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Editorial Presentan  
la plataforma  

SInViolenciaLGBT

En algunos países de América Latina se han in-
crementado las muertes violentas de personas 
LGBT, de las cuales aún no se conoce el número 
total, pues hay un subregistro oficial. Para com-
batir esta cifra oscura, organizaciones civiles da-
rán seguimiento a los crímenes de odio.

Notiese Los crímenes motivados 
por el prejuicio hacia las perso-
nas por su orientación sexual y/o 
identidad o expresión de género 
no sólo deben contarse, sino hacer 
memoria y buscar que el Estado dé 
respuestas adecuadas a ellos, afir-
mó Marcela Sánchez, directora 
ejecutiva de Colombia Diversa, du-
rante la presentación del Sistema 
de Información de Homicidios de 
Personas LGBT (SInViolenciaLGBT), 
alimentado por nueve organiza-
ciones de la sociedad civil de dife-
rentes países de América Latina.

Algunas cifras obtenidas por 
dicho sistema indican que entre 
2014 y el primer semestre de este 
año se han registrado mil 36 asesi-
natos de personas LGBTI en nueve 
países de la región, de los cuales 
524 han sido de hombres gay, 407 
de mujeres trans, 65 de mujeres 
lesbianas y 14 de hombres trans.

Los países donde se lleva a cabo 
el monitoreo son: Colombia, cuyo 

registro es de 467 casos; México, 
con una cifra de 271 registros; Hon-
duras, 142 crímenes; El Salvador, 47; 
Perú, 45; Guatemala; 14, y nueve en 
Bolivia y Paraguay.

Por su parte, Alejandro Brito, 
director de Letra S, resaltó que en 
algunos países se vive un incre-
mento de las muertes violentas de 
personas LGBT, de las cuales aún 
se desconoce la totalidad, pues 
hay un subregistro ante la falta 
de información por parte de las 
instituciones estatales.

Sara Inés Herrerías, subprocu-
radora de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a 
la Comunidad de la Procuraduría 
General de la República, indicó que 
la institución ha elaborado un pro-
tocolo de atención a la comunidad 
LGBTI, y lo que sigue es capacitar 
al personal de procuradurías y fis-
calías para cambiar mentalidades.

Para Gómez y las y los integran-
tes de SInViolenciaLGBT, el ejerci-
cio consiste en no sólo dar datos 
ni acumular sentencias, sino que 
estas sentencias tengan calidad, 

pero sobre todo den a conocer la 
verdad y permitan saber lo que 
hay detrás de estos crímenes a fin 
de garantizar la no repetición de 
los mismos e implementar medi-
das de prevención.

Por eso, algunas de las recomen-
daciones reiteran la necesidad de 
crear un mecanismo o instancia 
técnica que desarrolle procesos de 
revisión de la información a partir 
de metodologías que incluyan el 
cruce de datos sobre homicidios 
víctima a víctima y que las prime-
ras hipótesis de los hechos no es-
tén basadas en prejuicios.

El Sistema es elaborado por la 
Red Regional de Información sobre 
Violencias LGBT, que está confor-
mada por Colombia Diversa; CA-
TRACHAS, de Honduras; COMCAVIS 
TRANS, de El Salvador; Red Nacio-
nal de Diversidad Sexual y VIH de 
Guatemala (REDNADS); Letra S, 
Sida, Cultura y Vida Cotidiana, de 
México, y la Red Paraguaya de la 
Diversidad Sexual (REPADIS), con 
apoyo de la organización interna-
cional Diakonia.

Foto: Especial

“Las mujeres... tienen derecho a decidir sobre su cuerpo, ¡cla-
ro!... y los hombres también tenemos derecho a decidir sobre 
nuestro cuerpo, lo que no tenemos derecho ni las mujeres, ni 
los hombres, es a decidir sobre el cuerpo del otro, ¡nunca!”.

Juan Pablo Yamuni Robles, diputado local del PAN, promotor de la 
reforma a la Constitución de Sinaloa para proteger la vida desde la 
concepción. (Noroeste, 29 de septiembre de 2018) 
.

 ¿Y dónde cree, diputado, que 
ocurre la gestación? ¡Adivinó! 
En los cuerpos de las mujeres. 

Son ellas las que deben decidir. 

“El aborto es un acto criminal violento, lo mismo el se-
cuestro, las desapariciones y el asesinato”.

José Manuel Suazo Reyes, vocero de la Arquidiócesis de Xalapa, 
al anunciar la campaña que defiende la vida desde la concepción. 
(Libertad bajo palabra, 23 de septiembre de 2018)

www.letraese.org.mx

 Entonces las mujeres que 
abortan son tan criminales 

como los secuestradores, 
sicarios y asesinos. 

¡Válgame el Señor!

América Latina es la región con la mayor tasa 
de homicidios en el mundo. Las cifras genera-
les de la región son alarmantes, sin embargo, 
poco dicen sobre las particularidades de las 
víctimas. Por ejemplo, no sabemos nada sobre 
la manera en que esos altos índices de violen-
cia homicida afectan a la población LGBT. Al 
respecto, no hay registros oficiales. Han sido 
las organizaciones civiles y comunitarias las 
que se han abocado a recabar esos datos des-
de hace algunos años.
Por esa razón, y ante la ausencia de informa-
ción oficial, la presentación del Sistema de 
Información de Homicidios de personas LGBT 
(SInViolenciaLGBT) resulta muy novedosa y 
es una buena noticia. Dicho Sistema fue pre-
sentado hace unos días en México por la Red 
Regional LGBT que está conformada por orga-
nizaciones de nueve países, seis de ellos están 
en la lista de las 20 naciones con las tasas de 
homicidios más elevadas a nivel mundial: El 
Salvador, Honduras, Brasil, Guatemala, Colom-
bia y México.
SInViolenciaLGBT tiene el objetivo de ofrecer 
información desagregada que sirva para que 
los Estados de la región elaboren políticas 
públicas para enfrentar ese problema, nutra 
los informes de los organismos internacio-
nales de derechos humanos y ofrezca datos 
accesibles a estudiantes e investigadores. Es-
peremos que un futuro no muy lejano logre 
abarcar a todos los países de la región.     

Combate a la hepatitis c
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MASAJES Y FINAL FELIZ
”Cuando aparecen estos síntomas, nos parece necesario 
masajear los genitales con un dedo dentro [...] empleando 
aceite de azucenas o algo parecido. Galeno y Avicena reco-
miendan esta clase de estimulación para las viudas, para 
las que llevan una vida de castidad y para las religiosas; 
con menos frecuencia, para mujeres muy jóvenes, públicas 
o casadas, para quienes es mejor remedio la cópula con 
sus parejas”, escribió un didáctico Pieter van Foreest en su 
compendio médico, que data de 1653.

La “enfermedad” que se buscaba aliviar con este pro-
cedimiento era la histeria, y sus molestos síntomas eran 
reportados, casi siempre, por los esposos de las mujeres 
casadas; rara vez una soltera se presentaba por su propia 
cuenta a buscar ayuda profesional en este asunto. En 
concreto, la lista de síntomas iba desde el insomnio, la irri-

tabilidad, el nerviosismo y la retención de líquidos, hasta 
fantasías eróticas, lubricación vaginal, “sensaciones volup-
tuosas”, contracción de la vagina y “pérdida de control”.

Así lo describe Rachel P. Maines, historiadora especiali-
zada en ciencia y tecnología de la antigüedad, en su libro 
La tecnología del orgasmo, en el que explica cómo la nega-
ción del deseo sexual femenino dio pie a que se acuñara 
el concepto de histeria como un padecimiento que había 
que sanar, lo cual generó un enorme mercado que medica-
lizaba la satisfacción femenina y que estaba enteramente 
en manos de los médicos (por lo tanto, de los hombres).

Los masajes vulvares manuales tomaban hasta una 
hora en producir un “paroxismo”, por lo que se hizo 
evidente que menos masajes al día significaban menos 
dinero. Esto abrió de par en par la puerta a la utilización 
de la vibración mecánica. El resto es historia.

Sexualidad es

Notiese. El pasado 28 de septiembre, con 32 votos a favor, dos votos en 
contra y una abstención, el Congreso de Sinaloa, con mayoría del Parti-
do Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional y el Partido 
Sinaloense, aprobó la reforma al artículo 4 Bis, fracción I, de la constitu-
ción local, para obliga al estado a defender el derecho a la vida desde su 
concepción.

Durante la última sesión de su período legislativo, celebrada en la Jor-
nada Mundial por la Despenalización del Aborto en América Latina, las 
y los legisladores decretaron que en territorio sinaloense “toda persona 
tiene derecho a que se le respete la vida desde el momento en que un 
individuo es concebido, entra bajo la protección de la Ley Correspondien-
te, hasta su muerte, respetando en todo momento la dignidad de las 
personas”.

El diputado panista Juan Pablo Yamuni, autor de la iniciativa, negó que 
se trate de la penalización del aborto, pues no se realizó ningún cambio 
al código penal local. Mientras, diputados del Partido de la Revolución 
Democrática y el Movimiento de Regeneración Nacional acusaron a los 
grupos parlamentarios de haber cometido un “madruguete”, pues el dic-

tamen fue aprobado en fast track y 
sin ser discutido con la población, 
principalmente con las organiza-
ciones relativas a los derechos de 
las mujeres.

Por su parte, el colectivo Muje-
res Activas Sinaloenses informó 
que buscarán tramitar un amparo 
de inconstitucionalidad, así como 
buscar que el tema vuelva a ser 
discutido en la próxima legislatu-
ra local que entró en funciones el 

pasado primero de octubre, por considerar que es un retroceso, cuando 
existen disposiciones internacionales que caminan en sentido contrario.

VOCES SORORARIAS 
A través de un comunicado, más de 30 organizaciones de la sociedad civil 
de diferentes partes de la República señalaron que la medida tomada por 
el legislativo sinaloense contribuye a promover un clima de confusión e 
incertidumbre jurídica entre el personal de servicios de salud y de procu-
ración de justicia, que repercute directamente en la vida de las mujeres.

Sinaloa aprueba 
“defensa de la vida” 

INTRAUTERINA

Consideraron que si bien la interpretación de dicha protección no im-
plica prohibir el aborto ni penalizar la interrupción del embarazo, en la 
práctica se genera un ambiente de persecución en contra de las mujeres 
que acuden a los servicios de salud con un aborto en evolución o tras un 
parto fortuito, porque suelen ser 
tratadas como sospechosas, sufrir 
maltrato y cuestionamientos, y 
son denunciadas por el personal 
de salud.

Por tanto, hicieron un llamado 
para que la  reforma se interprete  
de acuerdo con la sentencia Artavia 
Murillo y otros vs. Costa Rica emiti-
da por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual determinó 
que: la concepción se refiere al proceso de implantación, es decir, cuando 
el óvulo fecundado se adhiere a la pared del endometrio; el feto no pue-
de ser considerado como persona; la protección de la vida prenatal es 
gradual e incremental y sólo a través del ejercicio de los derechos de las 
mujeres puede darse la protección de la vida prenatal.

CRIMINALIZACIÓN 
De acuerdo con el informe Maternidad o castigo. La criminalización del 
aborto en México del Grupo de Información en Reproducción Elegida 
(GIRE), en los últimos 10 años, cada día es denunciada una mujer por 
presunción de aborto en algún rincón del país. 

De las cuatro mil 446 denuncias presentadas durante la última década, 
228 derivaron en una sentencia punitiva hacia la mujer denunciada, por 
lo regular, algún período de tiempo en prisión.

Otros datos obtenidos en la investigación indican que por año, se abren 
alrededor de 500 averiguaciones previas en todo el país motivadas por 
el delito de aborto; 83 personas en prisión preventiva, 44 mujeres y 39 
hombres, y 53 en prisión definitiva, 19 mujeres y 34 hombres.

Durante la presentación del documento, Regina Tamés, directora de 
GIRE, resaltó que la situación es preocupante porque a las mujeres que 
interrumpen su embarazo se les considera como mujeres delincuentes, 
y no sólo son criminalizadas por aborto, sino que son sentenciadas por 
homicidio en razón de parentesco o infanticidio, no sólo a las que lo hacen 
por voluntad propia, sino a quienes tienen abortos espontáneos, quienes 
no sabían que estaban embarazadas y quienes tienen partos fortuitos.

El dictamen fue 
aprobado en fast 
track y sin ser 
discutido con las 
organizaciones 
pro derechos de las 
mujeres.

Cada día, una mu-
jer es denunciada 
por presunción de 
aborto en algún 
rincón del país.

Causales de 
aborto en Sinaloa
El Código Penal de Sinaloa permi-
te el aborto únicamente por tres 
causales: cuando el embarazo es 
producto de una violación, cuan-
do está en peligro de muerte la 
mujer embarazada y si la inte-
rrupción del embarazo se dio por 
un accidente (imprudencial o 
culposo). Fuera de estas razones, 
a las mujeres que se practiquen 
un aborto se les puede imponer 
una sanción de entre seis meses 
y tres años de prisión.

De acuerdo con organizacio-
nes de la sociedad civil, a pesar 
de que la reforma constitucional 
no representa un obstáculo para 
el acceso legal al aborto bajo 
las causales establecidas, se ha 
observado en otros estados que 
la vigencia de una ley punitiva 
genera un clima de confusión e 
incertidumbre jurídica entre el 
personal de servicios de salud y 
las mujeres sobre la legalidad de 
interrumpir un embarazo.

El proceso legislativo estipula 
que la reforma debe ser aprobada 
por la mayoría de los 18 cabildos 
municipales sinaloenses. En caso 
de ocurrir lo anterior, la reforma 
se publicará en el Diario Oficial 
Estatal para cobrar vigencia.

The doctor’s visit

Frans van Mieris the Elder
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Fue en 2003 cuando la Organización Mun-
dial de la Salud declaró al suicidio como 
un problema de salud pública. Desde en-
tonces, los esfuerzos por comprenderlo y 
prevenirlo comenzaron a articularse, pero 
aún falta mucho camino por recorrer.

El suicidio se puede producir a cualquier edad, y en 2016 llegó a ser la segunda 
causa principal de defunción en el grupo de 15 a 29 años de edad en todo el 
mundo, según la OMS.

El reto  
de parar el suicidio Rocío Sánchez

“Ola mamá y familia les escrivo este 
papel para decirles que me perdonen, 
pues todos los problemas q’ hay entre 
familia son causados por mi, de berdad 
q’ intente cambiar pero no lo logre, es 
por eso q’ hoy estoy decidida y a alejar-
me para ber si asi logro balorarlos, no 
ballan a cometer locuras por mi causa 
pues siempre fui lo peor. espero q’ mis 
palabras no la herirán”. Es la transcrip-
ción exacta de las líneas que una ado-
lescente de 14 años dejó, para después 
acabar con su vida. Se trata de palabras 
que reflejan un aspecto de la persona-
lidad que los especialistas denominan 
“agresión dirigida al interior”, es decir, 
con su suicidio, la chica buscaba dañar-
se únicamente a sí misma.

Así lo describe el estudio “Notas suicidas mexicanas. Un 
análisis cualitativo”, publicado en 2011 en la revista Pensa-
miento psicológico (Vol. 9, No. 17). En él, los investigadores 
Ana María Chávez, Luis Fernando Macías y María Gabriela 
Luna, de la Universidad de Guanajuato, analizaron 142 notas 
suicidas de personas que se quitaron la vida entre 2005 y 
2008 en ese estado. En 2009, Guanajuato era, según cifras 
del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), 
una de las cinco entidades con más suicidios en todo el país.

El análisis de las producciones simbólicas de las personas 
(pinturas, libros, cartas) es uno de los métodos de investiga-
ción más ricos para investigar el suicidio, según refieren los 
autores. Esto es porque permite hacer un conteo objetivo de 
los elementos que aparecen en este tipio de manifestacio-
nes (palabras, conceptos, sentimientos), pero también hacer 
interpretaciones de la manera en que conviven esos datos 
en una nota suicida, por ejemplo.

Lo que se pudo observar en esta investigación coincide 
con los datos obtenidos en otros países y momentos his-
tóricos, y es que las notas suicidas por lo general reflejan 
claramente los motivos, sentimientos, deseos y pensa-
mientos de la persona, ya que generalmente son escritos 
momentos antes de cometer el acto, “lo cual nos permite 
tener un acceso más cercano al acto mismo y, por tanto, a su 
comprensión”, escriben los investigadores. Esto aun cuando, 
reconocen, sólo entre 12 y 15 por ciento de las y los suicidas 
dejan una nota.

Así, los sentimientos más frecuentemente hallados en 
notas suicidas son el pedir u otorgar perdón, el decaimiento, 
la desesperanza y el enojo. Por ejemplo, un estudio que com-
paró notas suicidas de Estados Unidos con algunas de otros 
países como Turquía, Australia, Rusia, Irlanda y México, en-

contró que había más similitudes que diferencias entre el 
primero y los últimos: no había diferencias significativas 
en el estado o las enfermedades mentales de los suicidas. 
De esta forma, “puede inferirse que la cultura influye en la 
mente del suicida, pero definitivamente no es lo que deter-
mina el acto”, ya que éste tiene más que ver con situaciones 
particulares de la persona y con sus sentimientos.

En el estudio de Guanajuato, “el estado anímico más 
frecuentemente localizado es la desesperanza, más que la 
depresión”. Esta es una clave que debería ser considerada en 
las estrategias de detección de personas con riesgo suicida, 
puesto que podrían no presentar las señales típicas de los 
cuadros depresivos.

Las causas y condiciones del acto varían entre grupos de 
edad. Por ejemplo, para las y los jóvenes, la razón más fre-
cuente de suicidio es “no encontrarle sentido a la vida, no 
tener objetivos”, circunstancia que, advierten los autores, 
podría estar relacionada con “el resquebrajamiento del sis-
tema social existente”.

Vale la pena destacar que en las cartas suicidas de meno-
res de 14 años, la única problemática que se menciona son 
los problemas con los padres.

Por otro lado, Chávez, Macías y Luna parecen sorprendi-
dos de que razones como problemas económicos o desem-
pleo fueron poco aludidas en las cartas de muerte.

Los ejemplos estudiados también mostraron que la gran 
mayoría de los suicidas muestran un discurso lógico en su 
última nota, también consciencia y una correcta ubicación 
en espacio y tiempo. Esto respalda la idea de que el suicidio 
se deriva de un dolor psicológico insoportable y no tanto de  
impulsos derivados de cuadros psicóticos, como sostienen 
algunas teorías.

Pero a la vez, una parte considerable de la muestra estu-
diada mostraba pensamiento constreñido o cerrado, ideas 
repetitivas y visión focalizada, lo cual le impide a la persona 
buscar una solución alternativa a su situación, y lo hace ver 
a la muerte como la única salida a su dolor. Esto, aclaran 
los autores, también coincide con otros estudios realizados 
sobre el tema.

UN FENÓMENO EN CRECIMIENTO
En México, en 2015 se dieron 5.2 suicidios por cada 100 mil 
habitantes, de acuerdo con datos del INEGI. Aunque esta 
cifra no varió respecto al año anterior, sí superó la de 2014, 
cuando hubo 4.3 muertes de este tipo por cada 100 mil ha-
bitantes.

En nuestro país es mucho más frecuente el suicidio de 
hombres (8.5 por cada 100 mil) que de mujeres (2.0 por cada 
100 mil), y algunos estudios señalan que hay mayor riesgo 
de cometerlo en los extremos de la vida. No obstante, en 
México se concentra en edades jóvenes, ya que cuatro de 
cada 10 suicidas tenía entre 15 y 29 años. Según el mismo 
INEGI, 3.7 por ciento de quienes murieron de esta forma 
tenían entre 10 y 14 años de edad.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
estima que unas 800 mil personas se suicidan cada año 
alrededor del mundo, sin contar los miles de intentos que 
también se realizan.

Respecto a las causas, este organismo internacional sos-
tiene que, si bien el vínculo entre el suicidio y los trastornos 

mentales (en particular aquellos que se relacionan con la 
depresión y el consumo de alcohol) está bien documentado 
en los países de ingresos altos, muchos suicidios se produ-
cen impulsivamente en momentos de crisis en los que la 
persona no cree tener la capacidad para afrontar las presio-

nes de la vida, como pueden ser los problemas económicos, 
las rupturas de relaciones o las enfermedades crónicas.

Además, experiencias como conflictos bélicos, desastres 
naturales, violencia, pérdidas y sensación de aislamiento 
están estrechamente ligadas a conductas suicidas. La OMS 
también advierte que las tasas de suicidio son elevadas en-
tre los grupos que están en situación vulnerable o son obje-
to de discriminación, por ejemplo, refugiados y migrantes; 
comunidades indígenas; personas lesbianas, homosexuales, 
bisexuales, transexuales e intersexuales, y las personas que 
se encuentran en reclusión. Es necesario también tomar 

Los problemas interpersonales (con 
la pareja o la familia) constituyen la 
causa más frecuente de suicidio.
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El reto  
de parar el suicidio Rocío Sánchez

encuenta que el principal factor de riesgo de suicidio es un 
intento previo de suicidio.

Volviendo al caso de México, 8 de cada 10 suicidios se 
cometieron en el domicilio particular, detalla el INEGI, y el 
método que más se empleó fue el ahorcamiento.

ABORDAJES DE PREVENCIÓN
Este fenómeno es uno de los problemas prioritarios según  
el Programa de acción para superar la brecha en salud men-
tal, establecido por la OMS en 2008. Dicho programa tiene 
como objetivo proporcionar orientación técnica, siempre 
basada en pruebas científicas, con la finalidad de ampliar la 
prestación de servicios, de salud y que se atiendan los pro-
blemas de salud mental, neurológicos y de abuso de drogas 
tanto ilegales como legales. En el Plan de acción sobre salud 
mental 2013-2020, los Estados miembros de la OMS se com-
prometieron a trabajar para alcanzar la meta de reducir las 
tasas nacionales de suicidios en un 10 por ciento para 2020.

Entre las estrategias de prevención que el organismo re-
comienda está que los Estados conozcan los métodos de 
suicidio más comunes. Tal información es importante para 
elaborar estrategias basadas en medidas que hayan pro-
bado su eficacia. Por ejemplo, el restringir el acceso a los 
medios de suicidio como armas de fuego, venenos y ciertos 

medicamentos (todos los cuales están entre los más usa-
dos), es una medida preventiva. Esto porque cuanto más 
al alcance se tengan las herramientas, más posible será el 
que la persona con ideas suicidas logre consumar la termi-
nación de su vida. 

Los expertos coinciden en que es un problema totalmen-
te prevenible. De acuerdo con la OMS, esto también se pue-
de lograr si los medios de comunicación se comprometen 
a difundir la información de manera responsable. De igual 
forma, es necesario que se diseñen políticas públicas que 
se enfoquen en reducir el abuso del alcohol; que procuren 
la identificación temprana, tratamiento y atención de per-
sonas con problemas de salud mental, abuso de drogas y 
trastorno emocional agudo. Asimismo, se debería capacitar 
al personal de salud no especializado para que puedan dar 
un buen seguimiento a las conductas suicidas.

Durante el año 2016, más 
del 79% de los suicidios 
en todo el mundo 
tuvieron lugar en países 
de ingresos bajos y 
medianos. No obstante, 
las razones por las que las 
personas cometen este 
acto son diferentes según 
el contexto sociocultural.

En México, casi el 4 por ciento de los 
suicidios se presentaron en niños y ni-
ñas de 10 a 14 años de edad.

Uno de los primeros mitos que rodean al suicidio es que se trata de un arrebato 
envuelto en un problema mental. Varios estudios han mostrado que quienes 
acaban con su vida lo hacen, la gran mayoría de las veces, con plena consciencia 
del acto y con lucidez suficiente para prepararlo y ejecutarlo. El desafío para 
lograr evitarlo es intervenir en los momentos precisos y de forma eficaz.

El estigma que acarrean, particularmente, los trastor-
nos mentales y el suicidio, hace mucho más difícil que las 
personas que piensan en quitarse la vida o han tratado de 
hacerlo reciban la ayuda psicológica o psiquiátrica que ne-
cesitan. En la actualidad, sólo algunos países han incluido 
la prevención del suicidio entre sus prioridades de salud, 
y solo 38 países cuentan con una estrategia nacional de 
prevención del suicidio. 

“No me deberá importar si el contenido de esto resulta 
agresivo, de hecho en este momento pudiera matar a va-
rias personas. T odo es tan sencillo para algunos como para 
simplemente decir adiós, pero a decir verdad no saben lo 
que estoy maquinando dentro, no saben que dentro de 
mi yacen varias decenas de individuos muertos por mis 
manos apretados hasta el fin por una fuerza que no poseo. 
Si supieran cómo he gozado viendo sus venas reventarse 
de la presión, cómo he gozado la mirada suplicante de mis 
enemigos, de aquellos que me han arrebatado lo que me 
pertenece. Pero igualmente quisiera matar al objeto que 
me ha iniciado en esta ira… para mi amante engañado-
ra, la bella mujer que me destroza. ¡¡¡Muérete!!!”, escribió 
un joven de 19 años, mostrando de esta forma toda su 
agresión dirigida hacia el exterior, hacia aquellos que le 
sobrevivirán.
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Por casi cuatro décadas, la Dirección Fede-
ral de Seguridad se dio a la tarea de seguir 
a cualquier persona que representara una 
amenaza a la estabilidad del país. Quienes 
participaban en los movimientos por la li-
beración sexual no estuvieron exentos.

El arcoíris 
perseguido Leonardo Bastida Aguilar

Más de 200 personas fueron arrestadas 
al filo de la medianoche mientras to-
maban una copa y bailaban en el bar El 
Topo, ubicado muy cerca del Monumen-
to a la Revolución, en la intersección de 
las calles de Vallarta y Plaza de la Repú-
blica de la colonia Tabacalera. Era un es-
pacio donde lo mismo acudían hombres 
homosexuales que mujeres lesbianas 
y parejas heterosexuales. El incidente 
,ocurrido el 24 de septiembre de 1978, fue 
similar a otro recordado por la activista 
lesbiana Luz María Medina, quien a tra-
vés de sus testimonios ha descrito que 
los policías solían irrumpir en el lugar, 
rociar con gas lacrimógeno a las perso-
nas asistentes, golpearlas y detenerlas.  

Los hechos de la noche septembrina pasarían inadvertidos, 
o sólo vivirían en las memorias de quienes estuvieron pre-
sente, si no es porque quedaron registrados en una tarjeta 
con letra de máquina de escribir, bajo el título “expediente 
78–2-78”, en los archivos de la Dirección Federal de Segu-
ridad (DFS). Esta dependencia fue creada en la década de 
los cuarenta por el entonces presidente de la república 
Miguel Alemán Valdés, para ser un organismo policíaco y 
de seguridad de élite al interior de las Fuerzas Armadas en 
el marco de la Guerra Fría; sus tareas finalizaron en 1985.

El contenido de la tarjeta, en aquel entonces blanca y aho-
ra amarillenta, refiere que derivado de los hechos, alrededor 
de 50 personas acudieron a la delegación Cuauhtémoc para 
exigir el cese a las “razzias”, como se nombraba en aquella 
época a las redadas. Esta ficha no fue la primera elaborada 
por agentes del Estado referente a grupos de personas ho-
mosexuales. 

El último lustro de la década de los setenta fue testigo de 
la irrupción pública de hombres abiertamente homosexua-
les y mujeres lesbianas. La situación no pasó desapercibida 
para las autoridades gubernamentales, quienes desde el 31 
de julio de 1978 recibieron un informe sobre las acciones del 
Frente Homosexual de Acción Revolucionaria (FHAR), el cual  
participó en la marcha conmemorativa del aniversario del 
inicio de la Revolución Cubana, el 26 de julio. 

Durante el acto, el FHAR dio su discurso pidiendo luchar 
contra la represión policíaca en todos los niveles, hacer valer 
el derecho constitucional de reunión y de libertad de expre-
sión, informar verazmente al pueblo acerca de la homose-
xualidad y sus implicaciones políticas, desautorizar a todo 
aquel que utilice a los homosexuales para ilustrar vicios, 
perversiones, degeneraciones o enfermedades mentales o 
sociales, despertar la conciencia de clase de los homosexua-
les y luchar por su dignidad, vincularse con las luchas de 
liberación de la mujer y con las luchas de las clases traba-
jadoras.

ARCHIVOS 
Calificado como un movimiento “marxista-leninista” por los 
integrantes de la DFS, la lucha por el reconocimiento de los 

derechos de los homosexuales fue una movilización social 
monitoreada de manera constante por dicho organismo 
durante casi siete años, inmiscuyéndose en las entrañas de 
varias de las organizaciones como el Grupo Lambda de Li-
beración Homosexual

Las tareas de dicha Dirección consistían en reportar asun-
tos relacionados con movilizaciones sociales, indicios de re-
belión, grupos subversivos y todo aquello que, de acuerdo 
con las autoridades mexicanas, fuera considerado un “peli-
gro” para la nación. La irrupción pública de mujeres lesbia-
nas y hombres homosexuales fue considerado uno más de 
esos “peligros”. Esto se enfatizó tras el viraje de las labores 
de la DFS en los setenta, cuando ya no sólo funcionaba como 
unidad de inteligencia sino también como un órgano repre-
sivo que conjuntaba a policías y militares a través de gru-
pos como “Los Halcones” para ser provocadores al interior 
de grupos contrarios al gobierno, o incluso, tomar medidas 
represivas y de amedrentamiento en contra de los mismos.

La posibilidad de acceder hoy en día a dicha información 
es casi nula. El Capítulo III de la Ley federal de transparencia 
y acceso a la información pública gubernamental señala que 
“la información reservada podrá clasificarse como aquélla 
cuya difusión pueda: comprometer la seguridad nacional, la 
seguridad pública o la defensa nacional”, y desde hace varios 
años se han protegido los expedientes con ese argumento.

Una de las pocas rendijas entreabiertas está disponible 
en Internet, gracias a la labor del historiador Camilo Vicente, 

quien ha nombrado a estos expedientes como “los archivos 
de la represión”, debido a que “no sólo tuvieron por objetivo 
servir de soporte documental, sino alimentar y posibilitar los 
procedimientos cotidianos de la dependencia a la que perte-
necieron: contar con la información suficiente y en tiempo 
sobre los ‘enemigos’ en turno, información que permitiera 
documentar su culpabilidad, permitir su captura y ejecutar 
la condena”.

LOS MUROS HABLAN
La mirada del Estado traspasó las paredes, pues las fichas 
refieren algunas reuniones en domicilios privados. Por 
ejemplo, una fechada el 19 de octubre de 1978, indica que el 
Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) se compro-
metió con grupos como Oikabeth y Lambda a luchar por sus 
objetivos políticos comunes. 

Otra, asegura que el 28 de noviembre de 1978 en el centro 
nocturno Valu, “donde acostumbraban reunirse homosexua-
les”, se repartieron volantes en los que el aspirante candida-
to a diputado Víctor Amezcua y su suplente, Verónica Castro, 
citaban a una conferencia denominada “Por los derechos 
de los homosexuales” en un departamento en la colonia 
Roma, en la cual se planteo el lanzamiento de una candi-
datura para una diputación, ya fuera apoyada por el Partido 
Revolucionario Institucional o de manera independiente.

En febrero de 1979, en un análisis más detallado, los cuer-
pos de seguridad consideraron que el FHAR era una orga-
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Los agentes de la DFS 
recibían seis meses de 
entrenamiento, entre 
pruebas psicológicas, 
acondicionamiento físico 
y pruebas de tiro, así como 
la habilidad de disfrazarse 
y cambiar su fisonomía 
para poder infiltrarse.

La segunda mitad de los años setenta fue testigo de la irrupción pública de 
hombres abiertamente homosexuales y mujeres lesbianas. La situación 
no pasó desapercibida para el gobierno mexicano, que desde el 31 de julio 
de 1978 fue informado de las acciones del Frente Homosexual de Acción 
Revolucionaria (FHAR).

El arcoíris 
perseguido Leonardo Bastida Aguilar

nización que buscaba “defenderse de los ataques de que 
son objeto, y hacerse respetar como seres humanos y ciu-
dadanos contra la discriminación social, política, cultural y 
económica”, e insistían en sus nexos con el PRT, calificando 
al Frente como simpatizante de dicha institución política.

Entre sus dirigentes se identificó a Juan Jacobo Hernán-
dez, Fernando Esquivel Reyes, Ignacio Álvarez Hernández, 
Esperanza Téllez y Gustavo López. El monitoreo de sus ac-
tividades fue insistente, pues se les dio seguimiento a lo 
largo de todo 1979. Algunas tarjetas indican que acudían 
a los mítines en la embajada de Irán, en solidaridad con las 
mujeres iraníes perseguidas y los fusilamientos de hombres 
homosexuales, y en la embajada de Guatemala para recha-
zar el apoyo de este gobierno al de Nicaragua, encabezado 
por Anastasio Somoza.

NADIE SE SALVA
Si bien el mayor número de fichas sobre los grupos a favor 
de los derechos de los homosexuales y las lesbianas en la 
ciudad de México se refieren al FHAR, a tal grado que se se-
guían de manera constante las actividades de Juan Jacobo 
Hernández, también se monitoreó frecuentemente a Grupo 
Lambda de Liberación Homosexual, Lesbos, Grupo de Les-
bianas Oikabeth, Sexpol y Grupo Sigma Epsilon de Homo-
sexuales de Izquierda.

En las fichas rescatadas por Vicente, las cuales se pueden 
revisar en el apartado The State eye for the queer guy, de 

su sitio web homónimo, se dan datos de la ubicación del 
domicilio donde se reunía el Grupo Lambda de Liberación 
Homosexual o mítines en los que participaba, como el del 
2 de abril de 1979, frente a la Cámara de Diputados, para la 
supresión del delito de aborto y el derecho a la libre mater-
nidad; aquellos en conmemoración del Jueves de Corpus de 
1971; en jornadas de solidaridad con estudiantes de la Es-
cuela Normal Superior de Maestros, quienes denunciaban 
una agresión policial; cuando la Conferencia Internacional 
de Población tuvo lugar en México, en 1984, o cuando se 
apostaron frente a un restaurante Vips de la calle de Ham-
burgo, en la Zona Rosa, la mañana del 12 de diciembre de 
1981, denunciando la negación de servicio hacia integrantes 
de sus colectivos. 

También se reporta la desaparición de Oikabeth y la suma 
de sus integrantes a Grupo Lambda, hecho motivado por 
la represión policiaca padecida por sus integrantes. Sobre 
Lesbos sabían que sus integrantes acudían a reuniones 
del Frente Nacional por la Liberación y los Derechos de las 
Mujeres, el cual se había conformado en una reunión en la 
Facultad de Economía de la UNAM para pugnar por la legali-
zación del aborto, la protección a las mujeres casadas y con-
cubinas y la creación de una nueva imagen de la lesbiandad.

En lo referente a Grupo Sigma, se identifica a sus líderes: 
Rafael Mazín, Beatriz Seligson y Juan Luis Álvarez Gayou, y 
hay una ficha cuyo contenido señala que los integrantes de 
la organización externan su repudio por las acciones co-

metidas en su contra por parte de grupos policiacos, entre 
ellas violencia física y despojo de pertenencias. La respuesta 
obtenida fue que dichos operativos no se llevaban a cabo a 
menos que se alterara el orden público.

POR CIELO, MAR Y CALLE
Una vez que los distintos grupos acordaron la realización 
de Marchas del Orgullo Homosexual, podría decirse que no 
sólo participaron los colectivos sexodiversos, sino también 
la DFS, pues para la primera marcha, celebrada el 29 de ju-
nio de 1979 por la tarde, sus informantes contabilizaron 250 
asistentes al recorrido que abarcó del Monumento a los Ni-
ños Héroes en Chapultepec a la esquina de Carlos J. Finlay y 
Manuel Villalongín. 
Ya para 1983, se reunieron más de mil personas en el contin-
gente del orgullo. A diferencia de movilizaciones anteriores, 
en esta ocasión hubo una breve protesta frente a la Emba-
jada de Estados Unidos, a través de quema de banderas y 
arrojamiento de globos de pintura, y la participación de 
contingentes de otras entidades como Jalisco.

Esta fue la última movilización seguida por la DFS. En al-
guna de las notas transcritas a máquina y cuidadosamente 
guardada en una mica se lee: “Nadie es libre hasta que to-
dos los seamos”, un deseo que llevó a decenas de personas a 
salir a las calles para exigir a las autoridades y a la sociedad 
respetar su forma de ser y de vivir. Un anhelo vigente hasta 
el día de hoy.
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El movimiento estudiantil de 1968 en México re-
presentó una ruptura con el autoritarismo. Esa 
ruptura, las mujeres tuvieron que comenzarla 
desde sus estructuras familiares, sus relaciones 
de pareja y al interior del movimiento, para así 
poder consolidarse como entes políticos activos.

Del movimiento estudiantil del 68 se afirma que 
“fueron muchos los sesenta y ochos”, en refe-
rencia a la pluralidad de experiencias, visiones 
y actores que confluyeron en ese proceso social 
considerado un parteaguas en la historia contem-
poránea de México. Sin embargo, las narrativas 
que han prevalecido son las que construyeron sus 
dirigentes, todos ellos varones, algunos desde la 
cárcel. Ellos terminaron por encarnar a todo el 
movimiento. Como protagonistas centrales, el 
predominio de su mirada privilegiada terminó 
por opacar a los “otros sesenta y ochos”, relegando 
a otros sectores y experiencias igualmente valio-
sas pero consideradas políticamente irrelevantes.

Es el caso de las mujeres. En la gran mayoría de las narraciones sobre el 68 
la percepción que predomina es la de una presencia femenina secundaria 
y subordinada a las decisiones y acciones masculinas. Contra esa interpre-
tación masculinizada y cupular se han escrito otras narrativas basadas 
en lo que ocurría en las calles, en las múltiples asambleas escolares y en 
las acciones de decenas de brigadas que se formaron al calor de la lucha 
y que constituyeron el soporte de todo el movimiento.

Lejos de idealizar el papel desempeñado por las mujeres en el movi-
miento, estas otras narrativas reconocen que su participación estuvo 
marcada por la “lógica de género”, que les asignó un “trabajo de mujeres”, 
como el cocinar en las guardias durante la huelga o llevarles los alimen-
tos diarios a los estudiantes presos. No existía una conciencia feminista 
propiamente dicha, pero eso no impediría a muchas mujeres tomar con-
ciencia de su propia situación. 

Por esos férreos estereotipos de género las estudiantes enfrentaron 
mayores dificultades en su participación en el movimiento que sus pa-
res varones. Para ellas el riesgo no sólo eran los cuerpos represores de 
Estado y los autoritarismos patriarcales de la familia, sino que también 
debieron enfrentar las expresiones machistas dentro del movimiento. 
“Nuestros compañeros seguían tratándonos como inferiores”, narra, por 
ejemplo, Carla Martínez, cuyo relato es retomado en una investigación 
de las historiadoras Deborah Cohen y Lessie Jo Frazier , basada en las 
historias orales de algunas de las mujeres que se involucraron de lleno 
en el movimiento. “Los hombres acostumbraban chiflar y gritarnos co-
sas cuando tratábamos de hablar. Eso hacía más difícil poder hablar y 
expresar lo que pensábamos”, complementa por su parte Rosa Bañales.

Sin embargo, lejos de amedrentarse ante esas dificultades, en una acti-
tud resiliente, ellas lograron sobreponerse a la adversidad y no sólo “em-
pezamos a descubrir nuestras propias capacidades” (Carla Martínez dixit) 
sino que, de acuerdo con las historiadoras mencionadas, lograron darle 
la vuelta al estereotipo: “las mujeres se valían de esos estereotipos para 
apoyar al movimiento”. Es decir, que valiéndose de la percepción prejui-
ciada de que la mujer no podía ser un sujeto político, aprovecharon para 
pasar desapercibidas ante la policía y otras autoridades ahí donde los 
estudiantes varones no podían arriesgarse. Fue así que, por ejemplo, dis-
tribuyeron propaganda “subversiva” en lugares impenetrables para sus 
compañeros varones. “Mi aspecto de ‘muchachita decente’ me permitía 
fungir como vigía y servir de parapeto”, explica al respecto Marta Lamas.

¡LAS CALLES TAMBIÉN SON NUESTRAS!
Los espacios públicos también fueron ocupados por las mujeres, y decir 
lo anterior no es poca cosa si consideramos que hasta ese entonces el 
ámbito doméstico era el espacio femenino considerado como “natural”. 
“Las mujeres no podíamos salir de noche”, explica Elena Castillo, “todas 
las noches, antes de que empezara el movimiento, yo estaba en la casa y 

Las mujeres  
en la lucha del 68 Alejandro Brito
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no podía siquiera pensar en salir después de las ocho de la 
noche”. No en balde, aquellas que se salían de ese parámetro 
eran consideradas “mujeres de la calle”. En ese sentido, las 
que se atrevieron a hacerlo dentro del movimiento lograron 
romper con ese confinamiento doméstico y transformaron 
para siempre la relación con su entorno. El participar en mí-
tines, brigadas, volanteos, pintas, guardias y otras acciones 
directas les permitió erigirse como actores políticos, aunque 
no se percibieran como tales. La compañía de sus colegas 
les permitió romper con ese confinamiento. El movimiento 
“creaba una gran camaradería entre los chavos y nosotras. 
Eso no quiere decir que dejaran de ser machos, sino más 
bien que las circunstancias hacían que nos consolidáramos 
como una sola fuerza”, menciona Angélica Tirado.

En la acción diaria de las brigadas estudiantiles, las mu-
jeres se apropiaron del espacio público y aprendieron a 
tomar la palabra. “Sí, cocinar era nuestra función y la ha-
cíamos bien. Pero también rompimos con ella. Nos salimos 
de nuestro papel y convocamos a reuniones espontáneas 
en los mercados y en las esquinas de las calles, en distintas 
colonias”, comenta, por ejemplo, Susana Rivas en la inves-
tigación mencionada. En otro texto, Marta Lamas también 
corrobora ese aprendizaje: “Esas interminables asambleas 
fueron mi primer aprendizaje de lo que implica el uso pú-
blico de la palabra”.

PARTICIPAR EN IGUALDAD DE CONDICIONES
En muchos aspectos, la participación de las mujeres en el 
movimiento fue más contestataria que la participación 
de los hombres. Su sola presencia como integrantes de un 
movimiento social imponía un cambio en las relaciones de 

género que exigía la igualdad de trato. “Compartíamos los 
mismos riesgos, porque el hecho de subirnos en un camión 
para distribuir propaganda o para hablar con la gente im-
plicaba el peligro de ser arrestadas o perseguidas. Y tanto 
hombres como mujeres compartíamos ese riesgo por igual”. 
Puestas así las cosas, relata Rosa Zamudio, “los chavos tuvie-
ron que cambiar (…) su actitud hacia nosotras. Antes, eran 
conquistadores. Después, hablaban sobre relaciones basadas 
en la amistad, el compañerismo y la solidaridad”. No fueron 
pocas las que cuestionaron sus propias relaciones de pare-

ja basadas en los roles tradicionales de dominación. “Em-
pezamos a cuestionar nuestros propios papeles sexuales”, 
profundiza Angélica Tirado. Y Luisa Salazar concluye que sus 
vidas “cambiaron de una situación de sentirse inferiores a 
una más cercana a la de los hombres.”

Y no sólo las relaciones de género fueron cuestionadas por 
la presencia masiva de las mujeres en el movimiento, tam-
bién la autoridad patriarcal salió mermada. Gloria Jaramillo 
así lo percibe: “era realmente escandaloso para nuestros pa-
dres; en primer lugar porque su hija estaba involucrándose 
en un movimiento social (…), en segundo lugar, porque fácil-
mente podría fracturar la autoridad de la familia”. El recuer-

Los espacios públicos 
también fueron 
ocupados por las 
mujeres, y decir lo 
anterior no es poca 
cosa si consideramos 
que hasta ese entonces 
el ámbito doméstico 
era el espacio femenino 
considerado como 
“natural”.

Las mujeres  
en la lucha del 68 Alejandro Brito

En la gran mayoría de las narraciones sobre el 68, la percepción que predomina 
es la de una presencia femenina secundaria y subordinada a las decisiones y 
acciones masculinas. Contra esa interpretación se han escrito otras narrativas 
basadas en lo que ocurría en las calles y en las acciones de brigadas formadas al 
calor de la lucha y que fueron el soporte de todo el movimiento.

do de Rafaela Morales va por ese mismo sentir: “Arrojamos 
nuestros uniformes, nuestros suéteres. Le subimos la bastilla 
a nuestras faldas (…). Peleábamos contra el autoritarismo 
que enfrentábamos más cerca de nosotras”. En palabras de 
Angélica Tirado, “empezamos a cuestionar las instituciones”.

El movimiento del 68 cambió el curso de muchas vidas y 
no sólo de las de sus dirigentes. E incluso podríamos afirmar 
que transformó las vidas de generaciones posteriores que 
fueron influenciadas por su espíritu libertario y antiauto-
ritario. Seguir el hilo de la participación de las mujeres per-
mite comprender mejor las transformaciones ocurridas al 
nivel de las relaciones sociales, de la vida cotidiana y de la se-
xualidad. De acuerdo con Deborah Cohen y Lessie Jo Frazier, 
la participación femenina planteó un desafío a los valores 
sociales, ya que “las mujeres relacionaron su despertar se-
xual con su despertar político”. Y con ello provocarían algo no 
menor a una revolución social al nivel de la vida cotidiana: 
“Se modificaron los ritos de iniciación de la adolescencia, es-
pecialmente los relativos a la sexualidad, los roles de género 
y los lazos afectivos con el hogar y la familia”. Por esa razón, 
las autoras plantean que el movimiento estudiantil del 68 
debe ser repensado en su totalidad a la luz de la mirada y 
participación de las mujeres.

Bibliografía consultada:
* “México 68: hacia una definición del espacio del movimiento. La 
masculinidad heroica en la cárcel y las ‘mujeres’ en las calles”, en 
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/354-354-1-PB.pdf  
* “El 68 y mi cultura política”, en Memorial del 68. Ciudadanía y 
movimientos, Vol. II, UNAM, México, 2018.

En muchos aspectos, la participación 
de las mujeres en el movimiento 
fue más contestataria  que la 
participación de los hombres.

fermedad 
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Desde hace más de tres décadas, la es-
critora y periodista ucraniana Svetlana 
Alexiévich, premio Nobel de literatura 
2015, ha registrado las palabras y rela-
tos de hombres y mujeres que por largo 
tiempo fueron condenados al anonimato 
o al silencio.  Son los testimonios de un 
imperio hoy desaparecido, la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), 
y de cuyos escombros surge o renace 
ahora la vieja nación rusa con una nueva 
vocación capitalista. 

Los escritos de la periodista han dado la palabra a quienes 
fueron niños durante la Segunda Guerra Mundial en Últi-
mos testigos (1985), a las mujeres soldado que todavía re-
cuerdan su participación en el combate soviético contra la 
Alemania nazi en La guerra no tiene rostro de mujer (1985), 
a los anónimos combatientes devastados por la guerra de 
Afganistán en Los muchachos de zinc (1989), o a los sobre-
vivientes de una catástrofe nuclear en Voces de Chernóbil 
(1997). Esa literatura coral ha producido “novelas de voces” 
muy a contracorriente de las versiones de la historia oficial. 
A estas reuniones de testimonios vivos se añade el que pu-
diera ser el libro más emblemático y polémico de la autora, 
El fin del “Homo sovieticus” (El Acantilado, 2015, con traduc-
ción de Jorge Ferrer Díaz)..

FUTUROS RADIANTES, AMARGOS DESPERTARES
En la nueva reunión de voces que presenta Svetlana Alexié-
vich persiste una pregunta: ¿Qué queda ahora de esa es-
pecie particular llamada “homo sovieticus”, “ese individuo 
que ha pasado sin transición del totalitarismo a una forma 
nueva de nihilismo”? Quienes aventuran aquí una respues-
ta son los propios protagonistas de esa tragedia que fue el 
colapso de la la Unión Soviética, los ciudadanos que durante 
décadas vivieron la utopía ideológica del igualitarismo y 
también la nueva generación nacida después de esa gran 
sacudida que en pocos días transformó por completo la 
vida de sus padres. La autora acude a una historia de las 
sensaciones perdurables en la conciencia de la gente senci-
lla, a sus recuerdos e impresiones, a sus anécdotas y relatos 
sobre una cotidianeidad y un pasado que súbitamente per-
dió toda su legitimidad e importancia para convertirse, de 
un día a otro, en una memoria incómoda, casi vergonzosa. 

Con acentos de nostalgia, con un orgullo ninguneado 
y maltrecho, y una identidad ya borrosa, los entrevistados 
(antiguos militares, amas de casa, antiguos pioneros de lazo 
rojo, burócratas casposos, antiguos deportados sobrevivien-
tes del goulag y la purga estalinista) evocan la vieja gloria 
de la gran potencia soviética. Un asunto recurrente es el 
heroísmo de la Segunda Guerra Mundial y la resistencia de 
todo un pueblo sometido a la voluntad del venerado Sta-
lin, dictador implacable convertido en salvador de la patria, 
también la honra inmensa de pertenecer a un imperio de 
vencedores que supieron luego cultivar las artes y el depor-
te, el amor a los libros y a la danza, la atención al bienestar 
social y la conquista del espacio. 

No hay prácticamente un testimonio en que no aparez-
ca, de modo abierto o soterrado, la noción del sacrificio y el 
culto a la disciplina y al esfuerzo colectivo, una abnegación 

casi ascética y ciega que justifica o banaliza los errores e 
incluso los crímenes de los dirigentes políticos. El “homo 
sovieticus” es el triste sobreviviente de una mitología es-
plendorosa, el huérfano de ideologías, aquel a quien sus 
padres educaron en el culto de Marx y de Lenin, pero sobre 
todo en el del camarada Stalin, el septuagenario jubilado 
de todas las ilusiones que hoy contempla, perplejo y azora-
do, el naufragio de su antiguo imperio comunista. En torno 
de esta figura melancólica y amarga, la autora elabora un 
réquiem de las certidumbres rotas, pero lo hace sin tomar 
partido ideológico alguno, sin ironías ni reproches, con la 
empatía de quien conoce la dura realidad descrita porque, 
según afirma, “sólo un soviético puede comprender a otro 
soviético”. De ahí proviene su tono de sinceridad y una ca-

lidez muy rara en este tipo de literatura testimonial, de ahí 
también su fuerza narrativa y algo que pudiera llamarse un 
lirismo de la desolación.

ESTE PAÍS MÍO TAN EXTRANJERO
El fin del “homo sovieticus” habla también del inicio de una 
nueva era, el post-socialismo, los agitadísimos años de Gor-
bachov y de la glasnost o transparencia y de la perestroika 
o transformación; del advenimiento casi providencial de 
la democracia y de la instalación fulgurante y brutal del 

Los escritos de la 
periodista han dado 
la palabra a quienes 
fueron niños durante 
la Segunda Guerra 
Mundial en Últimos 
testigos (1985) y a las 
mujeres soldado que 
participaron en el 
combate soviético contra 
la Alemania nazi en La 
guerra no tiene rostro de 
mujer (1985), entre otros.

A través de la pluma de la periodista ucrania-
na Svetlana Alexiévich podemos encontrar 
un retrato de las convulsiones que provocó 
la apertura al capitalismo en las vidas de las 
generaciones que crecieron del otro lado de la 
Cortina de Hierro.

Las viejas glorias 
soviéticas Carlos Bonfil

¿Qué queda de esa especie particular, 
el “homo sovieticus”, ese individuo 
que ha pasado del totalitarismo a 
una forma nueva de nihilismo? 
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Reseñas
capitalismo y su dogma neoliberal. Algunas de las voces 
rememoran los primeros entusiasmos por el cambio, el 
inesperado placer de poder hablar de todo en todas par-
tes, pero de modo especial de un frenesí del consumo. Las 
grandes marcas en los almacenes, el paraíso terrenal de los 
autos modernos y los nuevos enseres domésticos, el fin de 
los racionamientos, las primeras salchichas con todas sus 
variedades. 

Habla Igor Poglazov, estudiante adolescente: “¡Era una 
época magnífica! Yo repartía volantes en el metro, todo 
mundo soñaba con una nueva vida, soñábamos con sal-
chichas compradas a precio soviético, y con los miembros 
del Politburó haciendo la cola como todo mundo para com-
prarlas, la salchicha era para nosotros la referencia abso-
luta. Mis papás me daban pena. Se les decía, son ustedes 
unos soviéticos lamentables, malograron sus vidas para 
nada y ahora nadie los necesita. Hacer ahorros toda la vida 
y quedarse luego en la inopia. T odo eso les rompía el alma, 
les destruía su universo y jamás se repusieron del todo, no 
supieron coger el nuevo tren. Un hermanito mío lavaba 
carros al salir de la escuela, vendía chicles y todo tipo de 
porquerías en el metro y ganaba mucho más que nuestro 
padre que era todo un sabio, un doctor en ciencias. ¡La élite 
soviética! Cuando las salchichas hicieron su aparición en los 
almacenes privados, todo mundo se avalanzó para comprar-
las. ¡Vimos entonces los precios! Así fue como el capitalismo 
irrumpió en nuestras vidas”. 

Testimonios parecidos abundan en el libro de Svetlana 
Alexiévich y el denominador común es el desencanto de las 
viejas generaciones educadas en el socialismo real y una 
suerte de actitud nihilista en una nueva generación despro-
vista de ilusiones y sometida a la tiranía del consumismo. 
Hay también la dura certidumbre de la imposibilidad de 
cambio en un país con férrea vocación feudal, donde los 
tiranos, de cualquier signo ideológico, imponen su voluntad 
a un pueblo ayuno desde siempre de democracia. “Para qué 
cambiar de gobierno si nosotros mismos no cambiamos”, se 
lamenta un declarante, y añade: “No creo en la democracia 
para nosotros. Somos un país oriental… Feudal… En lugar de 
intelectuales, tenemos sacerdotes”.

La lectura de El fin del “homo sovieticus” es aleccionado-
ra. A su manera explora, a través del malestar espiritual de 
algunos de sus entrevistados, una parte del paisaje nuevo 
de las autocracias emergentes. Y del pasivo abandono de sus 
electores. Sugiere entre líneas la persistencia del autorita-
rismo en la nostalgia misma de quienes añoran un pasado 
de sumisión y orden decretado, donde era preferible tener 

la verdad única de un solo diario, el Pravda, que las múlti-
ples verdades de una prensa libre plagada de fake news y 
manipulaciones varias. Al “homo sovieticus” que sobrevivió 
a Brejnev para luego pasar de la ilusión democrática de 
Gorbachov al pragmatismo autoritario de Vladimir Putin, 
apenas le sorprenderá la llegada y fuerza de líderes populis-
tas como Viktor Orbán, Donald Trump o Mateo Salvini. Cabe 
preguntarse si el supuesto fin del hombre rojo no marca sólo 
una pausa antes del advenimiento formal de un nuevo tipo 
de “homo totalitarius”.

07 de Octubre04 de Octubre 13 de Octubre

AGENDA

DE SU PUÑO Y TRAZO

¿Acaso la virginidad debe ser algo importante? 
¿Cómo crecer en Quito, Ecuador, y luego en Cali, Co-
lombia, cuando eres una niña que sólo vive con su 
mamá después de que tu padre ha tenido que irse 
y nadie creía posible que tu madre pudiera embara-
zarse tras una salpingoclasia? ¿Cómo ser extranjera 
en tu propia tierra después de haber pasado un 
tiempo fuera? T odo esto se pregunta Paola mien-
tras a lo largo de su desarrollo le van surgiendo más 
interrogantes que respuestas.

Con quién hablar de sexualidad mientras vives 
la adolescencia en la América Latina de principios 
de los noventa, cuando en muchos países esta-
ba vedado el tema en las escuelas. ¿Es necesario 
que las chicas y los chicos vayan a colegios sólo 
con personas de su mismo sexo? Ella comienza a 
cuestionarlo, deseando la interacción con personas 
del sexo contrario, pero desconociéndolos, sin saber 
realmente cómo interactuar, considerando que son 
seres totalmente extraños, pero que a la vez desea 
descubrirlos, debiendo superar la barrera de su 
propia timidez.

Las primeras dos décadas de existencia de Paola 
están llenas de interrogantes, como las de muchas 
personas, pues los caminos ofrecidos por la vida no 
parecen ser alentadores. Sobre todo en una Colom-
bia donde los conflictos derivados del narcotráfico y 
el consumo de drogas están a la orden del día.

En su historia también se asoma el fantasma 
de la discriminación, una de las grandes heridas de 
los países latinoamericanos, que hasta el día de hoy 
no ha podido cicatrizar y continúa segregando a las 
personas, tal como lo sintió la propia Paola.

A través de Virus Tropical, una novela gráfica que 
ha traspasado las viñetas y los globos de diálogo 
para cobrar movimiento y sonido en las pantallas, la 
historietista colombiana Power Paola narra el mun-
do desde una óptica femenina, en la que el propio 
sentido común de chicas como ella contradicen un 
entorno diseñado y comandado por los hombres, a 
pesar de que, desde las miradas femeninas, el viraje 
de timón es cada vez más necesario.  

Leonardo Bastida Aguilar

LA VIDA QUE PASA

Contar una historia personal puede traer recuerdos, 
sentimientos y fantasías, mismas que hacen divagar 
entre una y otra para conformar un relato épico con 
múltiples historias. De esta forma comienza El joven 
sin alma (2017), del autor dramático, crítico y director 
de cine Vicente Molina Foix, cuyos pasajes se centran 
en dos perspectivas diferentes de la misma persona. 
Tales visiones reflejan la otredad del ser sexual, social 
y cultural en un vaivén de recuerdos enmarcados en 
la época de los sesenta y finales de los setenta, con el 
pasado de la Guerra Civil española.

En la primera parte, se relata la historia de Vicente, 
las relaciones familiares y escolares y entre ellas un 
despertar sexual que involucraba el desconocimiento 
de las relaciones de pareja(s). Como parte de estos 
relatos se describen las relaciones vinculares entre él 
y la trabajadora del hogar, el deseo erótico-afectivo 
por personas cercanas a la familia y sus intenciones 
de entender la idea del pecado con la vida misma. 
Ante tal exploración se revela el interés por comparar 
y entender sus experiencias con una visión cultural 
desde la literatura y el cine, principalmente el de 
Godard, para interpretar su afinidad con la escritura 
y a partir de ésta encontrar los caminos que le hacen 
partícipe del deseo por expresar cada experiencia de 
su vida al estilo Nueve novísimos poetas españoles, 
entre otros autores.

Para la segunda parte se muestra más imperioso 
el deseo personal de expresión literaria, el adulto del 
cual ha elogiado y a su vez, hecho estragos para reto-
mar una vida de vacíos que parten de los más profun-
dos sentimientos y evocan una escritura más limpia, 
más pura de aquello que no se pudo contar, todo 
en diminutas historias: “los hechos que se narran 
son todos inventados, y ninguno de sus principales 
protagonistas tiene relación directa con personajes 
relevantes vivos o muertos”.

 
Anadshieli Morales

El joven sin alma

Vicente Molina Foix

2017, Anagrama

Virus tropical

Power Paola

Sexto piso, 2018

Presentación documental
Mujeres 68: Entre tinta y palabra
Sede: Auditorio del Instituto Mora, Plaza Valentín 
Gómez Farías #12, Col. San Juan Mixcoac
Horario: 19:00 h

Presentación libro Sexualidades diversas. 
Problemáticas contemporáneas
Sede: Auditorio Fray Bernardino de Sahagún,Museo 
Nacional de Antropología
Horario: 13:00 h

SexFest 
UNAM
Sede: Palacio de la Escuela de Medicina, Brasil 33, 
esquina con Venezuela, Plaza de Santo Domingo
Horario: 10:00 h

todo mundo soñaba con una vida 
nueva, con salchichas compradas 
a precio soviético. La salchicha era 
nuestra referencia absoluta.
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Cuando el esfínter 
esofágico inferior 
permanece abierto por 
largo tiempo, permite 
el paso de ácido gástrico, 
enzimas y líquidos 
alcalinos hacia el esófago, 
situación que causa 
inflamación y dolor.

chamiento de las vías respiratorias puede causar sensación 
de ahogo y sibilancias.

Cuando una persona se encuentra sentada o de pie la gra-
vedad ayuda a evitar el reflujo, por ello, éste puede empeorar 
cuando se está acostado. Después de ingerir alimentos pue-
de haber reflujo, pues es el momento en que se produce una 
mayor cantidad de ácidos en el estómago y lo que provoca 
que el esfínter funcione en menor medida.

CAUSAS
José Antonio Chávez explicó a Letra S que en la anatomía 
humana existe un músculo en forma de anillo (esfínter eso-
fágico inferior) que al permanecer abierto por largo tiempo, 
permite el paso de ácido gástrico, enzimas y líquidos alcali-
nos al esófago, de modo que causa inflamación y dolor.

Comer alimentos grasos, el consumo excesivo de chocola-
te, bebidas con cafeína o carbonatadas, alcohol, tabaquismo 
y administración de algunos fármacos pueden contribuir a 
este padecimiento,

Los fármacos que pueden interferir con la función del 
esfínter esofágico inferior son los que tienen efectos anti-
colinérgicos (atihistamínicos y algunos antidepresivos), los 
bloqueantes de los canales de calcio, la progesterona y los 
nitratos.

Otro factor que promueve el reflujo es un vaciamiento 
gástrico retardado, causado por diabetes o uso de opiáceos.

CONSECUENCIAS
Chávez, quien es jefe de servicio de Gastroenterología pe-
diátrica del Hospital General del Centro Médico Nacional “La 
Raza” detalló que cuando el reflujo es repetitivo, se pueden 
producir úlceras que son heridas abiertas en el revestimien-
to del esófago; estás pueden causar dolor detrás del ester-

nón; sin embargo, una consecuencia grave es el desarrollo de 
lesiones premalignas, condición llamada esófago de Barrett, 
que afecta a cerca de un 10 por ciento de la población y es 
un preámbulo al carcinoma esofágico. Por ello, es necesaria 
la atención especializada en pacientes que no responden a 
los tratamientos convencionales.

Un estudio de endoscopía puede confirmar la ERGE y es 
necesario para detectar lesiones menores o mayores. Tam-
bién existen estudios con radiografías, medición de la pre-
sión del esfínter esofágico inferior (manometría), y la eva-
luación de la acidez en el esófago.

TRATAMIENTO
Las medidas preventivas de la ERGE son evitar el sobrepeso 
y la obesidad, el consumo excesivo de alcohol o café y los 
alimentos grasos. 

Existen diversos medicamentos especializados que ayu-
dan a disminuir la afección, como antiácidos o líquidos en 
gel que funcionan para el momento en que se siente males-
tar (agruras o dolor). Además, se pueden administrar medi-
camentos que ayudan a un vaciado rápido del estómago y 
otros que inhiben el ácido en el esófago y sirven para prote-
ger de los síntomas crónicos.

Algunas personas aún con tratamiento siguen manifes-
tando síntomas debido a un desapego a los fármacos, es 
decir, por la falta de continuidad o una incorrecta adminis-
tración, por lo que, en algunas ocasiones, se requiere cam-
biar los fármacos. 

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Gastroente-
rología, el 40 por ciento de la población en México padece 
ERGE una vez a la semana; sin embargo, cerca del 2 por cien-
to de la población presenta síntomas de reflujo todos los 
días después de ingerir alimentos.

Después de ingerir alimentos, Francisco 
tenía dolor y ligero ardor en el pecho; 
comenzaba con salivación excesiva y 
una sensación de un cuerpo extraño en 
la garganta que se asemejaba a sentir 
un globo. Al notar que estos síntomas 
eran una constante, recurrió al especia-
lista, quien le diagnosticó reflujo gas-
troesofágico.

La enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) es el paso 
del contenido gástrico hacia el tubo esofágico. Cuando este 
padecimiento se presenta con frecuencia, puede propiciar 
desde afecciones dentales, provocadas por el contacto de 
los dientes con los ácidos gástricos, hasta anemia, por la 
incorrecta absorción de nutrientes o incluso puede gene-
rar padecimientos respiratorios como tos o asma, e incluso 
lesiones precancerosas.

José Antonio Chávez Barrera, miembro de la mesa direc-
tiva de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, expli-
ca que los síntomas se manifiestan con dolor abdominal 
leve a moderado y ardor detrás del esternón, que se puede 
extender hasta el cuello y garganta; sin embargo, este pa-
decimiento está ligado a síntomas como dolor torácico no 
cardiaco, tos y náuseas. y dolor con el paso de alimento por 
sensación de “globo”. 

El especialista en gastroenterología pediátrica detalló que 
el estrechamiento del esófago causado por reflujo dificulta 
progresivamente la deglución de comidas sólidas. El estre-
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La alimentación rica en grasas e irritantes, el 
consumo excesivo de tabaco y alcohol, y el uso 
de algunos medicamentos pueden favorecer 
el ascenso de los jugos gástricos hacia el esó-
fago, lo que puede desencadenar consecuen-
cias tan graves como lesiones precancerosas. 

Reflujo  
gastroesofágico Xochitl Celaya Enríquez
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02 de Julio 07 de Julio

AGENDA

Estado psicópata
2 de octubre mi amor narra la historia de Juan, un 
asesino serial quien, de manera sistemática, acaba 
con la vida de mujeres involucradas con los 
movimientos estudiantiles de México durante 1968, 

operando bajo la misma lógica del gobierno de la 
época. Por medio de un universo escénico 
minimalista el espectador vive una experiencia 
estética, turbulenta y llena de humor, que plantea la 
perspectiva del victimario, no de la víctima. Lo que se 

esconde detrás de las ideas de un psicópata que no 
son muy diferentes a las políticas que vivió la 
sociedad mexicana en aquel año. Se presenta todos 
los sábados a las 19 horas en el CCU-Tlatelolco, hasta 
el 22 de diciembre.

Reflujo  
gastroesofágico Xochitl Celaya Enríquez

Da click para ver el video en línea   https://www.youtube.com/watch?v=zdjPrg4rt6k
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Di�cultad para reconocer los colores, 
luces o brillos alrededor de las imágenes

Di�cultad para conducir automóvil de noche

Visión doble o imágenes 
múltiples en un solo ojo

Visión borrosa o nebulosa

Síntomas Baja visión en la oscuridad

tratamiento

Cirugía

Anteojos nuevos

Anteojos antirre�ejantes

Lentes de aumento

Exposición prolongada 
a los rayos ultravioleta del solEnvejecimiento

Enfermedades 
como la diabetes

Uso de tabaco
o alcohol

Factores de riesgo
Las cataratas son la principal causa de 
ceguera reversible en México y el mundo.

Una nube       
que tapa la visión Dulce Carpio

Aumentar constantemente la graduación 
de los anteojos podría indicar algo más 
que un simple deterioro de la visión; pue-
de tratarse de la presencia de cataratas. 
Esta afección, que disminuye de forma im-
portante la calidad de vida, por fortuna es 
reversible y es por eso que debe tenerse 
siempre presente en las visitas al especia-
lista en oftalmología.

Al percibir que la visión se asemeja a un vidrio opaco, dificultad para 
distinguir el azul marino del negro, el cambio constante de graduación 
de los lentes o notar halos de luz alrededor de las imágenes son indi-
cios que apuntan a la presencia de las llamadas cataratas, la principal 
causa de ceguera reversible que afecta a casi 350 mil mexicanos cada 
año, según el estudio El costo económico y carga de las enfermedades 
oculares y de la ceguera evitable en México.

En la visión normal, la córnea es la primera capa del ojo que permite 
el acceso a la luz; al entrar, el iris se contrae y dilata, permitiendo regular 
la cantidad de dicha luz, misma que pasa por la pupila hacia el cristali-
no, el cual actúa como un lente transparente que enfoca la luz en la 
retina y finalmente se convierte en señales nerviosas que viajan hasta 
el cerebro a fin de interpretar la luz en una imagen nítida.

Al desarrollarse una catarata, el cristalino se opaca o nubla debido 
a que la proteína natural se acumula en él, lo que impide que la ret-
ina reciba una imagen clara; esto resulta en una visión borrosa. Las 
causas son multifactoriales; van desde los antecedentes familiares y 
las enfermedades crónicas como la diabetes o la hipertensión, hasta 
otros factores como el ser mujer, el alcoholismo, el tabaquismo, la poca 
o nula ingesta de antioxidantes e incluso la exposición al sol. El riesgo 
de desarrollar la enfermedad aumenta con la edad.

Algunas veces la catarata es tan pequeña que no se perciben cambios, 
aunque su progresividad afecta la visión, por ello es importante acudir 
con el oftalmólogo, quien a través de diferentes estudios (prueba de 
agudeza visual, examen bajo dilatación, tonometría) y según la etapa 
de la enfermedad, decidirá el tratamiento, que, en fases iniciales podría 
ser un cambio en los lentes de los anteojos, el uso de gotas oculares y en 
caso de que el malestar interfiera con las actividades diarias la cirugía 
es una alternativa.
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