantuvieron 
su carga viral indetectable 98 por ciento del tiempo. Este estudio es el 
primero de su tipo que se realiza en parejas de hombres.

NIÑO SIN VIH
Un niño sudafricano de nueve años de edad mantiene su carga viral bien 
controlada a pesar de no haber tomado ningún tratamiento antirretro-
viral desde hace 8.5 años, informaron científicos del Centro de VIH e In-
fecciones de Transmisión Sexual del Instituto Nacional de Enfermedades 
Transmisibles.

El niño estaba participando en el estudio CHER, en el que se compa-
raban dos estrategias de tratamiento en bebés con el VIH. Este niño fue 
diagnosticado cuando tenía un mes de edad, comenzó a tomar terapia 
antirretroviral un mes después y fue asignado de forma aleatoria a un 
grupo que recibió tratamiento durante 40 semanas.

El niño, que actualmente tiene 9.5 años, ha mantenido su carga viral 
indetectable desde la interrupción del tratamiento. Además, el número 
de células que contienen el ADN del virus (lo que se denomina reservorio 
viral) también se ha mantenido estable todo este tiempo.

El tratamiento 
inyectable puede 
ser una alternativa 
eficaz y aceptable 
para personas con 
una carga viral 
controlada.

Un niño mantuvo 
carga viral indetec-
table aunque no 
ha tomado medica-
mento en 8.5 años.

Ideas libres de 
estigma
En los tres días de la IX Conferen-
cia sobre Investigación del VIH, 
grupos de científicos y profesio-
nales de la salud presentaron di-
versas iniciativas para mejorar el 
acceso a información de calidad 
sobre el virus y servicios comuni-
tarios con alto impacto en la res-
puesta a la pandemia, sobre todo 
en poblaciones clave. Se apostó 
por la erradicación del estigma y 
la discriminación hacia quienes 
viven con el virus, y un trato más 
humanitario e igualitario.

Por ejemplo, en África Occiden-
tal se implementó un programa 
para inicio temprano de terapia 
antirretroviral en hombres que 
tienen sexo con otros hombres; 
en Ucrania y Sudáfrica, un pro-
grama libre de estigma para 
usuarios de drogas inyectables; 
en Cambodia, un proyecto de 
apoyo psicológico y económico a 
trabajadoras sexuales para redu-
cir el riesgo de nuevas infecciones 
de VIH, y en Brasil, con una estra-
tegia para asegurar el acceso a 
la profilaxis pre-exposición para 
hombres que tienen sexo con 
otros hombres (HSH) y mujeres 
transgénero.

Manto de Paracas

Cultura Inca
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Seis de cada 10 alumnos que son parte de 
la diversidad sexual y cursan secundaria 
o preparatoria en México han reportado 
haber padecido bullying en su plantel es-
colar. Hasta el momento, el plan educativo 
vigente no aborda la problemática.

El 82.4 por ciento de las personas LGBTI que estudian secundaria o prepa 
dijeron sentirse inseguras en sus escuelas por sus características personales, 
según la misma encuesta.

La homofobia  
en las aulas Leonardo Bastida Aguila

El sonido del timbre anunciaba el final 
de la jornada escolar. Para José de Jesús 
representaba el banderazo para una sa-
lida rápida, corriendo, sin mirar hacia 
atrás y esquivando cualquier obstáculo 
que pudiera retrasarle algunos segun-
dos en su apresurada marcha rumbo a 
su casa. En caso de que alguna situación 
le impidiera dar paso a su fuga, optaba 
por esconderse en algún rincón de la 
Escuela del Nivel Medio Superior de 
San Luis de la Paz, Guanajuato, hasta 
cerciorarse de que no hubiera persona 
alguna cerca. Otra estrategia era estar 
pendiente de algún grupo de estudian-
tes que enfilara su marcha hacia las ca-
lles conducentes a su casa y sumárseles. 
Dentro de su desesperación, trataba de 
encontrar maneras de escurrírsele a dos 
compañeros que día con día le hacían 
la vida imposible adentro del plantel 
educativo donde cursaban el primer 
semestre de bachillerato, pero también 
afuera, pues en varias ocasiones lo si-
guieron hasta su casa.

La situación era complicada, recuerda José de Jesús Mata Velázquez, 
actual presidente de la organización LGBT Guanajuato, quien se en-
frentó por primera vez a la homofobia durante su estancia en la 
preparatoria perteneciente a la Universidad de Guanajuato. Con 
nostalgia recuerda que durante la secundaria nunca había tenido 
problemas de acoso escolar ni cuestionamientos por su manera de 
ser, sin embargo, en sus estudios de nivel medio superior enfren-
tó diversas situaciones de violencia por parte de sus compañeros, 
motivadas por su orientación sexual, lo cual, derivó en siempre re-
portarse enfermo, buscar cualquier pretexto para evadir las clases 
o no involucrarse en las actividades escolares.

En dos ocasiones, sus compañeros lo encerraron en el baño para 
golpearlo y amenazarlo de que no dijera nada de lo que había ocu-
rrido. Siempre que llegaba al salón de clases, se encontraba con 
mensajes en su mesa-banco, en los que se burlaban de su manera 
de ser. Igualmente, a lo largo del día, le colocaban mensajes en su 
mochila y durante los recesos lo buscaban para molestarlo o bur-
larse de él. El ambiente en su contra era tal que nadie del grupo 
podía hablarle o incluirlo en sus equipos de trabajo o de cualquier 
otra actividad. 

Miedo era lo que, confiesa José de Jesús, le impedía contarle la 
situación a personas cercanas a él, como la tía con la que vivía. Por 

meses calló la situación hasta que no pudo controlar su miedo 
porque las amenazas eran cada vez más fuertes: uno de sus com-
pañeros lo amenazó de muerte en caso de que dijera algo. Decidió 
mencionarle a su tía lo sucedido, pero de manera impersonal, es de-
cir, como si aquello no le ocurriera a él. Ella no le creyó e identificó el 
problema, apoyándolo para que hablara con la directora del plantel.

La respuesta fue mejor de lo que esperaba. La directora lo cana-
lizó con el psicólogo de la institución para que “venciera” los mie-
dos. También citó a los familiares de los chicos que lo molestaban, 
aunque no obtuvo respuesta y éstos se fueron de la escuela días 
después del llamado. 

José de Jesús reconoce que haber dado a conocer su situación 
cambió totalmente su vida escolar. Sin embargo, también obser-
va que a siete años de distancia, el panorama no ha cambiado del 
todo. En su labor como activista a favor de los derecho de las perso-
nas LGBTI ha recibido en los últimos dos meses, tres denuncias por 
bullying hacia chicos gays, dos casos en secundaria, una privada, 
el Colegio Miguel Hidalgo, y una pública, la secundaria técnica 25, 
y uno en preparatoria, la misma en la que él estudió. T odas en el 
municipio de San Luis de la Paz.

Comenta que los chicos le reportan que les colocan letreros o les 
dejan notas en sus asientos con amenazas y palabras ofensivas. Dos 
de ellos han sufrido agresiones en grupo y golpizas. Ninguno lo ha 
dicho a sus familiares y uno de ellos mencionó que en su escuela le 
dijeron que “de cierta manera era natural la situación”.

“Te sientes inseguro y mal porque tienes la idea de que siempre 
te van a pegar”, recuerda el activista, quien asegura que uno de sus 
objetivos es erradicar la homo, lesbo, bi y transfobia de las escuelas 
mediante herramientas educativas.

BULLYING POR HOMOFOBIA
El bullying por homofobia u homofóbico consiste en una serie de 
comportamientos violentos por los que un alumno o alumna se 
expone y/o queda expuesto repetidamente a la exclusión, aisla-
miento, amenaza, insultos y agresiones por parte de sus iguales, 
una o varias personas que están en su entorno más próximo, en una 
relación desigual de poder, donde los agresores o “bullies” se sirven 
de la homofobia, el sexismo, y valores asociados al heterosexismo, 
señala la Red Democracia y Sexualidad (Demysex), que reciente-
mente elaboró el material El bullying homofóbico y transfóbico en 
los centros educativos para la Oficina Regional de Educación para 
América Latina y el Caribe.

De acuerdo con el material, las principales características del bu-
llying es que es intencionalmente dañino, repetitivo, intimidatorio y 
genera un desequilibrio de poder. Los tipos de violencia más comu-
nes a los que se recurre son la física, la verbal directa e indirecta, la 
psicológica, la social y la cibernética.

Igualmente, identifican que en muchas ocasiones, los agresores 
valoran como positiva y socialmente aceptable su conducta violenta 
y extorsionadora; tienen escasa capacidad autocrítica y ausencia de 
malestar o sentimiento de culpa ante el sufrimiento ajeno que pro-
vocan; confunden el miedo y el rechazo que infunden con respeto, 
liderazgo o popularidad, y muestran rigidez en los roles de género 
socialmente adscritos. 

En contraparte, las víctimas sufren aislamiento social, temen ha-
cer el ridículo y sienten el rechazo, sienten inseguridad, presentan 
baja autoestima y un autoconcepto negativo, tienen sentimientos 
contradictorios por no ser capaces de solucionar por sí mismos/as 
la situación que viven y, por lo regular, presentan bajo rendimiento 
escolar, una falta de interés en las tareas escolares y no quieren 

ir a la escuela. Además, están calladas, tristes, ausentes, agresivas, 
preocupadas y distantes.

Para Demysex, acciones básicas como reconocer de manera 
abierta el bullying por homofobia y transfobia, trabajar en la ge-
neración de un ambiente incluyente, la capacitación docente en la 

temática, incluir el tema en los contenidos educativos, facilitar al 
alumnado el acceso a información sobre el tema, y actuar siempre 
de manera respetuosa pueden representar la diferencia entre ser 
una institución educativa donde haya bullying de cualquier tipo, 
y una en la que no.

TAMBIÉN LOS MAESTROS LO HACEN
“Florecita”, “niñita”, “mariconcito” o “jotito” eran las maneras en 
que algunos profesores de la licenciatura en Medicina Veterinaria 
y Zootecnia del plantel Amecameca de la Universidad Autónoma 
del Estado de México nombraban a Rafael cuando hablaban entre 

A los chicos les colocan letreros o 
les dejan notas en sus asientos con 
amenazas y palabras ofensivas. 

.
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ellos. De escasos 18 años, Rafa, como le dicen sus amigos, ingresó 
a la institución a estudiar veterinaria, un anhelo que tenía desde 
años atrás y le emocionaba porque era parte de su plan de vida. Sin 
embargo, un detalle, ser abiertamente gay, provocó que ese sueño 
se convirtiera en un camino lleno de obstáculos. 

Desde los primeros días, tuvo que enfrentarse a la animadver-
sión de docentes de materias como agroecología, biología celular y 
anatomía. En esta última, el maestro llegó a comentar abiertamen-
te que “las mujeres y los gays no podían ser veterinarios porque no 
tenían la fuerza ni la capacidad para estar con las vacas”. Incluso, 
recuerda que durante una práctica, el profesor lo envió al equi-
po de mujeres, al cual ingresó a un corral de vacas sin explicarles 
cómo deberían tratarlas y qué hacer con ellas, tal vez, esperando 
que algo chusco ocurriera y toda la clase pudiera reírse. Esa tarde, 
Rafa y sus compañeras pasaron la prueba, pues algunas ya tenían 
experiencia en el trato con ganado. El trato fue muy diferente con 
los equipos de varones, el maestro les explicó paso a paso lo que 
se debería de hacer. 

La situación no fue diferente en otras clases. Siempre se hacían 
comentarios que se referían a cosas como la hombría o la necesidad 
de tener fuerza para poder ser un buen veterinario. Hubo quienes 
intentaban constantemente ponerlo en ridículo, le pedían renun-
ciar a la materia o lo reprobaban. Ante los hechos, Rafa sabía que 

cada fin de semestre tendría que realizar varios exámenes extraor-
dinarios, pero eso no lo desalentaba. Al contrario, al comprender 
que su “manera de ser” molestaba al cuerpo docente, se empeñaba 
en sacar buenas calificaciones, en ser él mismo y en defender sus 
derechos.

Su táctica era decirle a otros compañeros que evitaban hablar 
de su orientación sexual en público que no se escondieran ni se 
vieran obligados a fingir ser quienes no eran. Su llamado tuvo eco, 
no sólo en compañeros de Veterinaria, sino de otras licenciaturas 
impartidas en el plantel como Nutrición, Derecho, Ciencias Políticas 
y Letras, entre otras.

Sin embargo, los profesores lo “tachaban” ya no sólo de homo-
sexual sino también de revoltoso y le ponían más trabas. La más 
considerable fue que tras solicitar una baja temporal por un semes-
tre, harto del acoso que vivía día con día, no pudo regresar a tomar 

De acuerdo con la 
Encuesta Nacional 
sobre Violencia basada 
en Orientación Sexual 
e Identidad de Género 
en México, 61 por 
ciento de las mujeres 
trans afirmaron haber 
sido objeto de burlas 
transfóbicas y agresiones 
físicas. 

Rafa invitó a otros compañeros que 
evitaban hablar de su orientación se-
xual a que no se escondieran.

En la clase de anatomía de Rafa, el maestro llegó a comentar abiertamente 
que “las mujeres y los gays no podían ser veterinarios porque no tenían la 
fuerza ni la capacidad para estar con las vacas”.

clases al siguiente período escolar. El argumento fue que no estaba 
su expediente en el plantel.  Rafa no se quedó de brazos cruzados, 
investigó y supo que su expediente fue remitido al plantel de T oluca. 
Arreglar el “error” le costó año y medio sin poder tomar clases. Una 
vez subsanado, se percató de que muchos de sus compañeros gays 
se habían retirado del plantel, algunos porque terminaron la licen-
ciatura, pero otros por la homofobia recurrente de muchos docentes. 

Él mismo la volvió a sentir cuando le invalidaron sus prácticas 
profesionales con el argumento de que el maestro –que lo apoyaba 
abiertamente– se fue del plantel y no dejó firmada su liberación de 
prácticas, a pesar de que los demás integrantes del grupo sí las pudie-
ron liberar sin la firma del docente. De igual manera, en tres ocasiones 
le rechazaron su proyecto de tesis con diferentes explicaciones, entre 
ellas, “el que era parte de una minoría y era gay”. 

Harto de tocar puertas, sobre todo las de las autoridades de su uni-
versidad, no sólo en Amecameca, sino también del plantel principal 
en T oluca, Rafa prepara su examen profesional por conocimientos y 
dejará para un futuro su proyecto de fauna silvestre. Su mayor deseo 
es recuperar el tiempo que perdió por “haberse extraviado” su expe-
diente, ayudar a otros chicos que padecen lo mismo en su universidad 
y en otras y practicar su profesión. “Pensé que porque la gente de la 
universidad tenía maestría y doctorados, las cosas iban a ser diferen-
tes. No por ser gay mis capacidades eran menores”.
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A paso lento, y a veces un poco forzado, la 
ciencia médica ha contribuido a la vida se-
xual de las personas en tanto fuente del 
bienestar emocional que se requiere para 
alcanzar el estado de salud independiente 
de la reproducción.

La ciencia 
al servicio del sexo Rocío Sánchez

La sexualidad está en boca de todos, 
pero existen esferas que no han admiti-
do con facilidad un tema como ese. Una 
de ellas es el mundo de las ciencias bio-
lógicas. Durante muchas décadas no fue 
bien visto que se hablara de sexo en pú-
blico, mucho menos que se destinaran 
recursos para investigar formalmente 
cualquier tema relacionado con el asun-
to. Sin embargo, eso no impidió que se 
desarrollaran grandes inventos en ese 
ámbito. Mientras algunos surgieron de 
manera intencional, otros fueron, prác-
ticamente, serendipias.

LA PÍLDORA DE LA LIBERTAD
La pastilla anticonceptiva fue un invento revolucionario, 
pero su difusión y éxito inmediatos se debieron también a 
un contexto sin el cual la historia no habría sido la que fue.

Para empezar, el crédito por la creación de este fármaco 
suele dividirse entre varias personas de diversos ámbitos 
sociales: feministas, una bióloga, médicos y químicos. Fue 
Margaret Sanger, la creadora del concepto de “control natal” 
y de la primera clínica del tema en Estados Unidos, quien 
convenció al endocrinólogo Gregory Pincus de la necesidad 
de desarrollar un medicamento que impidiera el embarazo.

Aunque Pincus era un católico devoto, estuvo de acuerdo, 
pues para ese momento ya era sabido que las hormonas 
regulaban el ciclo de la fertilidad, y si se podía alterar la ac-
tuación de tales hormonas, se podría evitar el embarazo de 
una manera natural.

En la práctica, el producto no fue tan natural, pues hubo 
que crear una hormona sintética, la noretindrona, a partir de 
una planta endémica de México llamada barbasco. Fue en 
Veracruz donde se desarrolló el producto gracias a los quí-
micos Carl Djerassi (de Austria), Russell E. Marker (de Estados 
Unidos), George Rosenkranz y Luis Ernesto Miramontes (am-
bos de México), quienes trabajaban en el laboratorio Syntex.

Al mismo tiempo, Pincus había entrado en contacto con 
el ginecólogo John Rock, quien iba a conducir las pruebas 
en mujeres. Otro eslabón clave fue la bióloga y feminista 
Katherine McCormick, quien con el dinero heredado de su 
esposo financió la producción.

La Administración de Drogas y Alimentos (FDA) de Estados 
Unidos aprobó la píldora para uso anticonceptivo en mayo 
de 1960 (antes, en 1957, la había aprobado para tratar pro-
blemas menstruales). Su adopción social fue inmediata y su 
consumo aumentó exponencialmente en los primeros años.

La píldora coincidió con el movimiento de liberación se-
xual de los años sesenta y permitió, por primera vez, que 
las mujeres tuvieran un método seguro, eficaz (se habla de 
99 por ciento), asequible y totalmente dependiente de ellas 
mismas. Era tan sencillo de usar que incluso las mujeres 
analfabetas podían hacerlo: el estadunidense John Cobb tra-
bajó con habitantes de Pakistán y observó que bastaba con 
indicarles que empezaran a tomarla la noche de luna nueva.

Sin embargo, a principios de los ochenta el consumo de-
cayó porque surgieron alertas sobre los riesgos de salud 
que podía traer este medicamento, tales como trombos 

(coágulos de sangre que bloquean los vasos sanguíneos), 
accidentes cerebrovasculares, infartos cardiacos y diabetes, 
los cuales no habían sido lo suficientemente estudiados ni 
difundidos durante los años previos.

Esos riesgos se debían a las altas dosis de químicos, lo 
que dio lugar a desarrollar nuevos fármacos. Si bien todavía 
existen grandes preocupaciones por estos efectos indesea-
dos, la doctora Pamela Verma afirma, en su artículo Half 
a century of the oral contraceptive pill (Medio siglo de la 
píldora anticonceptiva), que la primera píldora desarrollada 
contenía 9.85 miligramos de progestina y 150 microgramos 
de estrógeno, mientras que las de hoy contienen de 0.1 a 0.3 
mg de progestinas más modernas y de 20 a 50 µg de estró-
genos. Esto, explica, reduce los riesgos y además es infor-
mación que está al alcance de las consumidoras (cosa que 
no sucedió con las primeras usuarias), lo que les permite 
evaluar los riesgos y beneficios y así tomar una decisión.

MILAGRO AZUL: EL VIAGRA
En marzo de 1998, la FDA aprobó el uso del primer medica-
mento para tratar la disfunción eréctil. Existían otros tra-
tamientos (más invasivos), pero el Viagra fue el primero en 
administrarse oralmente. El citrato de sildenafilo había sido 
probado desde 1989 con el fin de tratar la angina de pecho y 
otros problemas de circulación sanguínea. Los experimentos 
relacionados con la agina no mostraron buenos resultados, 
pero se dio un hallazgo peculiar: los pacientes involucrados 

en el estudio no querían devolver el fármaco, según narró 
el doctor Brian Klee, director médico de la empresa Pfizer, 
en una entrevista con Fox News. Al preguntar por qué que-
rían conservar las pastillas, los hombres respondieron que 
al tomarlas tenían erecciones más firmes y más duraderas.

El citrato de sildenafilo es un inhibidor de la fosfodies-
terasa 5, una enzima que interfiere con la relajación de los 
vasos sanguíneos. Al bajar los niveles de esa enzima, el me-
dicamento permite que el cuerpo cavernoso del pene se re-
laje y así fluya mejor la sangre, favoreciendo las erecciones. 
Contrario al imaginario popular, el Viagra no funciona “en 
automático”, es decir, se requiere de estimulación sexual 
para que se presente la erección.

La que sería conocida como “la pastilla azul” abrió la con-
versación sobre temas como los problemas sexuales y el 
placer sexual en personas de la tercera edad, dos temas cen-
surados hasta entonces. La gran bienvenida a este fármaco 
se vio coronada por la aparición de hombres renombrados 
que admitieron usarla. Pelé, Robert De Niro, Jack Nicholson y 
hasta el excandidato a la presidencia de Estados Unidos, Bob 
Dole (republicano y veterano de guerra) fueron portavoces, 
oficiales o extraoficiales, de la marca. 

Para muchos médicos las consultas relacionadas con el 
Viagra abrieron la oportunidad de revisar a sus pacientes 
para hallar condiciones de salud severas que son, en reali-
dad, las principales causantes de la disfunción eréctil. Así, 
casos de diabetes, presión arterial alta, obesidad, colesterol 
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La que sería conocida 
como “la pastilla azul” 
abrió la conversación 
sobre temas como los 
problemas sexuales y el 
placer sexual en personas 
de la tercera edad, dos 
temas censurados hasta 
entonces. 

La píldora coincidió con el movimiento de liberación sexual de los años 
sesenta y permitió, por primera vez, que las mujeres tuvieran un método 
seguro, eficaz (se habla de 99 por ciento), asequible y totalmente dependiente 
de ellas mismas.

La ciencia 
al servicio del sexo Rocío Sánchez

alto, y el abuso de alcohol, tabaco y otras drogas fueron de-
tectados, si no en su totalidad, sí más que en la era antes del 
fármaco, cuando los hombres no los visitaban regularmente.

Parecía una solución de ensueño: una píldora lo arreglaba 
todo. Sin embargo, no faltaron las críticas y las advertencias. 
Las primeras se dirigían a que la promoción de Viagra refor-
zaba la idea de que una sexualidad feliz estaba centrada en 
el pene y su “buen funcionamiento”.

No faltaron las historias de matrimonios disueltos debido 
a que los varones buscaban parejas más jóvenes para ejercer 
sus recuperadas habilidades, o aquellas que señalaban el 
aumento de infecciones de transmisión sexual en una ge-
neración poco o nada habituada al uso del condón. Pero las 
advertencias de salud no pararon ahí. También se reportaron 
casos de muertes en consumidores de Viagra, lo cual llevó al 
hallazgo de que este medicamento no debe suministrarse 
junto con nitratos, usualmente recetados para dolor de pe-
cho, pero también contenidos en drogas ilegales (poppers).

Con los pros, los contras y las alertas, el citrato de sildena-
filo dio paso a otros fármacos con funciones similares pero 
más rápidos, más duraderos o más seguros. Sin embargo, 
la pastilla azul se incrustó en el imaginario social como un 
aporte a la vida sexual al alcance de todos.

ESCUDO PROTECTOR: LA PREP
Desde su aparición en 1981, la comunidad científica ha es-
tado buscando una vacuna para el VIH. Los experimentos 

realizados al respecto han dejado, hasta ahora, resultados 
decepcionantes. Sin embargo, sí existe un medicamento que 
puede evitar la infección por el virus: la profilaxis pre-expo-
sición (PrEP, por sus siglas en inglés).

Este tratamiento consta de un par de sustancias activas 
que ya se usaban en los tratamientos contra la infección: el 
tenofovir y la emtricitabina. En 2010 fue presentado el pri-
mer estudio que mostró que Truvada era capaz de evitar 
la infección por VIH en personas sanas. El experimento se 
realizó en un conjunto de parejas de hombres donde uno era 
seropositivo y el otro no. Los resultados fueron contunden-
tes: la PrEP tenía una efectividad de 92 por ciento.

Dos años después, en 2012, la FDA dio su aval para que 
el medicamento fuera el primero utilizado para prevenir el 
virus, al tiempo que la Organización Mundial de la Salud 
publicó las directrices para su uso, las cuales recomendaban 
que fuera suministrado a personas con alto riesgo de infec-
tarse, como parejas (femeninas o masculinas) de hombres 
seropositivos, hombres homosexuales con múltiples parejas 
y que no usaban condón, y personas que se inyectan drogas.

Los estudios se sucedieron y mostraron resultados diver-
gentes. Por un lado, los realizados en hombres que tienen 
sexo con otros hombres y en mujeres transexuales arrojaron 
que la PrEP era altamente eficaz, mientras que los que se 
llevaron a cabo en parejas heterosexuales, tuvieron malos 
resultados. La clave, han dicho los expertos, es un solo ele-
mento: la adherencia al tratamiento. La PrEP debe tomarse 

una vez al día, pero debido a sus efectos secundarios (prin-
cipalmente, náuseas), no todas las personas le dan continui-
dad. En particular, las mujeres participantes en los estudios 
vivían en África, donde su género es considerado inferior y 
encuentran más obstáculos para cuidar de sí mismas, lo 
cual, según algunos científicos, podría explicar la falta de 
apego al tratamiento.

Diversas críticas han surgido en torno a la PrEP. La primera 
fue que, al ofrecer la protección frente al VIH en una pastilla, 
se “medicalizaba” la prevención y todos los esfuerzos por 
lograr que las personas usaran condón se iban por la borda. 
Si bien no se ha estudiado ampliamente el tema, sí hubo un 
estudio (llamado PROUD) que observó que el nivel de sexo 
desprotegido de los participantes no aumentaba después 
de comenzar a tomar la PrEP.

Los otros cuestionamientos se dirigen a los efectos secun-
darios de Truvada. El principal es la pérdida de densidad mi-
neral ósea, que se ha documentado tanto en hombres como 
en mujeres transgénero (los dos grupos en los que más se ha 
estudiado la PrEP). También se tiene registro de disminución 
de la función hepática, así como afectación a los riñones 
y aumento del ácido láctico en la sangre. Una vez más, los 
riesgos y beneficios se colocan en la balanza. 
Así pues, polémicos y alabados a la vez, estos descubrimien-
tos científicos han contribuido a una vida sexual más plena, 
disfrutable y autónoma. Han puesto a la ciencia médica al 
servicio de la sexualidad.
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La oleada de reformas legales para “proteger la 
vida” ha restringido la posibilidad de las muje-
res para decidir sobre su cuerpo, pero también 
ha alcanzado otros ámbitos como el de la inves-
tigación científica en células humanas, y vuelve a 
poner en entredicho la laicidad del Estado.

Resultados exitosos en el tratamiento de linfo-
mas a partir de un trasplante de células tronca-
les, un proyecto que mediante el uso de células 
para tratar la degeneración macular podía dete-
ner la pérdida gradual de la visión, un trasplante 
celular que ayuda a personas con el síndrome de 
Wiskott-Aldrich a evitar el desarrollo de tumores, 
o un tratamiento a base de células para el adeno-
carcinoma pulmonar son parte de los contenidos 
de los artículos que se publican actualmente en 
revistas médicas y científicas de impacto mundial 
como The Lancet, New England Journal of Medici-
ne, Science o Nature. Dichos artículos exponen los 
resultados de proyectos de investigación que bus-
can el avance del conocimiento científico en el 
uso de células troncales embrionarias, conocidas 
popularmente como “células madre”. La principal 
característica de éstas es que pueden autorreno-
varse y convertirse en células maduras especiali-
zadas, es decir, de algún órgano o tejido, sin nece-
sidad de haber derivado originalmente de éstos, 
lo cual las convierte en una prioridad científica 
para el descubrimiento y desarrollo de nuevas te-
rapias regenerativas que permitan el control de 
padecimientos para los cuales, hasta el momento, 
no hay muchas esperanzas terapéuticas.

Sin embargo, el uso científico de estas células no ha sido bien visto en 
diferentes partes del mundo. En Estados Unidos, por casi una década, 
durante la administración presidencial de George W. Bush, estuvo prohi-
bido el financiamiento público y la investigación con células troncales. 
La situación no es muy diferente en nuestro país.

Para la especialista en bioética y derecho del Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Ma-
ría de Jesús Medina Arellano, en gran parte de América Latina, incluido 
México, los mayores problemas para generar un avance científico en la 
materia son la predominancia de una visión religiosa al momento de 
elaborar leyes que permitan el uso de estas células con fines de investi-
gación científica, así como la nula voluntad para legislar en la materia. 
Para demostrarlo, su nuevo libro, titulado El debate sobre el uso de las 
células troncales en un Estado laico, introduce el problema con argu-
mentos como que a pesar de los avances en materia de reproducción 
asistida desde la década de los ochenta, y de la aceptación e incremento 
del uso de éstos sin tantos cuestionamientos, aún quedan recovecos en 
el tema que impiden el potencial desarrollo de la investigación científica 
con aquellas células no utilizadas en la terapia reproductiva, y con las que 
podrían obtenerse buenos resultados terapéuticos para padecimientos 
considerados incurables.

ORIGEN POLÉMICO
Las células troncales embrionarias derivan del embrión humano en una 
etapa muy temprana, denominada blastocisto, que se presenta entre 
cinco y seis días después de haberse producido la fecundación y cuando 
el embrión aún no se ha implantado en el útero, es decir, aún no tiene la 

Células troncales  
y laicidad Leonardo Bastida Aguilar
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capacidad, por sí mismo, de convertirse en un producto. En 
la mayoría de los procesos de reproducción asistida se utili-
zan embriones en esta fase para intentar su incubación en 
el útero de la mujer, pero muchos no lo logran, y otros, una 
vez lograda la implantación de uno, ya no son utilizados y 
se desechan.

Estas células se dividen en tres tipos: totipotentes, que son 
aquellas que tienen la capacidad de originar un organismo 
completo, y se forman entre 24 y 36 horas después de haber-
se fertilizado el óvulo; las pluripotentes, que tienen la capa-
cidad de formar un embrión en un entorno adecuado, for-
madas entre los 5 y 10 días después de la fertilización, y las 
multipotentes o adultas, cuya capacidad de dar lugar a los 
tejidos de los que forman parte ha sido muy estudiada en la 
investigación clínica. Estas últimas, hasta el momento, han 
sido recurrentemente utilizadas en protocolos científicos.

En contraparte, comenta Medina Arellano, el estudio de 
las totipotentes, pero sobre todo de las pluripotentes ha sido 
muy cuestionado y existen fuertes grupos opositores que 
condenan su uso en la investigación científica, la mayoría 
de ellos religiosos con posiciones conservadoras, quienes 
defienden públicamente que la vida comienza desde el mo-
mento de la concepción, es decir, en el instante en el que el 
espermatozoide y el óvulo se unen. Desde esa perspectiva, 
un blastocisto es considerado como una persona, a pesar 
de que carece de un sistema nervioso central y aún no está 
implantado en el útero. El resultado, sostiene la también 
consejera de la Comisión Nacional de Bioética, es la ausen-
cia de un marco legislativo, pues dichos grupos suelen ser 
muy escuchados y defienden la idea de la salvaguarda de la 
dignidad humana, definiéndola como “la santidad de la vida 

humana”, sin tomar en cuenta que dicha dignidad también 
implica considerar la pluralidad de ideas en la reflexión.

Con este último marco, la doctora en Bioética y Jurispru-
dencia Médica por la Universidad de Manchester sostiene 
que a la comunidad científica también le interesa el trata-
miento digno del embrión humano, lo cual implica no con-
vertirlo en un mero objeto para actividades de investigación 
y tener claro que los resultados de dichas investigaciones 
derivarán en un beneficio para la atención de la salud. En 
caso contrario, arguye, se provoca la investigación y uso 

clandestinos de este tipo de tratamientos, sin garantizar su 
viabilidad ética ni su uso adecuado.
DIGNIDAD HUMANA Y VISIÓN BIOÉTICA
La herramienta de debate de Medina Arellano es la bioética, 
partiendo desde una postura laica, que escuche las diferen-
tes voces, incluidas las seculares y las diferentes ideologías, 
no sólo religiosas, sino también políticas, a fin de no privile-
giar los dogmas de fe ni los prejuicios, sino la racionalidad y 
la imparcialidad del Estado. Esta última debe traducirse en 
que todas las voces sean escuchadas en el debate público y 
en que se garanticen el desarrollo de la investigación cien-
tífica y el derecho a la protección de la salud.

Para la autora, existe 
el suficiente marco 
jurídico constitucional 
para garantizar el 
avance de la ciencia 
en beneficio de 
la población y la 
protección de la 
dignidad humana ante 
dilemas bioéticos.

Células troncales  
y laicidad Leonardo Bastida Aguilar

Medina Arellano sostiene que todas las personas deben tener acceso a los 
beneficios del avance científico de la biomedicina para alcanzar una vida digna, 
una calidad de vida en el padecimiento de alguna enfermedad neurodegenerativa, 
crónica y mortal. 

Para la autora, existe el suficiente marco jurídico consti-
tucional para garantizar el avance de la ciencia en beneficio 
de la población y la protección de la dignidad humana ante 
dilemas bioéticos. El artículo 3 de la Constitución estimula al 
desarrollo de la ciencia; el 4 garantiza el derecho a la protec-
ción de la salud; los artículos 24 y 40 se refieren al derecho a 
la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, 
y a que México es un país laico, respectivamente.

Retornando al concepto de dignidad humana, la autora 
del volumen titulado Derecho a la Salud dentro de la colec-
ción Decisiones relevantes de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, afirma que no hay un solo significado para 
dicho concepto ni un consenso al respecto, situación que im-
plica que cada quien le pueda dar un contenido y un signifi-
cado propio. Por tanto, el Estado lo puede definir de manera 
amplia a fin de que sirva como mecanismo para empoderar 
a aquellas personas que están sufriendo enfermedades y 
padecimientos incurables, quienes tienen el derecho a ser 
tratadas con dignidad en el desarrollo de nuevos tratamien-
tos. Por otra parte, también funge como una limitante para 
impedir que se trate de manera indigna aquello que es uti-
lizado para la investigación, es decir, las células troncales. 

Por tanto, Medina Arellano sostiene que todas las perso-
nas deben tener acceso a los beneficios del avance científico 
de la biomedicina para alcanzar una vida digna, una calidad 
de vida en el padecimiento de alguna enfermedad neurode-
generativa, crónica y mortal. 

T odo ello se enmarca en principios de transparencia, 
equidad, dignidad humana y de integridad, los cuales de-
ben ayudar a promover desarrollo científico y tecnológico 
aplicado a la terapia de enfermedades no regenerativas cada 

a la comunidad científica también  
le interesa el tratamiento digno 
del embrión humano, no quiere 
convertirlo en mero objeto .
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¿Qué es un monstruo sagrado? Común-
mente se atribuye esta denominación 
a personajes célebres cuya vida y obra 
se confunden en un halo de leyenda, y 
que para la mayoría de sus admiradores 
(en cine, teatro, música o pintura) repre-
sentan ídolos de veneración pagana, de 
dimensión casi mitológica, a tal punto 
inaccesibles que el mínimo contacto ma-
terial con ellos es susceptible de pulveri-
zarlos o volverlos irreconocibles. 

Así, el rumor colectivo volvió legendaria la voluntad de Greta 
Garbo o de Marlene Dietrich de sustraerse por completo, en 
la vejez, a la contemplación fervorosa o al escrutinio ma-
lintencionado de sus contemporáneos. En El ocaso de una 
estrella (Sunset Boulevard, 1950), el austriaco Billy Wilder 
propone en Hollywood el retrato mordaz de Norma Des-
mond (Gloria Swanson), una imperiosa actriz sobreviviente 
del cine mudo que busca seducir a un periodista (William 
Holden) para obtener de él una migaja de amor o un último 
tributo incondicional.

En Monstruos sagrados, su notable colección de ensa-
yos de crítica artística, el novelista estadounidense Edmund 
White no explora esas viejas leyendas del celuloide que el 
público suele conocer como divas. Tampoco centra su aten-
ción en celebridades de la música contemporánea como 
Madonna o Lady Gaga, aun cuando tangencialmente alude 

a esta última. Lo que le interesa es explorar parte del terri-
torio que cubre la leyenda en la literatura, la pintura, la fo-
tografía o la escultura, y para ello estudia a 21 celebridades 
incorporándolas a todo un paisaje cultural que le confiere 
un interés y una densidad mayor a sus trayectorias artís-
ticas. También propone una definición elocuente de lo que 
entiende por monstruosidad sagrada: “Una celebridad ve-
nerable o popular tan ampliamente conocida que se sitúa 
por encima de la crítica, una leyenda que a pesar de sus 
excentricidades o defectos no puede ser valorada con crite-
rios ordinarios. Un ornamento en el horizonte cultural. Una 
‘personalidad’ de renombre excepcional cuya fama firme 
jamás fluctúa”.

En Monstruos sagrados, esa rotonda de personajes ilus-
tres del medio artístico occidental, conviven los escritores 
clásicos Marcel Proust, Henry James, E.M. Forster y Edith 
Wharton, al lado de otras glorias literarias contemporá-
neas, Tennessee Williams, Paul Bowles, Marguerite Duras, 
Truman Capote, Ford Madox Ford, Christopher Isherwood, 
James Cheever, Martin Amis o Vladimir Nabokov; también 
figuran el escultor Augusto Rodin, el pintor David Hockney 
o el fotógrafo Robert Mapplethorpe. La mayoría de estos ar-
tistas son personalidades que manifiestan, abierta o velada-
mente, su homosexualidad, aunque en ningún momento se 
propone White ventilar alevosamente ni sus vidas privadas 
ni mucho menos los rumores maliciosos vinculados a una 
reputación escandalosa o al contenido pretendidamente 
sulfuroso de sus obras.

El escritor procede a elaborar esta colección de ensayos 
(la mayoría inéditos, otros provenientes de publicaciones 
previas) con el mismo rigor metodológico presente en sus 
biografías de Jean Genet, Marcel Proust o Arthur Rimbaud, 
y con el gusto literario, la perspicacia irónica, y las anécdotas 

suculentas de su pequeño manual para descubrir y apreciar 
los múltiples secretos de París en The flâneur (El paseante), 
su deliciosa crónica urbana.

Algunos lectores han comparado Monstruos sagrados 
con el canónico conjunto de cortas biografías que en 1918 
ofreció el crítico británico Lytton Strachey en Victorianos 
eminentes, tanto por su observación aguda de las perso-
nalidades elegidas como por el ingenio con el que el autor 
disecciona a la sociedad puritana o frívola, intolerante o 
progresista, en la que han vivido. Muchos de sus modelos 
literarios han sido, por lo demás, contemporáneos suyos, 
y de su roce esporádico o frecuente con ellos, el novelista 
extrae anécdotas memorables. Una de ellas, la más afor-
tunada en todo el libro, se relaciona con la entrevista que 

Truman Capote, el niño terrible de las letras norteamerica-
nas, concede a White en su departamento neoyorkino una 
tarde de verano sofocante. Lo que inicia como una plática 
muy desenfadada entre los dos escritores sobre la actua-
lidad política y literaria, adquiere una gravedad inusitada 
cuando el autor de Música para camaleones hace el elogio 
de la sencillez en la escritura: “Me ha tomado cuarenta años 
–declara– aprender a escribir de manera sencilla. La mayor 
parte de los escritores comienzan con algo muy simple que 
luego vuelven cada vez más complejo. Con el tiempo se ven 

En la obra conviven 
los escritores clásicos 
Marcel Proust, Henry 
James, E.M. Forster y 
Edith Wharton, al lado 
de otras glorias literarias 
contemporáneas: 
Tennessee Williams, 
Paul Bowles, Marguerite 
Duras, Truman Capote, 
Martin Amis o Vladimir 
Nabokov. 

En esta colección de ensayos culturales, el es-
critor estadounidense Edmund White ofrece 
un sobrio análisis del trabajo de diversos escri-
tores, en su mayoría homosexuales, junto con 
un caudal de anécdotas sobre sus vidas en el 
que nunca aflora una curiosidad malsana.

Monstruos 
sagrados Carlos Bonfil

Un monstruo sagrado es una 
c e l e b r i d a d  ta n  a m p l i a m e n t e 
conocida y popular que se sitúa por 
encima de la crítica. 
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Reseñas
obligados a desaprender todo lo adquirido. La sencillez y la 
rapidez es lo que más valoro en estos días”.

Cuando Edmund White analiza la obra del fotógrafo 
Robert Mapplethorpe, figura destacada de la vanguardia 
artística queer neoyorkina, transgresor de las certidumbres 
morales tanto de gays como de heterosexuales, el escritor 
vincula dicho trabajo con los cambios culturales que percibe 
en la subcultura homosexual de los años setenta: un culto 
desbocado a la virilidad que es el rechazo de las definiciones 
estereotipadas de lo que significa ser homosexual. Se asiste 
al triunfo de una apariencia clonada de los emblemas de 
hombría que tanto aprecian muchos gays en el momento: la 
apariencia musculosa de policías, marineros, soldados, obre-
ros; una suerte de “fascismo del cuerpo”, según lo denomina 
White, que derriba las imágenes del marica como estilista o 
diseñador de interiores. El hombre hirsuto de cuarenta años 
es entonces valorado positivamente, muy por encima del 
adolescente imberbe que tanto fascinaba a esa generación 
de homosexuales de clóset que se identificaba con las he-
roínas hollywoodenses o con los personajes femeninos del 
teatro de Tennessee Williams. El fragilísimo gay que antes 
soñaba con ser la Blanche DuBois de Un tranvía llamado de-
seo, de pronto se descubría escandalosamente transfigurado 
en un brutal Stanley Kowalski.  Precisa Edmund White: “Las 
imágenes más perturbadoras de Mapplethorpe son las de 
esclavitud o cautiverio, de sadismo, humillación y escarifi-
cación, y parecen corresponder, de algún modo, tanto a sus 
vivencias actuales de homosexual como a una sensibilidad 
estadounidense más atemporal que continúa perpetuando 
un desprecio puritano del placer”.

Algunos de los breves ensayos en Monstruos sagrados 
son introducciones muy sugerentes a su trabajo académico 
más riguroso y detallista como biógrafo de grandes escrito-
res. Tal es el caso del ensayo titulado “Los consuelos del arte” 
en el que vislumbra algunos aspectos clave en la obra lite-
raria de Marcel Proust. Aspectos como su concepción muy 
particular de la pasión amorosa. Apunta White: “Proust es 
también popular porque escribió sobre el glamour, la gente 
rica, los nobles y los artistas. Y sobre el amor. Al parecer im-
porta poco que el autor llegara a despreciar el amor, que lo 
explotara o lo redujera a su expresión más deteriorada, me-
cánica, casi hidráulica. No sólo desmistificó al amor, también 
lo deshumanizó al volverlo algo meramente pavloviano. El 
amor que Swann siente por Odette no es de modo alguno 
un tributo a sus encantos o a su alma. De hecho, él sabe 
muy bien que sus encantos se deterioran y que su alma es 
banal”. La formidable disección que hace Proust del amor 

como un estado enfermizo que conduce al enamorado a 
una situación límite de autoengaño, también le reconoce 
las virtudes de ser un detonador irremplazable de todas esas 
bellas fantasías que alimentan “el paraíso artificial del arte”.

Los tres ensayos citados son una muestra de la variedad 
y riqueza de la faena analítica que emprende el escritor en 
esta colección de ensayos artísticos publicada en Estados 
Unidos hace seis años, disponible en Amazon Books, y que 
tiene pendiente su traducción al español. Un paseo esti-
mulante por las creaciones artísticas de varios estupendos 
disidentes sexuales.

16 de Agosto16 de Agosto 23 de Agosto

AGENDA

CONVIVENCIAS ÍNTIMAS

Después de la muerte de sus dos hermanos, a causa 
de la Primera Guerra Mundial, Frances Wray y su 
madre deben adaptarse a una nueva vida en su 
antigua y lujosa residencia. El amplio espacio de 
ésta y los gastos que conlleva mantenerla las orillan 
a alquilar un área como vivienda, por lo que es ne-
cesario compartir con huéspedes desconocidos una 
parte de su rutinaria vida. Leonard y Lilian Barber, 
un joven matrimonio de clase media, con aspiracio-
nes de clase alta, se convierten en sus huéspedes 
de pago y comienzan una relación aparentemente 
ortodoxa.

Dado que los privilegios de las caseras se habían 
terminado, requerían cubrir ciertas deudas y satisfa-
cer las demandas de la vida en posguerra, es por ello 
que aceptan perder esa privacidad a la que estaban 
acostumbradas; es ahí cuando Frances descubre 
situaciones placenteras con la pareja, en especial 
con Lilian.

La historia se desenvuelve a través de los secre-
tos que Frances va desentrañando, de tal modo que 
la tensión y el erotismo comienzan a formar parte 
de la trama junto con la descripción de la interac-
ción, en donde, los gestos expuestos en palabras, 
nutren la imaginación de quienes se involucra en la 
historia.

En esta novela, Sarah Waters describe de forma 
impecable los clásicos años veinte, la transforma-
ción social y costumbrista de la época para retratar 
relaciones de la vida cotidiana, en especial aquellas 
donde ciertos vínculos afectivos son mal vistos para 
quienes les rodean y la diferencia de clases se marca 
con tal ímpetu que culmina en un vaivén de expe-
riencias irreparables.

La tensión y el erotismo en la historia reflejan los 
paradigmas de una sociedad que niega sus deseos y 
reprime sus placeres. Los tabúes expuestos am-
bientados en otra época se adaptan a las realidades 
actuales de ciertos contextos, y orgánicamente la 
novela cobra sentido para lectores contemporáneos. 

.

Xochitl Celaya Enríquez

MORIR CON DIGNIDAD

Existen distintas teorías sobre el origen de la vida 
en la Tierra, sin embargo, al hablar de la muerte 
subsisten paradigmas que evocan un sinnúmero de 
expectativas sobre la misma: la muerte como el fin 
de la vida humana, como la transición a un plano 
espiritual, la reencarnación en otra persona, como 
transmutación de energía etérea o bien, el fin de 
ciertos problemas en la vida de una persona enferma. 
En este último punto se habla de la eutanasia, que se 
define, por su origen griego, como buena muerte.

Margarita Boladeras explica, en su libro El derecho 
a no sufrir, los argumentos que atraviesan al hablar 
de legalización de la eutanasia. Desde la bioética has-
ta la filosofía, expone como está concebido el derecho 
de una persona para decidir sobre su muerte, mismo 
que pasa por el derecho de quienes toman dicha 
decisión, los contextos y, sobre todo, las consecuen-
cias –buenas o malas– desde distintas perspectivas 
(sociohistórica, religiosa y bio-sico-social) de una 
muerte digna.

En cinco capítulos, Boladeras contextualiza la for-
ma en que se puede dignificar la muerte cuando una 
persona pierde calidad de vida, por lo que se permite 
reflexionar “aquellas situaciones en que la vida ya no 
se percibe como un don, sino como una pesada carga” 
y la eutanasia “puede significar una firme decisión de 
anticipar su muerte ante su irremediable proximidad 
y la pérdida extrema y significativa de calidad de vida. 
En estas situaciones es necesario plantear la posibili-
dad de la ayuda sanitaria a bien morir”. 

Además, se incluye un glosario especializado para 
que cualquier persona comprenda a qué se refieren 
algunos conceptos clave como buena praxis mé-
dica, cuidados paliativos, enfermedad irreversible, 
enfermedad terminal, objeción de consciencia, y por 
supuesto, eutanasia, entre otros términos derivados 
del Informe sobre la eutanasia y la ayuda al suicidio 
(2006). Asimismo, pueden consultarse diversos recur-
sos que, en el contexto europeo, sirven para solicitar 
la asistencia a voluntades anticipadas o instrucciones 
previas, es decir, para manifestar cómo ser quiere 
tratado en caso de ciertas condiciones de salud.

 
Anadshieli Morales

El derecho a no sufrir

Margarita Boladeras

Los libros del lince

España, 2009

Los huéspedes de pago

Sarah Waters

Anagrama, 2017

Mesa redonda
“Violencia política de género”
Sede: Aula 3 del Centro de Investigaciones y Estudios de 
Género, UNAM
Horario: 10:30 hr

Conferencia “Comercio sexual”
Imparte: Marta Lamas
Sede: Auditorio CENADEH. Av. Río Magdalena 108, Col. 
Tizapán 
Horario: 17:30 hr

Conferencia “Masculinidades y cine”
Convoca: Grupo DGEDI
Sede: Museo de Arte de la SHCP (Antiguo Palacio del 
Arzobispado). Moneda #4 (frente al Palacio Nacional)

Algunos de estos breves ensayos 
son introducciones al trabajo 
académico riguroso y detallista de 
White como biógrafo de escritores.
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Si se administra un 
antibiótico que no es 
el adecuado para una 
infección, lejos de mejorar 
la salud del paciente, lo 
perjudica y hace que se 
generen bacterias más 
resistentes, debido a que 
los microorganismos 
transmitirán los genes de 
resistencia.

Si bien se requieren de millones de años para que la hu-
manidad y las bacterias evolucionen, estas últimas tienen 
una vida de tan solo seis minutos, por tanto, los genes que 
codifican la resistencia a los antibióticos se transmiten más 
rápido de una bacteria a otra.

Para tratar las infecciones es necesario administrar el an-
tibiótico correcto en dosis adecuadas en el menor tiempo 
posible, esto permite que se disminuyan los efectos adversos 
como el riesgo de desarrollar resistencia.

EJEMPLOS DE RESISTENCIA
Las cefalosporinas pertenecen a un subgrupo de antibióti-
cos más estables que la penicilina, debido a que tienen un 
espectro de actividad más amplio para atacar enzimas pro-
ducidas por bacterias; es por ello que son las más prescritas; 
sin embargo, en el 95 de pacientes no se requieren porque 
no son efectivas para las infecciones respiratorias comunes, 
que son un motivo de consulta médica muy frecuente.

Ponce de León explicó que la Acinetobacter baumannii es 
una bacteria que tiene genes de Salmonela y de Escherichia 
Coli, esta última se encuentra en heces fecales de los mamí-
feros incluyendo los humanos y es resistente a los antibióti-
cos carbapenemas, esto significa que cualquier antibiótico 
parecido a la penicilina ya no se debe utilizar porque su efi-
cacia de respuesta es sólo de 58 por ciento.

El especialista detalló que las bacterias que más predomi-
nan en hospitales son las eriterobacterias y son causantes 
de infecciones en vías urinarias. Son bacterias oportunistas 
y de igual forma son resistentes a carbapenemas.
Si bien los antibióticos eran medicamentos potentes, se ha 
reducido su efectividad debido a su mal manejo. El 70 por 
ciento de las infecciones que se adquieren en hospitales son 
causadas por bacterias resistentes a por lo menos un anti-

biótico. La resistencia a los antibacterianos en los centros 
hospitalarios provoca que se amplíe el tiempo de estancia 
en el hospital, debido a que si bien se ha atendido la causa 
que generó la hospitalización, como puede ser una cirugía, 
el paciente puede adquirir en poco tiempo una neumonía 
que no se pueda controlar y que ponga en riesgo su vida.

Ante ello, uno de los principales retos es disminuir el tiem-
po de estancia en hospitales para evitar adquirir bacterias 
resistentes.

De acuerdo con la Sociedad Mexicana de Salud Pública y 
el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica de 
la Secretaría de Salud, se estima que para 2050, 10 millones 
de personas van a morir como consecuencia de infecciones 
farmacorresistentes. Lourdes Motta Murguía, presidenta de 
la Sociedad Mexicana de Salud Pública, explicó que el fenó-
meno de la farmacorresistencia representa un gran peligro 
a nivel global que requiere de medidas urgentes, ya que, de 
no ser así, el planeta pasará a una era post-antibióticos en la 
que las infecciones más comunes podrán empezar a matar.

Ante este panorama, la Asamblea General de Naciones 
Unidas emitió una alerta de emergencia global que consiste 
en la implementación de un Plan de Acción Mundial para 
Combatir la Resistencia a los Antimicrobianos, en el cual, los 
países que pertenecen a la Organización Mundial de la Sa-
lud están obligados a impulsar una estrategia coordinada 
que aborde todas las causas de este fenómeno en las áreas 
de salud humana, salud animal y agricultura. 

También es necesario que se generen antimicrobianos 
capaces de enfrentar estas bacterias que han mutado; sin 
embargo, para que estos nuevos antibióticos estén disponi-
bles para la población, deben pasar por lo menos diez años 
de investigación y desarrollo, además se requiere de una in-
versión de entre 800 y casi 2 mil millones de dólares.

La resistencia a los antimicrobianos se 
presenta cuando las bacterias desarro-
llan defensa a los fármacos diseñados 
para combatir infecciones, de tal for-
ma que se reduce, y en algunos casos se 
anula su efecto.

Alfredo Ponce de León, especialista en medicina interna 
e infectología, explicó a LetraeSe que los antibióticos son 
sustancias que impiden que las bacterias afecten al cuerpo. 
Éstos se derivan de hongos que repelen a otros microorga-
nismos, de tal forma que evitan que las bacterias puedan 
causar daño al organismo.

De acuerdo con el especialista, las bacterias pueden ad-
quirir características que les permiten crear defensas ante 
los antibióticos, debido a un cambio en su genoma, algo que 
se llama resistencia bacteriana.

Ponce de León, quien es jefe del Laboratorio de Microbiolo-
gía Clínica del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nu-
trición “Salvador Zubirán”, explicó que uno de los principales 
factores que permitieron el desarrollo de la resistencia a los 
antimicrobianos fue que hasta hace unos años se asumía en 
farmacología que, cuando no cedía una infección, se debía 
aumentar la dosis para contrarrestarla. 

El especialista explicó que, si se administra un antibiótico 
que no es el adecuado para una infección, lejos de mejorar la 
salud del paciente, lo perjudica y hace que se generen bac-
terias más resistentes, debido a que los microorganismos 
transmitirán los genes de resistencia de una bacteria a otra, 
y con ello sobrevivirá incluso más que las mismas personas.
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El uso indiscriminado de los antibióticos para 
tratar cualquier enfermedad, incluso las que-
no son causadas por bacterias, ha provocado 
que estas últimas se vuelvan resistentes, lo 
que pone a la población en riesgo de sucum-
bir a microorganismos incontrolables..

Microbios  
resistentes Xochitl Celaya Enríquez
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AGENDA

Cabaret quinceañero
El Festival Internacional de Cabaret cumple 15 años y 
los celebrará con 55 funciones de artistas nacionales 
e internacionales, provenientes de Argentina, 
España, Brasil, Estados Unidos, Alemania, Uruguay, 

Colombia, Canadá y Reino Unido, entre otros países, 
con espectáculos críticos, humorísticos, musicales, 
irónicos y delirantes. Del lado mexicano, participarán 
Tito Vasconcelos, Regina Orozco, Astrid Hadad, Pedro 
Kóminik, César Enríquez Cabaret, Género Menor, 

Cabaret Misterio, Parafernalia Teatro, Talavera 
Cabaret, La Mafia Cabaret, La Teatrera Solitaria y, las 
fundadoras de este festival, Las Reinas Chulas.Del 9 
al 26 de agosto en diferentes puntos de la ciudad. 
www.festivaldecabaret.com/

Microbios  
resistentes Xochitl Celaya Enríquez ¿Te han discriminado por vivir con 

VIH o por tu orientación sexual?

¡Aquí podemos ayudarte!

Brindamos:
• Orientación
• Referencia/Canalización
• Acompañamiento en quejas y reclamaciones

Busca nuestros Módulos de Derechos Humanos en:

- Clínica Especializada Condesa
Benjamín Hill 24, Col. Condesa, Ciudad de México
Tel: 2454 3469

- Clínica Especializada Condesa-Iztapalapa
Av. Combate de Celaya S/N, entre Campaña de Ébano y Francisco 
Rivera 1 y Francisco Rivera 2, Col. Unidad Habitacional Vicente 
Guerrero, Iztapalapa, Ciudad de México
Tel: 5038 1700, ext. 7902 y 7904

En esta Catolicada,

 Sor Juana deberá enseñarle a Clarisa que el 

rechazo a los homosexuales y lesbianas es un 

prejuicio humano, no una verdad divina. No 

permitas que pisoteen tu dignidad y echa un 

vistazo a esta Catolicada en: 

letraese.jornada.com.mx
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Para evitarlo:

- Sangrados

CáNCER DE PIEL

- Usar bloqueador con FPS entre 30 y 50
- Aplicarlo 30 minutos antes de exponerse al sol

- Reaplicarlo cada 3 horas

- Manchas

- Pecas

- Lunares
- Heridas

Si aparecen:

Hay que acudir al dermatólogo

- Usar ropa de algodón oscura
- Usar sombreros de ala ancha o sombrillas

- Descartar las gorras, pues no cubren toda la cara

 segunda
este cáncer es laEn México, 

 neoplasia más frecuente.

Piel en 
metamorfosis Dulce Carpio

La exposición a los rayos ultravioleta no 
sólo se da en la playa o cuando la piel se 
enrojece por una quemadura. El cáncer de 
piel puede aparecer incluso en personas 
que no pasan mucho tiempo al aire libre, 
por lo que es necesario que la protección 
solar se utilice todo el tiempo y en cual-
quier época del año. Considerada como el órgano más grande del cuerpo humano, la 

piel cumple con una serie de funciones como regular la temperatura, 
proteger el interior, almacenar el agua y generar el sentido del tacto. Al 
exponerse al sol, los rayos ultravioleta atraviesan la piel hasta la capa 
donde se producen las células, ocasionado alteraciones que originan 
el cáncer de piel.

Los tipos más comunes de cáncer de piel son el melanoma y no mel-
anoma. El primero, es el más agresivo y puede matar a una persona en 
más o menos 5 años si no se detecta a tiempo. El segundo se divide en 
carcinoma epidermoide y cáncer basocelular, que si bien no provocan 
la muerte, sí forman grandes deformidades.

A pesar de no existir una asociación directa con el cáncer de piel por 
el uso desmesurado de celulares, tablets y computadoras, sí se relacio-
na con el melasma (manchas en las mejillas) y arrugas prematuras, 
insistiendo en el uso de bloqueadores que evitarían los costos de una 
biopsia que van desde los 1500 hasta los 8 mil pesos, sin contar los trat-
amientos, cuidados y operaciones que pueden llegar a ser deformantes 
en caso de tener alguna neoplasia.

La exposición del sol en la ciudad es de un 5 hasta un 15 por ciento, y 
muchas veces llega a ser peor que en zonas de playa, refirió la también 
vocera de la Fundación Mexicana para la Dermatología. Asimismo, ex-
plicó que el reflejo de los rayos solares, por ejemplo, en la nieve, el agua, 
la arena y los ventanales de casas u oficinas pueden ocasionar quemad-
uras, por lo que es importante el uso del bloqueador aun en interiores.
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