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Editorial Suprema Corte 
invalida ley vs. transmisión de 

infecciones sexuales

Luego de que la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos interpuso un recurso de inconstitucio-
nalidad, el máximo tribunal se pronunció contra 
la reforma que criminalizaba la transmisión de 
cualquier tipo de infección sexual, aunque ésta 
no fuera grave.

Notiese Con ocho votos a favor, 
la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación determinó como inválida 
la modificación al artículo 158 del 
Código Penal del Estado de Vera-
cruz, realizada el 1 de diciembre de 
2015. Dicha modificación adicionó 
al artículo referente al “Delito de 
peligro de contagio” el término 
“infecciones de transmisión se-
xual” a fin de que quienes las tu-
vieran pudieran ser sancionados 
por poner a otras personas en pe-
ligro de infectarse.

Durante la discusión de la Ac-
ción de Inconstitucionalidad 
139/2015, promovida por la Comi-
sión Nacional de Derechos Hu-
manos, el ministro ponente del 
proyecto, José Ramón Cossío Díaz, 
señaló que la modificación al Có-
digo Penal veracruzano no tenía 
razón de ser porque éste ya pena-
lizaba “la puesta en riesgo del con-
tagio de enfermedades graves”; lo 
que cambió fue que, en el caso de 

las infecciones de transmisión se-
xual (ITS), aunque no fueran gra-
ves, las sancionaba.

En sus argumentos, el ministro 
estableció que el objetivo de la re-
forma fue proteger a las mujeres 
de una posible transmisión de una 
“enfermedad grave” o una ITS, pero 
consideró que hay medidas menos 
punibles como pruebas, diagnós-
ticos voluntarios, campañas de 
prevención positivas, métodos 
anticonceptivos y tratamiento de 
enfermedades o infecciones co-
munes, que podrían ayudar a lo-
grar dicho fin.

El ministro aclaró que esta reso-
lución no descriminaliza la trans-
misión de enfermedades consi-
deradas como “graves” porque ya 
estaban contempladas anterior-
mente en la legislación y siguen 
incorporadas en su texto vigente.

REFORMA 
INCONSTITUCIONAL
Tras la entrada en vigor del ar-
tículo 158, la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos (CNDH) 

respondió a la petición del Grupo 
Multisectorial en VIH/sida e ITS 
del estado de Veracruz y otras or-
ganizaciones de la sociedad civil, e 
interpuso una acción de inconsti-
tucionalidad en la SCJN.

Para la CNDH, el contenido del 
artículo “genera un trato discrimi-
natorio en perjuicio de las perso-
nas, ya que al tipificar como deli-
to la puesta dolosa en peligro de 
contagio de enfermedades, genera 
dos supuestos: que se trate de in-
fecciones de transmisión sexual 
y que se trate de enfermedades 
graves”.

Además, agregó el organismo, 
la reforma no cumplía su objetivo 
de prevenir la transmisión de in-
fecciones sexuales hacia mujeres 
y niñas, por encontrarse en condi-
ciones de vulnerabilidad, sino que 
provocó una diferenciación basa-
da en el padecimiento de cierto 
tipo de infecciones, en este caso 
de transmisión sexual, y calificar-
las como graves, hecho que no es 
real, pues no todas las infecciones 
de este corte son graves.

La SCJN continúa con su función de protec-
tora de los derechos sexuales y reproducti-
vos. Tan solo en el mes de abril emitió tres 
sentencias relevantes sobre los temas de 
aborto y  VIH.  En el primer tema, la Corte 
dictaminó a favor de dos mujeres, a quienes 
se les negó el derecho de interrupción del 
embarazo producto de violación sexual, a 
pesar de que esa causal es legal en todo el 
país. Acompañadas por la organización fe-
minista GIRE, los familiares de ambas muje-
res interpusieron amparos en contra de los 
hospitales que se negaron a atenderlas en 
Cuernavaca y en Oaxaca. 
Dichas sentencias adquieren particular re-
levancia en el marco de la polémica aproba-
ción de la objeción de conciencia en la Ley 
General de Salud, que permitirá al personal 
médico, en lo individual, negarse a practicar 
abortos legales. Sin embargo, la Corte dejó 
claro que aquellos hospitales, como institu-
ciones, que se nieguen a practicar abortos 
producto de violaciones estarán violentando 
los derechos reproductivos de las víctimas.
En el caso del VIH, la Corte invalidó una re-
forma al Código Penal de Veracruz que pe-
naliza el contagio de cualquier infección de 
transmisión sexual, que conlleva a la crimi-
nalización de las personas con VIH, por con-
siderarla desproporcionada e innecesaria. 
Con estos fallos ejemplares, la Corte pone a 
los derechos humanos por encima de cua-
lesquier consideración de índole moral.               

Foto: Archivo La Jornada

“(A las ‘feminazis’) se les dificultan las relaciones 
largas e igualitarias, (...) marcando el territorio 
sexual y económico, pero intentan que su pareja 
sea proveedor”.

Artículo publicado en la revista TvNotas, titulado “Feminazis, ene-
migas de las mujeres”. (Milenio, 24 de abril de 2018)

“Hoy a las mujeres no les dejan tener toda la in-
formación, estoy decidido a crear la Secretaría 
de la Familia para que volvamos a la esencia de 
los valores”.

Mikel Arriola, candidato al gobierno de la Ciudad de México, du-
rante su participación en la Marcha por la Vida. (La Crónica, 29 
de abril de 2018)
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Y a los de TVNotas se les  
dificultan las reflexiones serias 

y profundas, cayendo en lo 
banal, pero intentan que sus 

lectoras sean sus proveedoras.   

Valores como heredarle al 
PRImogénito de la familia  un 

puesto de gobierno,  una curul 
o el cargo de gobernador,  

¿verdad, candidato?  
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MASTURBACIÓN Y VEGETARIANISMO
Sylvester Graham fue un ciudadano estadunidense que 
dedicó su vida a dos áreas muy disímiles: el ministerio 
religioso y la nutrición. Vivió en las primeras décadas del 
siglo XIX y es conocido por haber diseñado las harina y las 
galletas que llevan su apellido (las hoy famosas Graham 
crackers) a partir de harina integral.

Pero no sólo tenía una postura firme sobre la alimenta-
ción (apostaba por la vegetariana), sino también sobre la 
sexualidad. Su Conferencia sobre castidad para hombres 
jóvenes aconsejaba a los espectadores a seguir algunas 
“leyes de la salud y la vida dictadas por Dios”. Básicamente, 
estas leyes consistían en contener sus apetitos tanto por la 
comida como por el sexo. Creía que la indulgencia condu-
cía a la sobreestimulación, que era la fuente de todas las 
enfermedades.

Al sostener este argumento, echaba por tierra la idea 
de que los cuerpos masculinos necesitaban una “libera-
ción periódica”. La historiadora Aplil Haynes describe esta 
última idea como “un modelo hidráulico” de la sexualidad, 
donde la retención de semen era tóxica y causaba enfer-
medades o incluso un comportamiento peligroso.

A pesar de que Graham promovía, desde su perspectiva 
religiosa, la abstinencia, las buenas conciencias de la época 
lo condenaron públicamente. ¿Por qué? Porque hacía las 
mismas recomendaciones a las mujeres que a los hombres. 
A ellas también les pedía que se “contuvieran” para no 
masturbarse, lo cual, implícitamente, aceptaba que ellas 
también tenían un impulso sexual. La conferencia en la 
que hablaba de esto, llamada Conferencia para las madres, 
no fue publicada (a diferencia de la anterior), pues, para los 
editores, exponía a las “esposas e hijas” a la obscenidad.

Sexualidad es

Notiese. A fin de promover el diálogo entre mujeres trans de diferentes 
municipios de Chihuahua y otras entidades como Coahuila con autori-
dades federales, estatales y municipales para solucionar las problemá-
ticas que aquejan a este sector de la sociedad se llevó a cabo el Segundo 
Encuentro Estatal de Mujeres Trans, bajo la coordinación de la organiza-
ción civil Unión y Fuerza de Mujeres Trans Chihuahuenses.

Celebrado los días 26 y 27 de abril en las instalaciones de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, contó con la participación del Consejo Na-
cional para Prevenir la Discriminación, la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos y el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/
sida , y organismos estatales como la Fiscalía Especializada de la Mujer, 
la delegación local de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el 
Instituto Chihuahuense de las Mujeres y personal del Centro Ambula-
torio para la Prevención y Atención en Sida e Infecciones de Transmisión 
Sexual, y organizaciones de la sociedad civil como el Consultorio Virtual 
Arturo Díaz Betancourt de Letra S, Fátima I.B.P., Red Mexicana de Mujeres 
Trans, Trans Laguna y Protrans Chihuahua.

Como parte de los temas resaltó la urgencia para que sea reconocida 
legalmente la identidad de género 
de las mujeres trans en Chihuahua 
para poder hacer el cambio de ac-
tas de nacimiento, credencial para 
votar, pasaporte, documentos esco-
lares y laborales.

En el ámbito de la salud, las par-
ticipantes indicaron que en los 
centros de salud no se les trata 
conforme a su identidad sino que 
suelen llamarlas por su nombre re-
gistrado, lo que les genera incomo-

didad. Tampoco acceden a atención especializada como endocrinología, 
además de que falta personal sensibilizado en la temática de diversidad 
sexual, en específico sobre transexualidad y transgeneridad, así que des-
conocen cómo tratarlas y qué aspectos evaluar de su condición de salud.

Algunas de las asistentes denunciaron la presencia de personal trans-
fóbico en los centros de salud, pues a veces las dejan al último a pesar de 
haber llegado antes que otras personas o les niegan la atención.

Debido a que algunas de las integrantes de este sector social se de-
dican al trabajo sexual, se estableció como necesario que más allá de 

Celebran trans 
encuentro 

EN CHIHUAHUA  

un registro sanitario haya servicios de salud en los que se proporcionen 
insumos como condones, lubricantes, talleres sobre VIH e infecciones de 
transmisión sexual, además de presupuesto específico para la atención 
a la salud de la población trans.

En materia de acceso a la jus-
ticia, se acordó realizar mesas de 
trabajo con autoridades e institu-
ciones como las comisiones de de-
rechos humanos y la fiscalía para 
establecer mecanismos de apoyo, 
de documentación de casos y de 
seguimiento a acciones concretas 
para dar solución a los mismos. A 
esto se debería sumar la capacitación de elementos de las secretarías de 
seguridad pública municipal y estatal en materia de diversidad sexual  y 
sanción a quienes hostiguen o extorsionen a personas LGBTI.

En el ámbito laboral, se identificó la urgencia de modificar las leyes 
locales para el reconocimiento de la identidad de género y así poder 
gozar de seguridad social y acceso a la vivienda, de la creación de una 
bolsa de trabajo, de acceso a capacitaciones a mujeres pero en todos los 
oficios y no en actividades estereotipadas como femeninas.

A nivel general, se determinó diseñar una campaña para sensibilizar a 
la población en general y erradicar la discriminación hacia la comunidad 
trans, y revisar y modificar los bandos municipales de buen gobierno 
para eliminar contenidos discriminatorios y de interpretación subjetiva 
utilizados para detener a las poblaciones LGBTI.

COMPROMISOS OFICIALES
Tras las jornadas de trabajo, el Instituto Chihuahuense de las Mujeres 
anunció que capacitará a todo su personal en no discriminación y diver-
sidad sexual para brindar servicios a las mujeres trans que lo requieran. 

La titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Irma Villa-
nueva Nájera, explicó que en el contenido del Protocolo de Asesoría Ju-
rídica a Víctimas, que está próximo a publicarse, se incluirá un apartado 
especial para personas en situación de vulnerabilidad, entre ellas las y 
los integrantes de la población LGBTI.

Dicho protocolo contempla los lineamientos a observar en la atención 
a toda víctima, tomando en cuenta las dificultades que tienen las y los 
integrantes de la comunidad LGBTI para acceder a justicia.

Las mujeres trans 
no acceden a aten-
ción especializada 
como endocrinolo-
gía y falta personal 
sensibilizado.

Urge reconocer la 
identidad de géne-
ro y así poder gozar 
de seguridad social 
y acceso a vivienda. 

Detenciones 
arbitrarias 
En marzo pasado, autoridades de 
seguridad del municipio de T o-
rreón, Coahuila, detuvieron arbi-
trariamente a mujeres trans con 
el argumento de que “se estaban 
prostituyendo”.

En su denuncia, varias de las 
afectadas señalaron que el alcal-
de de T orreón, Jorge Zermeño, y 
Antonio Pedroza, de la Dirección 
General de Salud Pública muni-
cipal, han emprendido una per-
secución en su contra, arrestán-
dolas debido a que “no portan 
tarjetón de salud”, como si estu-
vieran ejerciendo trabajo sexual 
por el sólo hecho de caminar por 
las calles de la ciudad.

Al respecto, Jolette, una de las 
denunciantes, comentó en entre-
vista que a una de sus compañe-
ras la detuvieron y la trataron 
como a un hombre, la bañaron 
con una manguera, y a otra in-
tentaron sacarla de un evento 
privado en el que festejaba su 
cumpleaños, por “estar vestida 
de mujer” y por “estar prostitu-
yéndose”.

Ante los hechos, la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos 
coahuilense emitió medidas 
cautelares.

The Love Letter

Jean-Honoré Fragonard  
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El nudismo en México ha cobrado visibili-
dad en las recientes décadas. Desde activi-
dades familiares hasta eventos artísticos, 
pasando por deportes de alto impacto, se 
afianza una comunidad que crece en el 
gusto de convivir sin tapujos.

Aunque de maneras extraoficiales, el nudismo en la capital mexicana ha tenido 
sus momentos. Más como protesta social que como práctica de convivencia, los 
cuerpos sin ropa han aparecido en sus calles en diferentes etapas.

Una existencia 
al desnudo Rocío Sánchez

Es noche de concurso de pintura cor-
poral en un bar del centro histórico de 
la Ciudad de México. Hay gran eferves-
cencia y el público se amontona alre-
dedor de la pasarela que recibirá a las y 
los participantes de la competencia. Las 
personas-lienzo portan apenas sendas 
tangas para que los artistas puedan des-
plegar sus trazos por la mayor superfi-
cie de piel posible. Dragones, serpientes, 
mariposas, robots y todo tipo de cria-
turas, escenas y patrones cubren esos 
cuerpos que no parecen tan desnudos 
por estar llenos de colores que ocultan 
partes consideradas “privadas”, como 
los pezones femeninos o los glúteos. 

Una especie de hombre-víbora futurista pintado con colo-
res neón es la pieza ganadora. T odos los modelos se disper-
san para buscar un espacio donde complacer a las decenas 
de parroquianos que les piden posar para sus fotografías. 
El deambular de cuerpos sin ropa se siente natural, tanto 
que, al cabo de una hora, el ambiente de relajación parece 
haberse contagiado: dos muchachos bailan al ritmo de la 
música, sosteniendo su ropa en la mano, totalmente des-
nudos, si es que los zapatos no se clasifican como atavío. 
El resto de los asistentes los miran durante unos minutos 
y después los olvidan para un intento por pedirles que se 
cubran, después de todo, la única diferencia entre ellos y lo 
que había sucedido más temprano es que los recién apa-
recidos cuerpos desnudos no tienen dibujos sobre la piel.

Aunque de maneras extraoficiales, el nudismo en la capi-
tal mexicana ha tenido sus momentos. Más como protesta 
social que como práctica de convivencia sin tapujos o en 
comunión con la naturaleza (que es como algunos nudis-
tas definen su práctica), los cuerpos sin ropa han aparecido 
en sus calles en diferentes etapas.

CUEROS CITADINOS
Quizás la etapa más visible por trasgresora fue aquella en 
la que el Movimiento de los 400 pueblos comenzó a comu-
nicar sus exigencias quitándose la ropa. Primero eran un 
grupo de hombres que se quedaban en ropa interior, luego 
se integraron las mujeres en la misma circunstancia, y más 
tarde mostraron sus pechos. Luego todos se desnudaron 
completamente y no era raro que comenzaran a ser parte 
del paisaje urbano en la glorieta del cruce de Insurgentes 
y Reforma, una de las más emblemáticas de la ciudad. A 
partir del inicio de este siglo y hasta la fecha, la exigencia 
de estos campesinos veracruzanos de no ser despojados 
de sus tierras y la reclamación de que liberen sus líderes 
y compañeros del movimiento se han ido diluyendo para 

instalar al grupo en el imaginario popular como “los en-
cuerados de los 400 pueblos”.

La efervescencia de la protesta de este movimiento fue 
tolerada la mayoría de las veces. Además, coincidió con la 
derogación del delito de “faltas a la moral”, en 2006, con 
lo cual las escenas consideradas contrarias a ese estándar 
quedaron solamente mencionadas en la Ley de Cultura 
Cívica y se persiguen únicamente a petición de algún ciu-
dadano o ciudadana ofendidos. 

El siguiente momento cumbre del nudismo chilango fue 
la visita del fotógrafo estadunidense Spencer Tunick, quien 
se caracteriza por hacer imágenes de grandes masas de 
personas desnudas en paisajes inesperados. En 2006 visitó 
México por primera vez y logró convocar a unas 20 mil per-
sonas, las cuales llegaron muy temprano a despojarse de 
su ropa en el Zócalo capitalino y soportaron bajas tempera-
turas matinales, aunque ya era el mes de mayo. La afluen-
cia superó por mucho el récord anterior para una imagen 
de este autor, que había sido de 7 mil personas en la ciudad 
de Barcelona, España. De alguna forma se mostró que los 
mexicanos no eran tan conservadores como se creía.

La fiesta de cuerpos hechos arte se repitió en octubre de 
2014, cuando Tunick realizó una nueva sesión en San Miguel 
de Allende, Guanajuato, en el marco de La Calaca Festival, 
con motivo de la celebración del Día de Muertos. Menos 
concurrida, pero no menos emotiva resultó la participación 
de unas 100 mujeres, la mayoría de ellas mexicanas, quie-
nes formaron la obra titulada Sendero de los redimidos.

Volviendo al tono de protesta, hay un grupo más de cuer-
pos desnudos que circulan por la Ciudad de México: son los 
integrantes de la Rodada Ciclista al Desnudo, quienes des-
de hace 12 años, en junio, salen a las calles. El movimiento 
es internacional y se llama World Naked Bike Ride; en él, 
la desnudez simboliza la vulnerabilidad que viven los y las 
ciclistas frente a los vehículos automotores, y busca hacer 
conciencia sobre el cuidado y el respeto que merecen quie-
nes se transportan en bicicleta debido a la fragilidad que 
enfrentarían en caso de verse involucrados en un accidente.

UN ESTILO DE VIDA
En febrero pasado se llevó acabo el Tercer Festival Nudista 
Zipolite 2018, en la playa del estado de Oaxaca que lleva 
ese nombre y que es la única playa pública nudista en el 
país. Si bien hay otras, como Playa del Carmen o Cancún, 
en Quintana Roo, donde se tolera que la gente tome el sol 
sin ninguna ropa puesta, en Zipolite el nudismo es total y 
está aceptado por las autoridades municipales de San Pedro 
Pochutla, las cuales se involucraron en la organización del 
festival de este año como una forma de atraer el turismo.

Este festival, que incluyó en su programa eventos cultu-
rales y deportivos, así como una calenda o desfile de bien-
venida, fue documentado por la prensa y por los propios 
organizadores, que en muchas de sus fotografías muestran 
peculiares escenas de personas vestidas y desvestidas, en-
tremezcladas, en momentos como la inauguración del fes-
tejo. En declaraciones hechas a los reporteros, el presidente 
de la Asociación de Hoteles y Moteles de Zipolite, Jair Flores 
García, reconoció que se trata de un evento que beneficia 
no sólo a esa población, sino a otras vecinas, como Puerto 
Ángel, San Agustinillo y Mazunte.

El festival es organizado por la Federación Nudista de Mé-
xico, fundada en 2011 y que busca promover una cultura de 
nudismo familiar. En entrevista con el portal Malvestida.
com, su presidente, Juan Marcos Castañeda, lamentó: “Nos 
enseñan que el cuerpo humano es feo y hay que ocultarlo. 
Piensan que el nudismo es para modelos, que quienes tie-

nen panza, estrías o lonjas no deberían enseñar su cuerpo 
desnudo(…). Con esto, nos han hecho pelearnos con la parte 
más importante que es nuestro cuerpo, en donde vivimos y 
estamos todos los días”.

Entre los objetivos de la federación, consignados en su 
sitio web, se encuentra promover la práctica del nudismo 
social y familiar como una forma de “convivencia, recrea-
ción, autoaceptación y aceptación de los demás, sin impor-
tar sexo, condición social o económica, preferencia sexual 
o estado civil”, a través de actividades educativas, artísticas, 
sociales, recreativas y turísticas, entre otras.

En febrero pasado se llevó acabo el 
Tercer Festival Nudista 2018, en Zipo-
lite, única playa nudista del país.
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Una existencia 
al desnudo Rocío Sánchez

DEPORTE AL NATURAL
Cuando Hugo Sánchez llegó por primera vez al Grupo Alfa, 
no sabía que terminaría desnudo. El nombre de la asocia-
ción suena similar al de un poderoso conglomerado indus-
trial regiomontano, pero no puede estar más alejado de 
eso. Se trata de un espacio donde el principio básico es la 
práctica del deporte nudista.

A Hugo siempre le había interesado el capoeira, un arte 
marcial brasileño que fusiona música, danza y lucha, por 
lo que un amigo le recomendó tomar clases en Grupo Alfa, 
en la colonia Santa María la Ribera de la Ciudad de México.

 Sin embargo, cuando llegó se enteró de que debía practi-
car desnudo, situación que lo intimidó un poco al principio. 
“Ya cuando me dijeron que fortalecía la salud, la confianza, y 
la autoestima, eso fue lo que me llamó la atención”, cuenta 
en entrevista. Finalmente se sintió tan cómodo que no sólo 
se incorporó a las clases, sino que también comenzó a tra-
bajar en la organización y hoy es el administrador.

Grupo Alfa fue fundado por Leonardo Martínez en no-
viembre de 2016. Este joven emprendedor y entusiasta del 
nudismo había tenido su primer acercamiento con esta 
práctica en un grupo llamado G Natura. “Me gustó el con-
cepto de convivir sanamente con otras personas estando 
desnudo”. Por esto, decidió formar un grupo nudista en su 

natal ciudad de Puebla, pero era un espacio de convivencia 
y no deportivo. Cuando Leonardo emigró a la Ciudad de Mé-
xico, aquel grupo desapareció, pero mantiene la esperanza 
(mejor dicho, el objetivo) de abrir una sucursal de su actual 
grupo en aquella ciudad.

Grupo Alfa, explica a Letra S, está basado en una norma: 

“en el nudismo debe existir respeto; queremos quitar esa 
idea de que el nudismo implica necesariamente sexo. Es 
más allá, es la sana convivencia y el respeto a mi compañera 
o compañero, respeto a su espacio e incluso cuidando las 
miradas”. Con esta premisa surgió la organización, que es 
un grupo primordialmente deportivo con doce disciplinas, 
entre las que destacan crossfit, lucha grecorromana, body 
combat, tantra yoga, salsa en línea, zumba, yoga iyengar, ca-
poeira y danza árabe. También imparten clases de técnicas 
de relajación y de tantra extremo, que se imparte en pareja 

Según las distintas 
actividades, se tienen 
que hacer ciertas 
adecuaciones porque 
hay algunas partes 
del cuerpo que con el 
movimiento pueden tener 
cierta lesión. Es una clase 
modificada de tal forma 
que no se arriesga la salud 
del alumno. 

“Ya cuando me dijeron que fortalecía 
la salud, la confianza, y la autoestima, 
eso fue lo que me llamó la atención”.

“En el nudismo debe existir respeto; queremos quitar esa idea de que el 
nudismo implica necesariamente sexo. Es más allá, es la sana convivencia y el 
respeto a mi compañera o compañero, respeto a su espacio e incluso cuidando 
las miradas”, afirma Leonardo Martínez, del Grupo Alfa.

y tiene que ver con la energía sexual, pero no con relaciones 
sexuales durante las sesiones.

Respecto a los riesgos que pudieran correrse al practicar, 
por ejemplo, deportes de contacto estando densudos, Leo-
nardo subraya que cuentan con profesores certificados que 
siempre están pendientes de que ningún participante se 
lesione. En todo caso, agrega, siempre hay un médico dis-
ponible para atender cualquier eventualidad. 

Sobre las distintas actividades, reconoce que “sí se tienen 
que hacer ciertas adecuaciones porque hay algunas partes 
del cuerpo que con el movimiento pueden tener cierta le-
sión, entonces, es una clase modificada de tal forma que no 
se va a exponer la salud del alumno”. 

A decir de su fundador, el grupo se ha propuesto cambiar 
la imagen del nudismo en México, hacer saber que es una 
forma de vida en sana convivencia y quitar el tabú de que 
el nudismo es sexual. Además, “queremos demostrar que 
el deporte desnudo es profesional, no nada más es venirse 
a desvestirse”. 

Para lograrlo, buscan que cada vez más gente los conozca 
y se integre. El grupo están abierto a hombres y mujeres 
de todas las orientaciones sexuales. Las y los interesados 
pueden buscarlo como Grupo Alfa Al Natural en las redes 
sociales Facebook, Twitter e Instagram.
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En los últimos años, se han cometido ase-
sinatos en contra de personas sexodiversas  
en diferentes partes de la República y se han 
hecho muy visibles mediática y socialmente. 
A pesar de esto, ninguno de los casos se ha 
resuelto de manera favorable.

Crímenes por   
prejuicio Leonardo Bastida Aguilar

Los gritos de dolor y angustia alertaron 
a los vecinos del barrio. El silencio del 
nocturno sabatino se esfumó y la ne-
grura se tiñó del rojo de las luces de las 
sirenas de las patrullas que acudieron 
al lugar donde encontraron a Itzel Du-
rán Castellanos abatida de varias puña-
ladas en el piso de su casa, un mes y dos 
días antes de su cumpleaños número 
20. Los testigos decían que esa noche de 
9 de octubre habían visto salir a una o 
dos personas del domicilio de la joven 
trans ganadora del concurso Nuestra 
Belleza Gay 2015-2016 y solidaria con 
otras mujeres trans que buscan el re-
conocimiento de sus derechos en su co-
munidad natal, Comitán, Chiapas, cuna 
del defensor de la libertad de expresión, 
Belisario Domínguez, e inmortalizada 
por la escritora Rosario Castellanos en 
su novela Balun Canan. 

Las banderas multicolores se hicieron presentes. La calma de 
la ciudad cercana a la frontera con Guatemala se vio pertur-
bada por varios días. Las compañeras de lucha de Itzel salie-
ron a las calles para exigir la pronta resolución de su caso. 
Incluso, la familia de Itzel estuvo de acuerdo con las medidas. 
A ellas se sumaron colectivos de otras ciudades del estado 
como la capital Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió medi-
das cautelares al respecto, señalando que el gobierno muni-
cipal no cumplía con su responsabilidad de garantizar la in-
tegridad física, seguridad y vida de la población LGBTI. Entre 
tanto, la Fiscalía General del Estado anunció la detención de 
Jonathan “N”, un joven de 25 años a quien en ese momento 
se señaló como presunto responsable del delito de homici-
dio calificado. Fue interceptado cuatro días después de los 
hechos, en los alrededores de su casa, mientras conducía 
una camioneta. En ella se subieron policías municipales 
para conducirlo ante el Ministerio Público. 

Durante el juicio, la juez de control y enjuiciamiento Re-
nata Cabrera Sánchez consideró que no existían las pruebas 
suficientes para culpar a Jonathan de los hechos debido a 
que las fuerzas policíacas no siguieron los protocolos ade-
cuados y contaminaron las pruebas. Esto conllevó a que el 
pasado 13 de febrero, Jonathan, quien reconoció los hechos 
durante la primera audiencia, quedara libre.

Al respecto, Aleks, de la organización civil Diversidad, VIH y 
Sexualidad, que ha dado acompañamiento al caso junto con 
la familia de Itzel, explicó que dichas pruebas consistían en 
rastros de sangre en la camioneta de uno de los agresores 
de Itzel, y el arma homicida. Sobre la camioneta, en primer 
lugar, explica la activista, no fue remolcada por personal de 
la Fiscalía, sino que fue conducida por ellos hasta la sede del 
ministerio público. En el caso del arma, era un cuchillo con 
rastros de sangre, pero se consideró que no era una cantidad 

suficiente para extraer ADN. A esto se sumó que las prue-
bas hechas por el área de delitos especializados no fueron 
realizadas dentro del plazo estipulado por la ley sino que se 
elaboraron después, por lo que se argumentó que el resulta-
do pudo haber variado y fueron declaradas como inválidas. 

Lo más sospechoso, refiere la activista, es que siempre que 
acudían al ministerio público les decían que todo estaba 
bien, sin embargo, el día de la audiencia fue cuando las ami-
gas de Itzel y su familia supieron de las omisiones cometidas 
y la liberación el presunto culpable, quien, se enteraron, ese 
mismo día abandonó la comunidad.

Ante los resultados, las amigas de Itzel no desisten y bus-
carán que se vuelva a girar una orden de aprehensión en 
contra del culpable, por lo que el caso será trasladado a los 
juzgados de Tuxtla Gutiérrez o San Cristóbal, además de una 
sanción a quienes resulten culpables de haber realizado ma-
los procesos con las pruebas.

Sin embargo, no es la primera vez que se enfrentan a esta 
situación. En agosto de 2016, un joven gay fue asesinado en 
la vía pública. La policía dijo que había sido un asalto pero 
se encontraron todas sus pertenencias junto a su cuerpo. 
Meses más tarde, en octubre, Estrella, una mujer trans tra-
bajadora sexual, salió de un bar con un sujeto. Lo siguiente 
que se supo fue que hallaron su cuerpo sin vida. Otra joven, 
Martina, fue asesinada en marzo de 2017. Se tiene un video 
con el rostro del agresor, pero nunca intentaron detenerlo 
ni se han tomado acciones al respecto.

CRÍMENES EN SINALOA
Una noche antes de la Cuarta Marcha del Orgullo LGBT de 
Culiacán 2017, en el área centro de la ciudad, se reportó el 
hallazgo del cadáver de “un travesti” con un balazo en la 
cabeza, pero con huellas visibles de tortura, por lo que se su-
puso que había sido privada de su libertad y posteriormente 
arrojada en la vía púbica. La marcha se celebró, pero el men-
saje dirigido a las autoridades y a la sociedad era que había 
miedo de la población LGBTI ante lo que estaba ocurriendo.

En un lustro se han registrado ocho asesinatos de inte-
grantes de las comunidades de la diversidad sexual sina-
loenses. Uno de los más sonados fue el del estilista Dago 
Salcido, quien fue hallado sin vida por sus familiares el 12 
de agosto de 2017 al interior de su domicilio en Culiacán. Las 
autoridades han ofrecido varias versiones al respecto, una de 
ellas dice que la situación derivó de un “ligue” de la víctima; 
otra versión sostiene que el incidente con arma blanca por 
el que perdió la vida Dago fue producto de un asalto.

La Fiscalía nunca ha contemplado la posibilidad de un 
crimen de odio, afirma Tiago Ventura, integrante del Comi-
té de la Diversidad de Culiacán, quien explica que éste es el 
único caso al que se está dando seguimiento en la entidad, 
e incluso hay un detenido, pero no ha sido procesado. De los 
otros siete registros no se han sabido las causas ni ha habido 
interés de las familias en esclarecerlos; tampoco de la fiscalía. 

“La familia no exige apoyo por miedo, temor o cultura por-
que no quieren relacionarse con una persona trans”, asegura 
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En su última 
actualización, 
los Principios de 
Yogyakarta establecen 
que es deber del Estado 
realizar las debidas 
diligencias para prevenir, 
investigar, procesar, 
sancionar y prevenir 
actos de violencia y 
discriminación hacia las 
personas LGBT, así como 
modificar las leyes para 
erradicarlos.

Hasta el momento, a pesar de que en 11 entidades del país se han modificado 
los códigos penales para considerar a la orientación sexual y/o la identidad 
de género de las víctimas como una agravante de delitos dolosos, entre ellos el 
homicidio, no se ha emitido ninguna sentencia bajo estos términos. 

Crímenes por   
prejuicio Leonardo Bastida Aguilar

el activista, quien relata que en 2015, en la capital sinaloense, 
hubo tres asesinatos de mujeres trans en un período corto 
de tiempo. T odas fueron acribilladas en diferentes puntos 
de la ciudad, y la fiscalía manejó versiones de que habían 
estado involucradas en un robo, del cual no se supo nada.

Una semana después de haberse dado a conocer la noticia 
del asesinato de Dago, en Mazatlán, se encontró colgado de 
un árbol el cuerpo de Eunice, una mujer abiertamente les-
biana, de 28 años, madre de dos hijos. Los peritajes indicaron 
que había padecido un ataque sexual antes de ser herida 
de muerte con un machete por parte de su cuñado, única 
persona que se encontraba en el domicilio al momento de 
los sucesos. Las autoridades ministeriales lograron detener y 
poner a disposición al presunto implicado, sin embargo, fue 
dejado libre a las pocas horas “por falta de pruebas”.

UN PROTOCOLO SIN ESTRENAR
Hasta el momento, a pesar de que en 11 entidades del país 
se han modificado los códigos penales para considerar a la 
orientación sexual y/o la identidad de género de las víctimas 
como una agravante de delitos dolosos, entre ellos el homici-
dio, no se ha emitido ninguna sentencia bajo estos términos. 

Las constantes demandas de la sociedad civil fructificaron 
en la publicación del Protocolo de Actuación para el Personal 
de las Instancias de Procuración de Justicia del País, en Casos 
que Involucren la Orientación Sexual o la Identidad de Gé-
nero, dado a conocer el 2 de febrero de este año. 

El protocolo retoma algunas sugerencias de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos para identificar 
elementos que pudieran indicar que el delito cometido es-
tuvo motivado por algún prejuicio, como la brutalidad del 
crimen y signos de ensañamiento, insultos o comentarios 
denigrantes referentes a la orientación sexual y/o identidad 
de género de la víctima, el estatus de activista de la víctima, 
la naturaleza del lugar donde se llevó a cabo el crimen o la 
determinación de si la persona estaba o no con un grupo de 
personas LGBTI cuando los hechos ocurrieron.

Propone como acciones mínimas a realizar, la garantía 
de una valoración de los hechos libre de discriminación, 
considerar las condiciones de vulnerabilidad de las perso-
nas involucradas en los hechos y agotar todas las líneas de 
investigación posibles, sumado a la salvaguarda de la segu-
ridad y la integridad de las personas LGBTI durante la inves-
tigación de los hechos y el respeto al derecho a la intimidad 
y a la privacidad de cualquier persona que intervenga en el 
procedimiento penal.

UNO MÁS QUE SE VA
T odas lo vieron, lo detuvieron segundos después de haber 
detonado su arma de fuego en contra del cuerpo de Paola, 
una mujer trans, al interior de un automóvil. Dos patrulle-
ros corroboraron los hechos y llevaron a Arturo “N” ante el 
Ministerio Púbico para denunciar la agresión que le costó 
la vida a Paola. Dos días después, el juez Gilberto Cervantes 

Hernández determinó que no había elementos suficientes 
para inculparlo y ordenó su liberación. 

Activistas como Kenia Cuevas, quien dio acompañamiento 
al caso desde un principio, pues atestiguó los hechos ocu-
rridos en la intersección de Puente de Alvarado y Aldama, 
en la Ciudad de México, presionaron para que se volviera 
a girar una orden de aprehensión en contra del guardia de 
seguridad que cegó la vida de su compañera. A pesar de que 
se volvió a girar dicha orden, ahora Kenia y un grupo de abo-
gados están a la espera de que se les otorgue un amparo 
para obligar a la Fiscalía General capitalina a investigar la 
ubicación actual de Arturo y volver a arrestarlo, pues con el 
pretexto de que no hay presupuesto, no se ha podido ejecu-
tar la orden de aprehensión.

El siguiente paso será buscar que se sancione a las y los 
funcionarios que han obstaculizado el acceso a la justicia 
para Paola, pues a pesar que desde 2009 se tipificaron los 
crímenes de odio en la capital mexicana y la fiscalía local 
cuenta con una unidad especializada, los resultados han 
sido nulos.

Entretanto, Kenia señala que en otros casos que no han 
sido tan mediáticos como el de Paola, la situación es peor. 
En enero fue asesinada otra mujer trans sobre Calzada de 
Guadalupe, al norte de la ciudad. Ella iba en un taxi y fue 
violentada al momento de bajar. A pesar de las gestiones, 
las autoridades no han revisado las cámaras de seguridad 
ni han citado a declarar al conductor de la unidad.
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Hablar de las razas podría parecer superado 
por la existencia de conceptos como el multi-
culturalismo. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando 
algunos sectores consideran estar excluidos con 
motivo de sus creencias religiosas, su color de 
piel o su cultura?

¿El concepto de raza es válido hoy en día? ¿Acaso 
las sociedades se fragmentan conforme a discur-
sos en los que predominan los orígenes étnicos y 
culturales de las personas para privilegiar a unos 
sobre los otros? Estas son alguna preguntas que se 
ha planteado Houria Bouteldja, pensadora fran-
co-argelina para quien la raza es un tema clave 
para entender a muchas sociedades porque es 
un aparato de dominación cuya estructura está 
presente en casi todo el mundo a causa del sis-
tema-mundo en el que vivimos, una estructura 
cimentada en el capitalismo, y por ende, en el im-
perialismo. 

De visita en México, a propósito de la presentación de su nuevo libro Los 
blancos, los judíos y nosotros (Akal, 2017), la líder del Partido de los Indíge-
nas de la República, una agrupación política que representa a aquellas 
personas que viven en Francia pero provienen o tienen raíces culturales en 
territorios que eran administrados por el gobierno francés fuera el conti-
nente europeo, advierte que desde 1492, año en que Cristóbal Colón llega 
a América, se inicia una era capitalista entre cuyas bases está el racismo, 
herramienta que permite desacreditar y ejercer un dominio sobre culturas 
ajenas a la “occidental”, un producto de la historia colonial que no existía 
antes de ese momento, pero que pervive hasta el día de hoy y lo hará mien-
tras tenga una utilidad política.

Producto de esa modernidad, explica la activista que ha sido demandada 
por algunos grupos conservadores franceses al considerar que sus plan-
teamientos atentan contra su sociedad, es que todas las personas del he-
misferio occidental, a pesar de provenir de diferentes de diferentes países, 
viven una homogeneidad en la que “todas las personas visten casi igual, 
tienen las mismas referencias y los mismos códigos culturales”.

El resultado de lo anterior es que en Estados Unidos hay un ascenso del 
supremacismo blanco y en Europa de la extrema derecha, en ambos casos 
con la benevolencia de la izquierda blanca, afirma Bouteldja, para quien las 
corrientes políticas de derecha e izquierda en las sociedades occidentales 
coinciden en algo, “en aceptar el principio organizador racial del Estado 
nación”.

Para la autora del texto en el que propone la existencia de un amor revo-
lucionario, un sentimiento basado en la dignidad humana, esa cualidad de 
saberse responsable de uno mismo y de las y los otros, de amarse y amar al 
otro, “los blancos definen los intereses del blanco, son incapaces de pensar 
en una alianza con la comunidad musulmana, reflejando una islamofobia”.

FEMINISMO DE EXPORTACIÓN
La situación de las mujeres no es ajena a esta dominación político racial. 
Basada en el pensamiento de la filósofa francesa Simone de Beauvoir, la es-
pecialista en literatura y decolonialidad asegura que la autora de El segun-
do sexo planteó una premisa en la que sostenía que las mujeres, cuando 
son burguesas, son solidarias con el hombre burgués y no con las mujeres 
proletarias, y cuando ellas son blancas, no son solidarias con las mujeres 
no blancas, sino que son solidarias con los hombres blancos.

Por tanto, el feminismo es un producto de la modernidad occidental, 
nacido en la modernidad, para resolver las contradicciones surgidas entre 
los blancos dentro de un mundo imperialista, pero que no podría ser igual 
ni tener los mismos objetivos fuera del Norte global.

“Las mujeres blancas son oprimidas por los hombres blancos y quieren 
convertirse en sus iguales para conquistar el mundo”, sentencia la pen-
sadora autodefinida como marxista y cuyo libro ha provocado escozor en 
diversos sectores sociales, para quien el hecho de que el feminismo haya 
surgido en Occidente implica la necesidad de una exportación hacia otros 

Hacia un amor 
revolucionario Leonardo Bastida Aguilar
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lares, y por ende, el mundo debe ser feminista aunque las 
condiciones políticas y sociales de esos otros lugares no sean 
las mismas.

El mayor problema no es ese, argumenta, el dilema que 
está de frente es que “el feminismo no cuestiona al imperia-
lismo”, lo cual no quiere decir que las mujeres del mundo no 
están oprimidas, “pero quien ha oprimido a todas las mujeres 
del mundo es el sistema moderno”.

LOS HOMBRES COMO ELEMENTO
Desde el punto de vista de Bouteldja, otro aspecto que el 
feminismo no toma en cuenta es el de la existencia de una 
masculinidad hegemónica, que es la del hombre blanco, que 
se impone a otras masculinidades no hegemónicas como las 
de los hombres indígenas, quienes también son sexistas pero 
que pueden percibirse como amenazados cuando reciben 
mensajes como que los hombres blancos “van a tomar a sus 
mujeres”, generando una resistencia viril.

Sin embargo, “el sistema te dice que tu enemigo es el hom-
bre indígena, y por tanto, debes liberarte de la región natal, de 
los hombres indígenas; dicen que mi prioridad es combatir al 
hombre que tengo al lado y no el sistema”.

Ante la situación, la autora del artículo Raza, clase y género, 
¿nueva divinidad de tres cabezas?, ya traducido al español, 
señala que esas condicionantes sólo les dejan dos opciones 
a las mujeres: combatir al hombre indígena y olvidarse de 
combatir al Estado y al imperialismo o hacer una alianza con 
los hombres indígenas, aunque sean sexistas, para luchar 
contra el imperialismo.

Lo anterior, explica, puede ejemplificarse con lo que pien-
san muchas mujeres en Palestina, a donde han acudido or-

ganizaciones y colectivas feministas para llevarles métodos 
anticonceptivos y otros insumos, pero las mujeres de aquel 
lugar les dicen que no los quieren porque la revolución pales-
tina necesita más personas, entonces, sus prioridades son dis-
tintas a las que les llevan las agendas feministas, y aunque las 
quisieran, requieren resolver sus prioridades más próximas.

ISLAM Y FEMINISMO
¿El hecho de cuestionar al sistema nos obliga a ser feminis-
tas?, es una de las dudas que se plantea la pensadora oriunda 
de Constantina, Argelia. Su respuesta es contundente: no. Por 
el contrario, indica, en el caso de México hay feminicidios, pero 
la opresión que se vive deriva del sistema imperialista vigente.

De forma más clara, dice, en Siria se viola a una gran canti-
dad de mujeres con el pretexto del conflicto militar. Esas vio-
laciones no tienen nada que ver con el Islam ni la cultura mu-
sulmana, son producto del sistema, que se ancla en la guerra.

Incluso, considera que quienes ven en el Islam a un anta-
gonista del feminismo desconocen su esencia, pues hay di-
ferentes maneras de conceptualizarlo, al grado de que hay 
visiones hipermodernas e hipercapitalistas en sociedades 

Bouteldja vive 
una serie de 
contradicciones por 
que en su país de 
origen, ella representa 
a la “blanquitud”,  
es decir, para sus 
coterráneos, ella es 
“blanca”. En tanto, 
al estar en Francia, 
a pesar de que 
existe un discurso 
de puertas abiertas, 
las y los franceses 
tratarán de mostrar su 
superioridad.

Hacia un amor 
revolucionario Leonardo Bastida Aguilar

El feminismo es un producto de la modernidad occidental, nacido en la modernidad, 
para resolver las contradicciones surgidas entre los blancos dentro de un mundo 
imperialista, pero que no podría ser igual ni tener los mismos objetivos fuera 
del Norte global, sostiene la autora.

como la de Arabia Saudita o ciertas corrientes de islam social 
de redistribución en Marruecos, por lo que esa visión de cho-
que entre ambas maneras de ver y explicarse el mundo no 
tiene relevancia ni pertinencia.

PERSPECTIVAS DE CAMBIO
Si me hubiera quedado en Argelia, las cosas hubieran sido 
diferentes, asevera la autora del libro que ha sido objeto de 
debate en múltiples espacios de discusión de la república 
francesa, y al cual algunos sectores han calificado como an-
tisemita, entre otros adjetivos. “Mi familia es muy pobre y no 
hubiera tenido las mismas oportunidades que tengo”, sin 
embargo, añade, vive una serie de contradicciones por que 
en su país de origen, ella representa a la “blanquitud”, es de-
cir, para sus coterráneos, ella es “blanca”. En tanto, al estar en 
Francia, a pesar de que existe un discurso de abrir las puertas 
a todas las personas, las y los franceses tratarán de mostrar su 
superioridad, al grado de que cuando ocurre algo catastrófico, 
siempre culpan a quienes no asimilan como sus iguales: las 
personas de origen musulmán o africano.

Los delitos sexuales son una realidad en territorio francés 
y europeo, sin embargo, sólo se procesa judicialmente a los 
hombres de origen árabe musulmán, quienes engrosan la 
población carcelaria, pero no a los hombres blancos, a pesar 
de que cometen los mismos delitos. 

Esto es ejemplo de que para “un pueblo que está acostum-
brado a dominar, es difícil reconocer a otros pueblos, porque 
debe tener el valor de reconocerse en el espejo”. Por eso, asu-
me que la única solución es el amor de nosotros mismos, 
tener confianza entre nosotros por que “la esperanza que 
tenemos es pesimista porque implica transformarlos a ellos”.

La autorar considera que quienes 
ven en el Islam a un antagonista del 
feminismo desconocen su esencia, 
pues hay diversas maneras de verlo.
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El chileno Pedro Lemebel fue uno de los 
protagonistas más singulares y provoca-
dores de la literatura reciente de su país. 
Escritor, cronista urbano, artista visual, 
animador radiofónico, el personaje po-
lifacético eligió recuperar para las letras 
el lenguaje de las barriadas populares y 
las voces de homosexuales y travestis 
que, con gran desenfado, derribaron la 
pesada barrera de silencio impuesta por 
la dictadura militar. A un primer libro 
de relatos publicado en 1986, siguieron 5 
volúmenes que reúnen sus crónicas y re-
latos, así como una novela, Tengo miedo 
torero, y los célebres performances jun-
to a Francisco Casas con quien organizó 
ese alboroto escénico conocido como Las 
Yeguas del Apocalipsis. Una trayectoria 
queer fuera de serie en América Latina.

LAS HETERODOXIAS DESLENGUADAS
Al autor de Loco afán. Crónicas de sidario, lo conocen y apre-
cian escritores tan disímbolos como su compatriota Roberto 

Bolaño (Los detectives salvajes, 1998) y el mexicano Carlos 
Monsiváis (Apocalipstick, 2009), quienes reconocen el po-
derío de su prosa poética y el coraje de su actitud moral en 
el clima adverso de la homofobia institucional y la incom-
prensión de sus colegas literarios chilenos. Para Bolaño, y 
vale la pena extenderse en la cita, “Lemebel es uno de los 
mejores escritores de Chile y el mejor poeta de mi genera-
ción, aunque no escriba poesía. Lemebel es de los pocos que 
no buscan la respetabilidad (esa respetabilidad por la que 
los escritores chilenos pierden el culo) sino la libertad. Sus 
colegas, la horda de mediocres procedentes de la derecha y 
de la izquierda, lo miran por encima del hombro y procuran 
sonreír. No es el primer homosexual, válgame Dios, del Par-
naso chileno, lleno de locas en los armarios, pero es el primer 
travesti que sube al escenario, solo, iluminado por todos los 
focos, y que se pone a hablar ante un público literalmente 
estupefacto”. 

Por su parte, Carlos Monsiváis sitúa al personaje en una 
frondosa tradición literaria de habla hispana. Sólo el argenti-
no Néstor Perlongher guarda con Lemebel las mayores afini-
dades en los campos de la provocación indoblegable, el brío 
verbal, la novedad estilística y la militancia por los derechos 
de las minorías sexuales. Otros parentescos o “sororidades” 
incluyen a los cubanos Severo Sarduy y Reynaldo Arenas, 
al portorriqueño Manuel Ramos Otero, y a los mexicanos 
Joaquín Hurtado y Luis Zapata. Pero en el terreno de la acti-
tud moral y el desplante retador ante el oprobio machista, 
Lemebel es incomparable. El autor de Escenas de pudor y 
liviandad lo tiene claro, la originalidad del artista chileno 
travestido es, en la escritura y en la pose, lo más cercano 
posible a un “barroco desclosetado”. Considérese el pasmo 
y el escándalo que suscitaron en un Chile recién salido del 
largo letargo de la dictadura performances como aquél en 

que Lemebel y su cómplice artístico Francisco Casas posan 
ante la cámara imitando el cuadro de Las dos Fridas de Frida 
Kahlo. O su encendida intervención en un acto político de la 
izquierda chilena en septiembre de 1986 con un discurso, 
Manifiesto (Hablo por mi diferencia), donde Lemebel excla-
ma: “Tengo cicatrices de risas en mi espalda (…) / La hombría 
nunca la aprendí en los cuarteles/ Mi hombría me la enseñó 
la noche detrás de un poste (…) / Mi hombría no la recibí del 
partido porque me rechazaron con risitas (…) / Mi hombría 
es aceptarme diferente/ Ser cobarde es mucho más duro / 
Yo no pongo la otra mejilla / Pongo el culo compañero / Y 
esa es mi venganza/ Mi hombría espera paciente / Que los 
machos se hagan viejos / Porque a esta altura del partido / 
La izquierda transa su culo lacio / En el parlamento”.

UNA ESCRITURA ALUCINADA
En Loco afán. Crónicas de sidario, Lemebel levanta, muy a su 
modo, el tenebroso censo de los amigos locas derribados por 
la epidemia del sida, de los travestis anónimos, y habla de la 
larga fiesta de lentejuelas súbitamente interrumpida por el 
sida, la plaga mortífera que se añadió al flagelo de la dicta-
dura. “La plaga nos llegó como una forma de colonización 
por el contagio y remplazó nuestras plumas por jeringas”, 
dice el autor. Como antes lo hiciera Severo Sarduy en su libro 
Pájaros de la playa (1993), Lemebel diseña una estrategia de 

“No es el primer 
homosexual, válgame 
Dios, del Parnaso 
chileno, lleno de locas 
en los armarios, pero es 
el primer travesti que 
sube al escenario, solo, 
iluminado por todos los 
focos, y que se pone a 
hablar ante un público 
literalmente estupefacto”: 
Roberto Bolaño.

La de este escritor chileno es una trayectoria 
que se ganó su pedestal a pulso. Propios y aje-
nos al escándalo que representaba su desplie-
gue homosexual reconocen en él a uno de los 
más grandes cronistas de su tiempo en su país.

Un loco afán 
pedro lemebel Carlos Bonfil

Para el chileno, “La plaga nos llegó 
como una forma de colonización 
por el contagio y remplazó nuestras 
plumas por jeringas”.
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Reseñas
resistencia a la fatalidad a través del humor y del sarcasmo. 
La parodia se vuelve su recurso predilecto y la ocasión para 
organizar en cada crónica un desfile de personajes pintores-
cos y gozosos que con irreverencia plantan cara a la opresión 
de la bota militar y a la tragedia clínica. Monsiváis habla de 
ese humor tan peculiar de un Lemebel “que se ríe mientras 
selecciona su epitafio”. En una de las mejores crónicas del 
volumen, El último beso de Loba Lámar, el autor refiere: “La 
Lobita nunca se dejó estropear por el demacre de la plaga; 
entre más amarillenta, más colorete; entre más ojera, más 
tornasol de ojos. Nunca se dejó estar, ni siquiera los últimos 
meses que era un hilo de cuerpo, los cachetes pegados al 
hueso, el cráneo brillante con una leve pelusa. Y ahí la veía-
mos torneada por el sol, ‘aunque es invierno en mi corazón’, 
repetía incansable en su show de doblete, cuando la fatiga 
no le permitía el baile”. Y sigue el desfile de crónicas con Los 
mil nombres de María Camaleón, cuyo listado incluye a La 
Claudia Escándalo,La María Sarcoma, La Chupadora Oficial y  
La Si Me Llaman Voy, entre más de cien sobrenombres igual 
de ingeniosos y estridentes. También el relato de las viejas 
tías –las carrozas– que fatigan las aceras del barrio madrileño 
de Lavapiés, esa “loca vieja, archivada como magnolia seca 
en el desván familiar. Casi confundida con fotos de abuelas 
y actrices del cine mudo”. Las tías carroza: “las únicas que 
recuerdan los chismes dorados de esa perdida actriz: la que 
te dije, la que le decían, aquella la del lunar: ¿te acuerdas? 
Esa que nunca fue elegida para el papel, eterna postulante, 
pretérita incansable, la otra”. Y como para no quedarse atrás, 
reserva un capítulo de Loco afán a su propia galería de ído-
los desaparecidos o petrificados ya en una vejez sin oropeles: 
Rock Hudson, Juan Manuel Serrat, Raphael, Lucho Gatica.

SU RONCA RISA LOCA
Hacia los años noventa, la creciente reputación literaria del 
autor le permite ya casi todo. El tránsito a la democracia en 
Chile es accidentado, pero las minorías sexuales han ganado 
visibilidad y es posible para Lemebel remplazar la condición 
anónima de sus locas literarias por un protagonismo propio. 
Surgen así los performances delirantes del nuevo destape 
chileno, las Yeguas del Apocalipsis que de inmediato son le-
yenda. Algo parecido al frenesí madrileño recién liberado del 
franquismo, el del Almodóvar de Pepi, Luci, Bom y otras chicas 
del montón o de Laberinto de pasiones. Lemebel vive a fondo 
la rápida construcción de su propia mitología que es tam-
bién la de una colectividad gay por largo tiempo perseguida 
y humillada. Sus crónicas sobre los años de la dictadura chi-
lena son divertidas y mordaces, como también su galería de 

personajes estrafalarios en aquel mundo homosexual de los 
ochenta a duras penas silenciado bajo las botas militares. El 
autor redobla ahí su ímpetu militante, su solidaridad con los 
marginales, su combate contra el sida. Le importa la coheren-
cia moral de su compromiso y el derecho a reivindicar, a solas 
y con los suyos, el derecho a la diferencia. Con respecto a los 
demás escritores chilenos, esa cepa cursi del neoliberalismo 
triunfante, deja clara su postura: “En el álbum macho, fami-
liar y tradicional del canon literario chileno, quizás soy la tía 
solterona cronista. No lo he averiguado: No me interesa esa 
parentela vinagre”. Su obra completa la publica Seix Barral.
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HISTORIA CRÍTICA LGBTI

En sus apuntes, el historiador francés Marc Bloch 
aseguraba que el objeto de estudio de la historia es 
la humanidad y no el pasado, porque son las perso-
nas quienes condicionan a la sociedad a través de 
múltiples cambios para satisfacer sus necesidades, y 
dan paso a los diferentes procesos históricos. 

Dicha visión ha servido para estudiar histó-
ricamente diferentes procesos sociales como la 
irrupción de la población LGBT en la España pos-
franquista, una vez muerto el dictador e instaurado 
el régimen de transición, y mostrar como la nación 
ibérica en poco menos de tres décadas se convirtió, 
para sorpresa de muchos por su anclado pasado 
católico y conservador, en una democracia sexual de 
avanzada.

Sin embargo, desde un punto de vista historio-
gráfico, Brice Chamouleau, catedrático de la Univer-
sidad de París 8, se pregunta si en verdad se llegó a 
dicha democracia, en el sentido de que dentro de 
ella estén representadas todas esas posibles identi-
dades y orientaciones, o si sólo han sido algunas que 
por lo regular han optado por seguir ciertos mode-
los y hoy en día se consideran acabadas, herederas 
de la historia.

¿Qué ocurrió con aquellas identidades y orienta-
ciones alejadas de esa visión? Hasta ahora, advierte 
el historiador francés experto en la España contem-
poránea, es desconocido, y por esa razón emprende 
la escritura de una contrahistoria en su libro Tiran 
al maricón. Los fantasmas queer de la democracia 
(1970-1988), en el que afirma que dicha historia 
debe tener un enfoque queer, el cual asume que 
las identidades de género son una construcción 
histórica cuya institucionalización y producción de 
comunes democráticos debe ser deconstruida. De 
esta manera, emerjerán aquellos fantasmas que 
apostaron por quedar a un lado de la nueva visión 
biopolítica, traída por la transición, y emprenderán 
su propio camino.

Leonardo Bastida Aguilar

EL PLACER COMO FORMA DE SOBREVIVIR

¿Cómo disfrutar de un coito teniendo dos años de 
nacida? Parece que la respuesta, indubitablemente, 
sería negar la existencia de éste. Para ella, era la única 
forma de protegerse de aquel hombre que la llama-
ba hija. “En realidad mi padre quería matarme, y yo 
lo seduje para impedir que lo hiciera. Salvé mi vida 
dándole placer sexual”.

Diario de un incesto es un relato autobiográfico 
que cuenta cómo es vivir una relación incestuosa 
entre padre e hija. La autora, quién queda en el ano-
nimato para salvaguardar su intimidad, expresa en 
cada página cómo se involucró con su padre de forma 
sexual durante años, desatando las pulsiones que, a 
su vez, la excitaban y le hacían pensar en ese momen-
to en otro mundo en donde no existía el dolor físico y 
emocional, no por el placer en sí mismo, sino porque 
era el único medio de protegerse de una violencia 
perpetrada por un miembro de la familia, aquel cuyo 
papel debía ser el de educar y proteger.

“Mi padre es mi secreto. Sus violaciones son mi 
secreto. Pero el secreto que encierra ese secreto es 
que a veces me gustaba (…) el placer como forma de 
sobrevivir. Mi padre es mi placer sexual”. Ella tam-
bién describe cómo el hecho se cobija bajo la sombra 
familiar, siendo éste un secreto a voces que suma la 
ausencia de apoyo sicosocial y la idea de que, en un 
abuso sexual de adulto a menor, hay una provocación 
del segundo para con el primero; de esta forma se 
justifica y se silencia por completo.

La historia no marca capítulos, se presenta como 
una línea de tiempo que da lugar a la combinación 
del pasado, presente y futuro. Los hechos esenciales 
en la misma no se alteran, por el contrario, son el re-
flejo de dos escenarios diferentes: ser hija y ser pareja 
sexual de la misma persona.

El libro invita a la reflexión sobre una perspectiva 
más real del incesto: la violencia sexual, pues, aunque 
existan relaciones incestuosas entre adultos, es más 
común que prevalezca una situación de abuso en la 
que éste -el adulto- agrede de forma sucesiva a un in-
fante. Asimismo, evoca a la preocupación para hablar 
del tema más allá del morbo o del silencio.

Anadshieli Morales

Diario de un incesto

Anónimo

Editorial Malpaso, 2017

Tiran al maricón. Los 
fantasmas queer de la 
democracia (1970-1988)

Brice Chamouleau

Editorial Akal, 2017

Conferencia
“Madres y padres de personas LGBT.
Archivos y memorias diversas”
Sede: Museo Memoria y Tolerancia
Horario: 16:00 h

Presentación del libro 
Yo trabajo en casa
Autora: Severine Durin
Sede: La Aduana, BUAP. Puebla Centro
Horario: 18:00 h

Foro “Mujeres indígenas de México”
Sede: INEHRM, Francisco I. Madero 1, Col. San Ángel
Horario: 18:00 h

La parodia es su recurso predilecto 
y la ocasión para organizar en cada 
crónica un desfile de personajes pin-
torescos y gozosos.
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Si bien los productos 
vaginales aportan 
sensación de limpieza, 
frescura, humedad y 
aroma agradable, pueden 
producir afecciones en 
ciertas mujeres por la 
composición química 
que tienen, de ahí la 
importancia de atender las 
indicaciones ginecológicas.

tre el pH, es más adecuado para la salud vaginal. Puntualizó 
que esto se logra cuando las mujeres realizan ejercicio físi-
co moderado y tienen una vida sexual activa protegida, así 
como una adecuada higiene.

CUIDADOS VAGINALES
La flora bacteriana vaginal está compuesta por gérmenes 
propios que existen entre la vulva y el útero y tienen como 
función proteger la vagina de patógenos externos. Cuando 
disminuye la flora se incrementa el pH, de modo que se pro-
picia mayor riesgo de infecciones asociadas con molestias 
como irritación, prurito (comezón) resequedad vaginal e in-
cluso malestar durante las relaciones sexuales.

El especialista explicó que gran parte de los productos 
diseñados para la higiene vaginal contienen un compuesto 
llamado ácido láctico (lactobacilos) que favorece el creci-
miento de células que contribuyen a fortalecer las defensas 
propias de la vagina, de modo que se disminuye la posibili-
dad de contraer infecciones; sin embargo, estos productos, 
como jabones, desodorantes, lubricantes y toallitas húme-
das, pueden ser contraproducentes si no se usan de forma 
correcta, ya que se deben emplear compuestos que neutra-
licen el pH según la etapa en que se encuentre cada mujer.

En etapa reproductiva se recomienda el uso de productos 
con un pH entre 5.0 y 5.5. Las mujeres que se encuentran en 
el periodo de menopausia deben emplear productos con un 
pH elevado (7.0), ya que, al disminuir la funcionalidad hor-
monal de los ovarios, se requiere neutralizarlo.

Si bien los productos vaginales aportan sensación de lim-
pieza, frescura, humedad y aroma agradable, pueden produ-
cir afecciones en ciertas mujeres por la composición química 
que tienen, de ahí la importancia de atender las indicaciones 
ginecológicas.

RECOMENDACIONES
Antes de adquirir productos de higiene vaginal, cada mujer 
requiere una exploración ginecológica que permita determi-
nar cuál es el producto óptimo para la limpieza de su zona 
genital, pues es un área que requiere cuidados específicos.

Se debe considerar los componentes de cada producto 
para poder conservar el pH de la vagina y evitar efectos ad-
versos, ya que si se usa un activo que no es adecuado para la 
flora bacteriana, se presentan reacciones inmediatas como 
irritación local, ardor, comezón e inflamación, por lo que se 
debe suspender el uso.

Algunos condones con texturas y lubricación específica 
pueden producir alteraciones en los genitales ya que mo-
difican el pH de la vagina, por ello, se recomienda revisar 
junto con un especialista los elementos contenidos en los 
métodos de barrera para evitar que los lubricantes de éstos 
puedan alterar la flora vaginal y propiciar molestias durante 
las relaciones sexuales o incluso un proceso inflamatorio.

Una higiene adecuada durante el baño consiste en la-
var la zona genital con agua corriente (de ser posible con 
regadera de teléfono) con la finalidad de limpiar los labios 
mayores y menores, así como el introito vaginal (abertura). 
Esta limpieza puede hacerse con productos recomendados 
por un especialista o con un jabón neutro (de uso individual) 
que permite preservar el pH.

En la zona genital existe piel contigua (muy pegada) que, 
junto con el calor y las características del tejido vaginal, 
produce un tipo de secreción que puede introducirse en la 
cavidad y provocar una infección.

Vite puntualizó que, ante la presencia de síntomas como 
irritación, comezón, ardor, secreción o dolor en la relación 
sexual, se debe evitar la automedicación y asistir con un 
especialista.

La vagina es un conducto fibromuscular 
elástico que forma parte de los órganos 
sexuales internos de las mujeres. Está 
compuesta por paredes vaginales con 
numerosos pliegues transversales cons-
tituidos por un tejido llamado epitelio 
escamoso no queratinizado (mucosa), 
que es lo que brinda humedad.

La vagina, al extenderse desde la vulva hasta el útero, tie-
ne dos funciones principales: el coito en la sexualidad y la 
reproducción humana, pues sirve como conducto para el 
advenimiento de un nuevo ser durante el parto.

QUÍMICA VAGINAL 
Un elemento fundamental de la vagina es el pH, que es el 
potencial de hidrógeno que tiene el tejido. Este componen-
te determina la acidez o alcalinidad de cualquier solución, 
incluida la sangre, y oscila entre 0 (ácidos fuertes) y 14 (fuer-
temente básicas o alcalinas). 

José Luis Velasco Vite, especialista en ginecobstetricia, 
explicó a Letra S que antes del inicio de la menstruación y 
durante la menopausia, el pH suele ser neutro, a diferencia 
de la etapa reproductiva (entre los 14 y 30 años) que oscila 
entre 4.0 o 5.0, aunque puede elevarse ligeramente de 6.8 a 
7.2 aproximadamente, con excepción del embarazo, en don-
de puede tornarse más ácido.

El también miembro del Consejo Mexicano de Ginecolo-
gía y Obstetricia explicó que mientras más bajo se encuen-
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El mercado ofrece una gran gama de produc-
tos para la higiene vaginal que prometen todo 
tipo de beneficios. Sin embargo, el pH de esa 
zona no es igual en todas las edades, por lo 
que, si no se tiene cuidado, el uso de esos pro-
ductos puede resultar contraproducente.

Vagina  
en equilibrio Xochitl Celaya Enríquez
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AGENDA

20 años es todo
La princesa Silenciada está a punto de ser asesinada 
por el Rey, para que esto no suceda, ella le tendrá que 
contar historias que lo mantengan tan entretenido 
que olvide la idea de matarla. Así nacerán personajes 

de su como Sinmeado el Marino, Anayayá y los 40 
ladrones, Amlodino y la lámpara maravillosa, entre 
otros. En medio de bailes exóticos, canciones 
hipnotizantes, alfombras mágicas, arenas movedizas 
y genios encabronados, Las Reinas Chulas coronan 

sus 20 años con este exuberante y delirante show 
llamado Las Mil y Un Chingaderas… electorales, 
acompañadas por Fernanda Tapia y Yurief Nieves. 
Todos los jueves, viernes y sábados del mes de mayo a 
las 21:30 horas en el Teatro Bar El Vicio.

¡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

¿Te han discriminado 
por vivir con VIH o por tu 

orientación sexual?

conoce la respuesta en:
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Síntomas 
Prevención

Falta de apetito

Pérdida de peso

Fiebre

Di�cultad para respirar

Tos con sangre o esputo (�ema)

Tos intensa que dura 
3 semanas o más

En caso de estar enfermo, 
no suspender el tratamiento

Taparse la boca al toser o estornudar

No escupir

Vacunar a los recién nacidos

16,913
En 2016 se presentaron

casos de tuberculosis pulmonar 

en todo el país.

Dolor en el pecho

Tuberculosis   
del siglo XXI Dulce Carpio

Lejos de ser una epidemia superada, la 
tuberculosis sigue teniendo presencia. 
En México, como en la mayor parte del 
mundo, se relaciona con la pobreza y las 
condiciones de insalubridad, por lo que 
generalmente afecta a las poblaciones ya 
de por sí vulnerables, como gente de es-
casos recursos o personas que están en las 
cárceles.

Considerada ingenuamente como la enfermedad del pasado, la tuber-
culosis continúa siendo un problema de salud pública a pesar de ser 
curable y de tratamiento gratuito. Se relaciona con cuestiones sociales 
como la migración, las personas que viven en reclusión y la pobreza, 
contextos donde es elevada su propagación.

La tisis o peste blanca (como anteriormente se nombraba) es causada 
por el bacilo Mycobacterium tuberculosis; el mismo es esparcido en el 
aire por una persona enferma al toser, reír, escupir, cantar o estornudar. 
La mayoría de las veces se aloja en los pulmones y no todas las personas 
desarrollan la enfermedad.

Por ejemplo, la tuberculosis latente se alberga en el cuerpo man-
teniéndose dormida gracias al buen funcionamiento del sistema inmu-
nológico; al no poder extenderse, no es contagiosa y podría permanecer 
así durante años, sin que el sujeto se entere de la infección. La tuber-
culosis se presenta en cualquier sistema inmunológico débil, como es 
el caso de personas con sida o diabetes mellitus (aunque no son las 
únicas), lo que permite que los bacilos puedan trasladarse a través de 
la sangre para fijarse en cualquier tejido (riñones, cerebro, huesos, piel) 
causando daños irreversibles.

T os con flemas o con sangre que dura más de tres semanas, fiebre, 
sudoración nocturna y pérdida de peso son algunos síntomas. Para su 
diagnóstico, el método de la baciloscopía (tomar muestra de la flema), 
complementado con radiografías del tórax, confirmarían la afección. 
Es de suma importancia que la persona enferma de tuberculosis no 
suspenda en ningún momento su tratamiento, pues podría desarrollar 
inmunidad a los medicamentos tradicionales.
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