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Editorial Prueban con éxito 
un antiviral inyectable  

que previene el VIH

Investigadores estadunidenses hallaron un nue-
vo esquema de tratamiento que evita la infección 
por VIH, de manera incluso más efectiva que las 
que se han implementado hasta ahora. La inyec-
ción bimestral amplía las opciones para evitar la 
infección utilizando medicamentos antivirales.

Notiese Con una inyección su-
ministrada cada dos meses es 
posible evitar la infección por el 
VIH, anunciaron especialistas del 
Instituto Nacional de Alergias y 
Enfermedades Infecciosas de Esta-
dos Unidos, al dar a conocer los re-
sultados del estudio HPTN 083. en 
dicha investigación se aplicó a los 
participantes una dosis bimestral 
de cabotegravir, un antirretroviral 
del tipo inhibidor de la integrasa, 
aplicable por la vía intramuscular.

En el estudio participaron cuatro 
mil 500 personas de diferentes paí-
ses del mundo, incluidos algunos 
de América Latina, las cuales fue-
ron subdivididas en dos grupos. A 
los integrantes del primer grupo 
se les aplicó una dosis bimestral 
del antirretroviral inyectable, y en 
el segundo, las personas tomaron 
una pastilla diaria de Truvada, el 
medicamento que actualmente es 
usado como Profilaxis Pre Exposi-
ción o PrEP. 

Como parte de los resultados 
obtenidos se identificó que en el 
grupo de quienes habían recibido 
la inyección hubo menos casos 
de nuevas infecciones, 12, en com-
paración con el grupo de quienes 
habían tomado Truvada, donde se 
registraron 38.   

Sobre el hallazgo, Shannon Ha-
der, directora ejecutiva adjunta del 
Programa Conjunto de las Nacio-
nes Unidas para el VIH/sida declaró 
que “este es un avance que tendrá 
un impacto significativo en la vida 
de los hombres homosexuales y 
otros hombres que tienen sexo con 
hombres y mujeres transgénero 
cuando corren un mayor riesgo de 
infección por el VIH”.

A través de un comunicado, el 
organismo internacional resaltó 
el impacto en materia de salud 
pública que puede tener el resul-
tado encontrado en este estudio, 
pues los hombres homosexuales y 
otros hombres que tienen sexo con 
hombres tendrán la opción de tres 
formas altamente efectivas de usar 
PrEP para prevenir la infección por 

VIH: píldoras diarias, píldoras toma-
das antes y después de la actividad 
sexual (conocida como PrEP impul-
sada por eventos) o una inyección 
cada dos meses. 

Además, las mujeres transgéne-
ro podrán elegir entre inyecciones 
o píldoras diarias, ya que la Orga-
nización Mundial de la Salud no 
recomienda la PrEP impulsada por 
eventos debido a posibles interac-
ciones de los medicamentos con 
algunas hormonas. 

Sumado a esto, las inyecciones 
de cabotegravir bimestrales son 
una opción importante para las 
personas a las que les resulta difí-
cil tomar una píldora todos los días, 
pero siguen siendo vulnerables a la 
infección por VIH.

Estos resultados son importan-
tes, pues en 2018 hubo 1.7 millones 
de nuevas infecciones por VIH, 54 
por ciento de las cuales sucedieron 
entre poblaciones clave y sus pare-
jas sexuales, incluidos hombres 
homosexuales y otros hombres que 
tienen sexo con hombres, así como 
mujeres transgénero.

Este mes de junio, el día 19, se cumplen diez 
años del fallecimiento del escritor Carlos 
Monsiváis, fundador y colaborador de esta 
publicación. Extrañamos la agudeza de sus 
críticas y análisis sobre la cultura popular y 
la realidad política del país; lo mismo que sus 
reflexiones en torno a las disidencias sexua-
les y de género. Sus aportes en la materia no 
solo se dirigieron a apoyar las reivindicacio-
nes políticas y los eventos culturales de los 
grupos LGBT, sino que también se empeñó en 
acompañar a las conquistas de derechos de 
las minorías sexuales de la producción teóri-
ca y el análisis histórico. Sobre el tema creó 
textos que son un estímulo en la reflexión 
sobre la formación de la subjetividad y la cul-
tura gay en México.
Cabe destacar sus aportes al combate cultu-
ral en contra de las intolerancias de todo tipo. 
En particular, la intolerancia de grupos de la 
derecha católica y fundamentalista opuestos 
al reconocimiento de las diversidades étnicas, 
religiosas, sexuales, de identidades de género, 
de arreglos familiares y de expresiones cultu-
rales. Monsiváis insistió mucho, por ejemplo, 
en señalar las consecuencias perniciosas del 
prejuicio homofóbico, como los crímenes de 
odio en contra de personas LGBT. 
Él estaba seguro de que el combate en contra 
de la intolerancia racista, homofóbica, sexista 
y clasista marcaría el avance del proceso civi-
lizatorio en nuestro país.          

Foto: Hush Naidoo on Unsplash

“Hoy más que nunca la vida está amenazada. De-
bemos protegernos de esas mentalidades antivida 
que desprecian la vida de los demás”.

José Manuel Suazo Reyes, vocero de la Arquidiócesis de Xalapa, 
sobre las iniciativas para despenalizar el aborto presentadas en 
varias partes del país. (Palabras claras, 24 de mayo de 2020)

“No sólo se debe proteger a la mujer, sino a la 
vida que lleva en su vientre. A las dos vidas, sin 
distinción”.

Pedro Pablo Elizondo Cárdenas, obispo de Cancún, sobre la 
propuesta de interrupción legal del embarazo en Quintana Roo. 
(Luces del Siglo, 28 de mayo de 2020)
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¿Por eso la iglesia se 
opone a la legalización del 
aborto en casos en los que 
la vida de la mujer corra 
peligro, señor obispo?  

¿Se refiere usted a los 
sacerdotes pederastas, 
verdaderos depredadores 
sexuales que desprecian la 
vida de sus víctimas?

e d i t o r i a l 2 l e t r a  e s e  |  No. 287 |  j u n i o  2 0 2 0



CASTIGO MEDIEVAL
Cuando algún juicio de valor suena groseramente anti-
cuado o fuera de lugar, se dice que es una idea “medieval”. 
Por ejemplo, las opiniones (principalmente emitidas por 
ministros de todas las religiones) sobre que la pandemia 
por el nuevo coronavirus es un castigo por la inmoralidad 
en la que el mundo vive hoy.

El calificativo “medieval” no está equivocado, sostiene la 
historadora inglesa Katherine Harvey en su artículo “Sex, 
Sin and the Black Death in Medieval England”. Algunos 
religiosos católicos medievales ya habían visto a una 
pandemia, específicamente la llamada peste negra, como 
castigo por un comportamiento inmoral. En 1348, por 
ejemplo, el Obispo de Winchester, Guillermo de Edington, 
escribió una carta a los clérigos de su diócesis, advirtién-
doles de la amenaza de aquella plaga.

“Se teme que la explicación más probable sea que la 
sensualidad humana –aquel fuego que se encendió como 
resultado del pecado de Adán, y que desde la adolescencia 
es un incitador al mal comportamiento– ha alcanzado 
grandes profundidades del mal, produciendo una multi-
tud de pecados que han provocado la ira divina”.

Desafortunadamente, ni la oración ni el arrepentimien-
to lograron frenar la plaga, que asoló repetidamente a 
Inglaterra hasta el siglo XVII. 

Así que los siguientes brotes de peste llevaron a cam-
pañas de persecución contra quienes eran considerados 
“delincuentes sexuales”. En Ipswich se lanzó una campaña 
contra presuntos burdeles durante el brote epidémico de 
1465, generando al menos 15 juicios. Cinco años después, 
durante otro brote, el pueblo ordenó la expulsión de “ra-
meras y alcahuetas”.

Sexualidad es

Notiese Con sólo 20 votos de los 28 necesarios para poder modificar 
el artículo 3 de la Constitución de Nuevo León, se rechazó la propues-
ta conocida popularmente como “Pin parental”, en cuyo contenido se 
proponía que los centros educativos entregaran a madres y padres un 
informe de los talleres, actividades extracurriculares, pláticas o progra-
mas educativos del grado que cursan sus hijos o hijas para determinar 
si los deben cursar o no.

Además, los padres y madres tendrían el derecho de externar su opi-
nión y consentimiento sobre el contenido de las clases y actividades que 
se imparten en los centros educativos y que consideren contrarios a sus 
convicciones éticas, morales o religiosas.

Si bien la iniciativa fue rechazada el pasado 29 de mayo, también se 
aprobó una modificación al artículo 7 de la Ley de Educación del estado, 
para establecer que, como parte de las actividades educativas, se debe 
“desarrollar actitudes solidarias en los individuos para crear conciencia 
sobre el respeto a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, 
y la integridad física y psicológica de todas las personas, así como sobre 
su formación para la vida adulta, incluyendo la planeación familiar, la 

paternidad y maternidad respon-
sable, sin menoscabo de la libertad 
y del respeto absoluto a la digni-
dad humana”.

OTRAS INICIATIVAS
En Aguascalientes, de manera 
unánime, el Congreso aprobó mo-
dificaciones a la Ley del Instituto 
de Educación para permitir a los 
padres y las madres decidir si sus 
hijos podrán cursar o no materias 

con contenidos morales, sexuales y de valores de familia.
En el párrafo quinto del artículo 4, se estableció que madres y padres 

de familia conocerán de manera previa cualquier lección académica para 
que ellos decidan si los tutorados la deben estudiar o descartar. 

De igual manera, “la autoridad educativa estatal dará a conocer de 
manera previa a su impartición, los programas, cursos, talleres y activi-
dades análogas en rubros de moralidad, sexualidad y valores a los padres 
de familia a fin de que determinen su consentimiento con la asistencia 
de los educandos a los mismos, de conformidad con sus convicciones”.

Derechos sexuales 
de adolescentes 

REAVIVAN DEBATE EN NL

Propuestas similares se han presentado en Querétaro, donde la dipu-
tada Elsa Méndez, presidenta de la Comisión de Familia, presentó una 
propuesta de modificación al artículo 58 de la Ley de Educación, para 
que “los tutores decidan sobre programas, cursos o pláticas que reci-
ban nuestros hijos en lo referente 
a educación básica (preescolar, 
primaria y secundaria), a través 
de una autorización por escrito a 
la institución educativa a la que 
pertenezcan”.

En Chihuahua, la diputada local 
Marisela Sáenz Moriel promovió 
una reforma al artículo 130 de la 
Ley Estatal de Educación con el argumento de “garantizar el derecho 
preferente de los padres a escoger el tipo de educación que habrá de 
darse a sus hijos”.

INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO
El pasado 26 de mayo, el Congreso de Guanajuato rechazó la iniciativa 
de despenalizar el aborto hasta la semana 12 de embarazo propuesta por 
Madalena Rosales Cruz y Ernesto Prieto, en la que, también se proponía 
dejar de considerar al aborto como un delito grave.

También se rechazó ampliar las causales de interrupción legal del em-
barazo en caso de que éste sea producto de una inseminación artificial 
no consentida, ponga en riesgo el estado de salud o la vida de la mujer o 
el producto tenga malformaciones que le impidan un desarrollo pleno.

Una resolución similar se tomó en San Luis Potosí, donde a mitad de 
mayo, más de dos tercios del Congreso local votaron en contra de dos 
iniciativas en materia de aborto. Una proponía penalizar el aborto des-
pués de las 12 semanas de gestación y otra buscaba reconocer el derecho 
de interrumpir voluntariamente el embarazo antes de las 12 semanas 
de gestación.

Entretanto, en Quintana Roo, colectivas feministas han exigido al Con-
greso local que analice y vote la iniciativa propuesta por la diputada 
Ana Pamplona Ramírez para la despenalización del aborto hasta las 12 
semanas de gestación, presentada a principios de mayo. De acuerdo con 
las colectivas, en los últimos dos años, la  legislatura local ha incurrido en 
omisiones puesto que entre 2017 y 2019 se presentaron tres iniciativas 
similares, pero no fueron dictaminadas por el poder legislativo.

El llamado Pin 
parental plantea 
que las actividades 
extracurriculares 
sean autorizadas 
expresamente por 
padres y madres.

Aguascalientes 
aprobó una iniciati-
va al respecto; Que-
rétaro y Chihuahua 
discuten otras.

Segob responde
A través de un comunicado, la 
Secretaría de Gobernación cues-
tionó las iniciativas de reforma a 
las leyes de educación, y recordó 
que “uno de los principios recto-
res de la educación pública en 
México es la laicidad que permi-
te, entre otras cosas, el respeto 
a la libertad de todas creencias 
religiosas y espirituales para 
basar la educación en principios 
universales como la dignidad de 
todas las personas y los derechos 
humanos”.

El organismo a cargo de Olga 
Sánchez Cordero recordó que la 
Constitución y las leyes generales 
en materia de derechos de niñas, 
niños y adolescentes, y de educa-
ción, otorgan a las y los menores 
el derecho a la educación sexual 
y reproductiva basada en la cien-
cia, y su ejercicio debe estar libre 
de cualquier tinte ideológico. 

Además, los contenidos edu-
cativos deberán invariablemente 
abordar “el ejercicio responsable 
de la sexualidad, la planeación 
familiar, la maternidad y la pater-
nidad responsable, la prevención 
de los embarazos adolescentes y 
de las infecciones de transmisión 
sexual”, sin que su enseñanza re-
quiera de autorización expresa.

Pintura S. XVI
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La falta de una identidad legal para las 
personas trans ha representado una enor-
me barrera para recurrir a servicios de sa-
lud, pero también, para gozar de un buen 
estado de salud mental y emocional. Así lo 
han demostrado estudios recientes. 

Datos del Centro Americano para el Progreso revelaron que alrededor de 21 por 
ciento de las personas trans que tuvieron que ir a un servicio médico en Estados 
Unidos recibieron un trato abusivo y duro por parte del personal de salud. 

Las barreras    
de la salud trans Leonardo Bastida Aguilar

Un empleo en el que no tuviera que ven-
der su cuerpo a personas ajenas era el de-
seo de Jessi, quien se consideraba capaz 
de cubrir los requisitos de los empleos 
anunciados en internet y en los periódi-
cos, pero no se sentía con la confianza 
de hacerlo, pues temía que los posibles 
empleadores, al cotejar su documenta-
ción oficial, se percataran de que es una 
mujer trans y le negaran el trabajo, no 
porque no tuviera las capacidades para 
desempeñar las labores sino por prejui-
cios a causa de su identidad de género. 
Su opción económica, por varios años, 
fue el trabajo sexual. 

Después de escuchar a unas amigas, decidió tomar un auto-
bús para viajar por dos horas y media hacia la ciudad de Mé-
xico a solicitar el reconocimiento de su identidad de género, 
suceso que cambió su vida, pues de regreso a Tlaxcala, donde 
hasta diciembre del año pasado no era posible cambiar el 
género en un acta de nacimiento, ya contaba con documen-
tación legal que le permitía realizar todos los trámites sin 
que alguien pudiera cuestionar su identidad. Solicitó un em-
pleo y fue aceptada, consolidando un anhelo de años.

Más al norte, en Sonora, los esfuerzos se han enfocado a 
gestionar la implementación de protocolos que permitan el 
reconocimiento de la identidad social en los centros univer-
sitarios mediante la incorporación en las listas de asistencia 
del nombre social en lugar del nombre legal de la persona. 
Esta medida ha permitido evitar el acoso escolar hacia las 
personas trans y paliar la deserción escolar, muy alta en este 
sector poblacional, incluso desde niveles de educación bá-
sica, debido a que muchas personas trans no desean estar 
involucradas en situaciones donde pudieran recibir discri-
minación o incluso actos de violencia en su contra.

Ser llamada por su nombre en cualquier rincón de su 
ciudad, de su estado y del país es el sueño de Susana, y de 
muchas otras chicas trans de Aguascalientes y de otros 22 
estados de la República Mexicana, donde aún no es posible 
que las personas trans cuenten con la documentación legal 
compaginada con su identidad o expresión de género. 

Una situación que, de acuerdo con una de las voces par-
ticipantes en el documental Transgredidas, realizado por 
la organización civil VIHDHA, representa una barrera para 
poder acudir a centros educativos donde les reconozcan su 
identidad social y gozar de justicia sin ser violentadas, pues 
incluso el hecho de no reconocerlas legalmente como tales, 
no se asume como violencia hacia las personas trans.

Además, no gozan del acceso a los servicios de salud en 
general y carecen de servicios específicos para la comunidad 
trans, como son el acompañamiento durante los procesos 
de hormonización y la atención psicológica.

VULNERABILIDAD
Comedores y dormitorios improvisados, búsqueda de apoyos 
como despensas, algunos diálogos con autoridades, labores 
de cuidado, trabajos de limpieza, e incluso recurrir al trabajo 
sexual de manera clandestina han sido algunas de las op-
ciones que muchas mujeres trans, en diferentes partes de la 
República Mexicana, han implementado para subsistir ante 
la contingencia motivada por la enfermedad de Covid-19. 

De manera súbita, muchas vieron cerradas sus fuentes 
de empleo como los hoteles, para quienes ejercían el tra-
bajo sexual, o sus estéticas y otros locales, para quienes se 
dedicaban a la cultura de la belleza o alguna otra actividad 
comercial. Incluso, muchas quedaron sin hogar, pues renta-
ban cuartos de hotel o posadas, pero éstas fueron cerradas 
como parte de las medidas sanitarias.

La mayor preocupación de muchas de ellas era que si se 
infectaban del coronavirus SARS- CoV-2 no contaban con la 
posibilidad de acceder a servicios de salud por no tener un 
empleo formal ni una identificación en la que se les reconoz-
ca conforme a su identidad o expresión de género. 

Ante el panorama, no exclusivo de la realidad mexicana, 
organismos como la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos han exhortado a los países del continente ameri-
cano a tomar en cuenta que este sector de la población, en 
su mayoría, vive en situación de pobreza, exclusión y falta 
de acceso a la vivienda, y con pocas posibilidades de recurrir 
a políticas de asistencia social como refugios seguros o a 
programas de reactivación económica debido a su carencia 
de documentación legal.

De igual manera, el organismo interamericano urgió a 
los estados a implementar o reforzar políticas garantes del 
respeto a la identidad de género en los servicios de salud y 
en la garantía de éstos una vez controlada la crisis.

LA SALUD: UN GRAN RETO
Las dificultades para el acceso a servicios de salud por parte 
de las poblaciones trans no son exclusivas de América Latina. 
Datos recabados por el Centro Americano para el Progre-
so revelaron que alrededor de 21 por ciento de las personas 
trans que han requerido acudir a un servicio médico en Es-
tados Unidos han recibido un trato abusivo y duro por parte 
del personal de salud.

En Reino Unido, el informe Stonewall, que reúne el moni-
toreo de decenas de organizaciones de los distintos países 
que conforman a Gran Bretaña, reveló que alrededor de 40 
por ciento de las personas trans en territorio británico han 
tenido problemas para acceder a servicios médicos debido 
a la falta de documentación legal.

Más lejos, en Australia, el gobierno ha impedido que se 
continúe dando servicios de salud a las poblaciones juveni-
les trans, una medida que el Real Colegio Australiano de Mé-
dicos ha considerado como carente de ética, pues no ayuda 
a continuar las investigaciones científicas que se llevaban 
a cabo ni contribuye a una mejoría de quienes ocupaban 
los servicios.

IDENTIDAD DE GÉNERO Y SALUD
Estrés; una tasa de depresión de alrededor de 50 por ciento, 
es decir, superior al 30 por ciento de la que suele registrar 
la población en general; entre 32 y 41 por ciento de inte-

grantes que han pensado o intentado cometer un suicidio 
alguna vez, muy por encima del 9 por ciento que registra 
la población estadunidense en general, son algunas de las 
problemáticas que aquejan a la población trans de Estados 
Unidos, según datos recabados por  un estudio aplicado en 
todo el territorio de la Unión Americana. 

Como parte de los resultados obtenidos en la investiga-
ción publicada en la revista médica The Lancet, en la que 
participaron 27 mil 715 personas trans que residían en Es-
tados Unidos, investigadores de las universidades de Drexel 
en Filadelfia, de T oronto y del Oeste en Ontario, Canadá, 
hallaron que en territorio estadunidense, sólo 11 por ciento 
de las personas adultas trans contaban con todos sus do-
cumentos conforme a su identidad o expresión de género, 
cifra que contrasta con casi 44 por ciento que cuenta con 
algunas identificaciones conforme a su identidad de género 
y alrededor de 45 por ciento que no cuenta con ninguna. 

La población trans carece de acceso  
a los servicios de salud en general y 
también a servicios especializados.
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Las barreras    
de la salud trans Leonardo Bastida Aguilar

Si bien en la mayoría de las localidades de Estados Uni-
dos es legalmente posible realizar un cambio de identidad 
de género, éste requiere de un juicio a fin de que sea un 
juez quien autorice dicha modificación, o de dictámenes 
médicos que validen la solicitud del cambio, además de un 
costo de varios cientos de dólares para poder completar el 
proceso. 

Al respecto, la investigación arrojó que algunas de las si-
tuaciones por las que las personas trans no realizan su cam-
bio de documentación legal son la imposibilidad de asumir 
los costos (37 por ciento), la creencia de que no es posible 
(27 por ciento), desconocimiento de cómo hacer el trámite 
(27 por ciento), miedo a no poder obtener la documentación 
(25 por ciento) y miedo a que no le permitieran el ingreso a 
la oficina de trámites (21 por ciento).

El estudio mostró que de quienes no contaban con su 
documentación legal, alrededor de un tercio afirmó haber 
tenido impedimento para acceder a algún servicio, haber 
padecido un acto de acoso o un hecho de violencia, o haber 
vivido en algún momento de su vida las tres situaciones.

De igual manera, al comparar la situación de la salud 
mental de quienes contaban con documentación legal y 
quienes no, se observó una reducción de 32 por ciento de 
estrés serio o causante de daños fisiológicos y una dismi-

nución de entre 22 y 25 por ciento de intentos o planeación 
de suicidio entre quienes sí tenían documentación legal. 

La atención en salud para las personas trans debe ir más 
allá del apoyo para poder realizar su proceso de transición, 
se deben impulsar medidas para que alcancen ese bienes-
tar físico, mental y emocional propuesto por la Organiza-

ción Mundial de la Salud como salud, entre ellas, el que se 
les reconozca legalmente su identidad de género, un he-
cho que, de acuerdo con los investigadores, es fundamental 
para impactar de manera positiva en la salud mental de las 
personas trans.

Y no sólo en su salud mental sino en su vida en general, 
pues les permite gozar de su derecho a la libre determina-
ción, la dignidad y la libertad y acceder a servicios de salud, 
buscar empleo, recibir apoyos sociales y viajar, aseguraron 
los especialistas.

Al comparar la situación 
de la salud mental de 
quienes contaban con 
documentación legal y 
quienes no, se observó 
32 por ciento menos 
estrés serio o causante de 
daños fisiológicos y una 
disminución de entre 22 y 
25 por ciento de intentos 
o planeación de suicidio 
entre quienes sí tenían 
documentación legal.

Sólo 11 por ciento de las personas 
trans cuenta con documentos lega-
les acordes a su identidad de género.

La atención en salud para las personas trans debe ir más allá del apoyo para 
poder realizar su proceso de transición, se deben impulsar medidas para 
que alcancen ese bienestar físico, mental y emocional propuesto por la 
Organización Mundial de la Salud.

MÁS RETOS
Desde finales del siglo pasado, a partir de una serie de pro-
cesos legales llevados a cabo en Francia en aras de reco-
nocer la identidad legal de algunas personas trans, en su 
ética indolora, el filósofo Gilles Lipovetsky cuestionaba las 
políticas que se negaban a la posibilidad de reconocer la 
modificación del sexo de una persona en clara negación 
de un derecho a la vida privada, a una reivindicación de la 
personalidad singular y a la reunificación del yo más allá 
de la naturaleza. 

Por eso, cada vez que se otorgaba la posibilidad de realizar 
un cambio de sexo en los documentos legales, éste repre-
sentaba un triunfo de la ética de los derechos y el desarrollo 
subjetivo que permite cuestionar los cánones de una moral 
categórica en la que los valores de la tolerancia están au-
sentes, advertía el autor de El crepúsculo del deber.

De acuerdo con el pensador francés, en el mundo con-
temporáneo se debe reconocer el derecho a una “geome-
tría variable”, la cual, ya no promueve el carácter absoluto 
del estado de las personas y del respeto al cuerpo humano 
como un ente inmutable. Una realidad aún pendiente en 
la mayoría de los países del mundo, pues sólo 30 cuentan 
con mecanismos legales para reconocer las identidades de 
las personas trans. 
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El México del siglo XX no se puede entender 
sin la mirada analítica de Carlos Monsiváis. 
Uno de los temas que más le apasionó fue el 
papel de la cultura homosexual en la cons-
trucción social de un país discriminador, 
pero quizá secretamente seducido por lo gay. 

Monsiváis y la   
subjetividad gay Alejandro Brito

Carlos Monsiváis fue un personaje ubi-
cuo del ambiente gay mexicano. Desde 
muy joven frecuentó los lugares “de am-
biente” o ya propiamente gays. Siem-
pre estuvo al tanto de las expresiones 
artísticas y culturales gays, así como de 
las reflexiones teóricas y políticas sobre 
la “cuestión gay”. Todo éxito cultural y 
conquista de derechos por parte de esa 
minoría excluida históricamente le en-
tusiasmó y lo celebró como propio. Por lo 
mismo, dentro de todo el gran espectro 
de temas que abarcó, le dedicó un espe-
cial lugar a una de sus obsesiones re-
flexivas más persistentes: la cultura gay 
mexicana.   

Desde la perspectiva más amplia que proporciona la crítica 
cultural, Monsiváis analiza y documenta la vida gay en el 
México de la primera mitad del siglo XX. Leído en conjunto 
el corpus de textos que le dedicó al tema, reunidos en su 
libro póstumo Que se abra esa puerta. Crónicas y ensayos 
sobre la diversidad sexual (2010), y en Salvador Novo. Lo 
marginal en el centro (2000), resulta un aporte imprescin-
dible a la reconstrucción de la subjetividad gay de los años 
anteriores a la liberación homosexual. 

En este sentido, lo que le interesa al cronista es docu-
mentar la manera como una minoría acosada, hostigada 
y perseguida moral y físicamente no sólo logra sobrevivir 
a los embates de la homofobia, sino que crea “zonas de re-
sistencia” desde la clandestinidad, desde la cultura, desde 
el arte, desde la apropiación de lugares de solaz y entre-
tenimiento –como cines, avenidas, cantinas, baños públi-
cos–, y de algunos símbolos y figuras de la cultura mexicana, 
resignificándolos a su gusto y placer, creando un universo 
propio que se conforma a través de códigos de lenguaje 
corporal y hablado, que les permitieron el entendimiento 
con sus pares. 

En ese “ritual” codificado, Monsiváis subraya una palabra 
clave: “Por eso el verbo que se usa como señal es entender, 
esto es, saber con exactitud el significado del otro compor-
tamiento. El entendido domina los secretos: quiénes son 
sus semejantes, en qué consisten las reuniones, cuál es el 
idioma secreto”.

UN LUGAR DE AMBIENTE,  
DONDE TODO ES DIFERENTE
Estos seres entendidos en el secreto crearon lo que a la 
postre se conocería como “el ambiente”. Esa red de com-
plicidades eróticas y amistosas que les permitieron a los 
homosexuales construir sus propios espacios de “normali-
dad” donde desplegar y aflorar la singularidad de sus iden-
tidades. Los lugares “de ambiente” se viven como remansos 
psicológicos donde aflojar las tensiones producto del cons-
tante fingimiento al que los obliga la imposición de la doble 
vida. “Las compensaciones psíquicas se hallan en los bailes, 
los ligues, las reuniones, el travestismo verbal” y “los chistes 
autolacerantes”, escribe Monsiváis en una de sus crónicas 

incluidas en las obras antes citadas. Y más adelante amplía 
la definición: “Ser de ambiente, también, es tener el ánimo 
de fiesta a flor de piel, admitir que la ironía, el sarcasmo, 
los dispositivos satíricos, la parodia, no sólo los representan 
sino que los definen interiormente.” En el periodo anterior 
a la liberación gay, “entrar en el ambiente” o “ser de am-
biente” era la única salida del clóset posible, amparada en 
la complicidad de los semejantes, y asumiendo el riesgo de 
las posibles delaciones. “El gueto gay, ese gran clóset que 
contiene a los salidos del clóset”, para decirlo con el ingenio 
propio de Monsiváis. 

El centro del ambiente gay pre liberacionista fue el ligue 
clandestino, el sexo anónimo entre desconocidos, definido 
por Monsiváis como “el hábito de reglas muy fáciles de ma-
nejar y de riesgos que se olvidan al estallar la lujuria”. El 
ritual del ligue entre entendidos comienza por la mirada 
entrenada, la mirada acechante, la mirada braguetera. Lo 
describe de manera poética Xavier Villaurrutia en su poema 
“Nocturno de los ángeles”: De pronto el río de la calle se 
puebla de sedientes seres, / caminan, se detienen, prosi-
guen. / Cambian miradas, atreven sonrisas, / forman im-
previstas parejas…

La poblada urbe capitalina, en constante crecimiento, es 
la cómplice mayor de las andanzas de un amplio sector de 
homosexuales entendidos; el anonimato en sus calles y ave-
nidas les permite “extraviarse en la multitud”, y contar “con 
una ‘geografía del deseo’ impensable en otras ciudades, de 

vida fiscalizada por los confesores y los vecinos”, apunta 
Monsiváis. De ahí que muchos homosexuales de provincia, 
entonces el término tiene sentido, emigren a la gran ciudad.

El gay, afirma Monsiváis, “hace de su cuerpo el instru-
mento del conocimiento”. Por ello, el ligue tiene una vital 
importancia en la conformación de la subjetividad gay: “Al 
ser tan costosa en lo psíquico y lo social la disidencia, acre-
cientan su valor los actos sexuales y el idioma del gueto. 
(En situaciones de riesgo cada orgasmo vale diez o veinte 
orgasmos convencionales, diría el celo estadístico de los 
involucrados.)”, anota Monsiváis para subrayarlo. Ligar es 
reconocerse en el riesgo y en las posibilidades del goce se-
creto. Se vive al tanto del peligro. Y si el gay “no va hasta el 
límite es porque, en los convenios de su cultura formativa, 
el límite ha sido su punto de partida”. Y una vez consumado 
el goce, “los proscritos vislumbran el paraíso en el triun-
fo sobre las prohibiciones”, lo viven como una liberación, 
como una conquista, como una reafirmación del ser: “En 
este universo de la inmersión erótica y sexual (en el planeta 
de los ligues circulares), se ubica una de las estrategias de 
la independencia de la minoría”, continúa con su reflexión 
Monsiváis y prosigue: “Al ejecutar las acciones condenadas 
‘por la moral y las buenas costumbres’, los exiliados de la 
Respetabilidad encuentran el arma defensiva que es su pro-
grama inicial de autonomía.” Esa arma defensiva Monsiváis 
la ubica primero que nada en el lenguaje del gueto, en la 
resignificación de las palabras, en los modismos del habla 
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“El código de 
comportamiento de 
los gays de la sociedad 
se vuelve un ritual”, 
explica Monsiváis, 
donde “el común 
denominador es el 
afeminamiento”. La 
técnica de invertir los 
géneros les permite a 
los afeminados utilizar 
el recurso infinito de 
la escenificación, de la 
parodia, del melodrama 
valiéndose del estereotipo 
de género femenino.

Los homosexuales entendidos recurrieron a varias estrategias de resistencia 
moral y cultural. Una de ellas fue, de acuerdo con Monsiváis, el cultivo del sentido 
estético, del refinamiento de la sensibilidad como medio para revertir la 
inferioridad decretada a los “invertidos”. 

Monsiváis y la   
subjetividad gay Alejandro Brito

forjados en el ambiente gay: “las circunvoluciones del ligue 
le otorgan a los proscritos el vocabulario básico ya no sujeto 
a las imposiciones del exterior, ya no dependiente de los vo-
cablos y conceptos que los heterosexuales acuñan a modo 
de prisiones y cepos de infamia.” 

Uno de esos vocablos infamantes impuestos a los disi-
dentes morales, “joto”, los gays lo transforman, mediante 
una acción de “travestismo verbal”, en el verbo que encarna 
su desafío: “Lo que se llama ‘el joteo’ es, en un principio, la 
inversión del habla macha de las cantinas, otro lenguaje 
escénico, otra sucesión de fantasías verbales que inventan 
la personalidad anhelada. Si los heterosexuales ‘machean’, 
los gays bien pueden ‘jotear’. Con gestos, frases e ingenio 
muy entrenado, se trazan las psicologías que mezclan lo au-
tocelebratorio con la autodenigración”, analiza Monsiváis.   

EL CAMP, TRIUNFO DE LA SENSIBILIDAD GAY
Los homosexuales entendidos recurrieron a varias estra-
tegias de resistencia moral y cultural. Una de ellas fue, de 
acuerdo con Monsiváis, el cultivo del sentido estético, del 
refinamiento de la sensibilidad como medio para revertir 
la inferioridad decretada a los “invertidos”. “Hacen del arte 
su nacionalidad verdadera y última”, resume Monsiváis. Es 
el caso de los poetas gay del grupo Contemporáneos, que 
hicieron de la poesía “zonas de resistencia” de la sensibi-
lidad gay.  Recurrieron a la sublimación del deseo sexual 
proscrito como estratagema para referirse al deseo homoe-

rótico. Un ejemplo, “el método de (Xavier) Villaurrutia que le 
asigna resonancias metafísicas al antojo”. Pero será el poeta 
Salvador Novo el modelo más destacado del “esteta”, de “la 
creación individual y colectiva de un estilo” muy singular de 
refinamiento. “Con Novo empieza de manera ostensible la 
sensibilidad gay” en México, afirma Monsiváis. Y prosigue: 
“En artículos, crónicas y poemas, Novo insiste en la impo-
sibilidad del deseo recíproco, y por eso halla en la pose el 
elemento imprescindible de la autogratificación”. Cultivar 
la sensibilidad estética al grado de volverla un estilo muy 
personal es una forma de autoafirmación. Y por ello, Mon-
siváis puede afirmar que Novo “es en rigor una pose”. Y así 
la define: “La pose (la sensibilidad gay que se educa en la 
notoriedad del refinamiento) usa del estilo para avisar de 
la inevitabilidad del anhelo prohibido, y es una técnica pe-
dagógica.” 

Serán aquellos homosexuales “impedidos de fingimien-
to” (Monsiváis dixit) los que llevarán la estilización de la 
pose a grados sofisticados o delirantes en reuniones, fiestas 
y lugares de ambiente. “El código de comportamiento de los 
gays de la sociedad se vuelve un ritual”, explica Monsiváis, 
donde “el común denominador es el afeminamiento”. La 
técnica de invertir los géneros les permite a los afeminados 
utilizar el recurso infinito de la escenificación, de la parodia, 
del melodrama valiéndose del estereotipo de género feme-
nino: “Ser afeminado es asumir de antemano la condición 
de vencido y transformarla hasta donde se puede en las 

victorias de la forma sobre cualquier pretensión de conte-
nido.”, afirma de manera magistral Monsiváis.

Y es así como la estilización de la pose afeminada da lu-
gar a la cultura camp, “esa técnica gay que descubre y exalta 
los estilos desbordados, las madrigueras del manierismo”. 
En este tema, Carlos Monsiváis sigue la reflexión de Susan 
Sontag, quien lo define como “una manera de ver el mundo 
como un fenómeno estético, no en la adopción de la belleza, 
sino en términos de artificio y estilización”. Para Monsiváis, 
el estilo camp representa el triunfo de la sensibilidad gay 
en el arte y la cultura: “El camp es sobre todo la conversión 
de la sensibilidad homosexual en vanguardia del gusto”. Y 
de acuerdo con el teórico gay David Halperin, el camp es el 
más notable aporte de la cultura gay a la cultura general. 

Pero el estilo camp no sólo es una vía de integración de 
los gays en la sociedad, como sostiene, según Monsiváis, 
Susan Sontag. También es “una estrategia de resistencia 
frente al poder”, como afirma Halperin. El uso del artificio y 
de la estilización camp puede interpretarse también como 
una estrategia utilizada por los gays en la disputa entre 
expresiones culturales dominantes y subalternas. La acep-
tación de la existencia de tales estilos, sostiene Monsiváis, 
“al jerarquizarlo todo de nuevo trastocan el sentido de la 
normatividad.” De ahí el poder de la pose desafiante, paró-
dica e histriónica. Basta con pensar en el triunfo artístico 
de las drag queen y el fenómeno cultural del voguing para 
darnos una idea de su potencial. 
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Enfermedades devastadoras como el cáncer o 
el Parkinson han abierto líneas de investigación 
que cruzan con la manipulación directamente 
en las células. La bioética está siempre presente 
para poner los límites de lo que se puede hacer y 
lo que no en este campo de la medicina.

Desde el desciframiento de la estructura del ADN 
a principio de la década de los cincuenta por par-
te de Francis Crick, James Watson y Rosalind 
Franklin (ahora muy bien reconocida), los alcan-
ces de este conocimiento y sus aplicaciones en el 
campo de la medicina son muy atractivos, aun-
que también confusos y alarmantes cuando no se 
explican con datos claros y basados en evidencia 
científica a la población general. La manipulación 
genética es uno de estos temas.

La distinción entre las células germinales y somáticas es vital. Las pri-
meras, también denominadas gametos, son el óvulo y espermatozoide, 
encargadas de la reproducción humana; el resto de las células, incluso 
las neuronas, son somáticas.

¿Desde cuándo se presenta esta distinción? El investigador Rubén 
Lisker explica que, al fusionarse el óvulo y el espermatozoide (cigoto), 
no existen diferencias en los tipos celulares y se les denomina células 
totipontenciales porque justamente pueden producir a todo un ser hu-
mano. En un periodo de 5 a 10 días luego de la fecundación, al cigoto 
se le llama blastocisto porque ya se pueden distinguir entre las células 
que formarán estructuras como la placenta y el cordón umbilical y las 
propias del embrión; a éstas últimas se les conoce como pluripotentes 
porque comenzarán todo un proceso de especificación celular. Ya im-
plantado en el útero, el embrión formará células diferenciadas: óseas, 
musculares, hepáticas, pancreáticas, etc., y les denominamos células 
somáticas o multipotenciales.

En 2006, el médico Shinya Yamanaka descubrió cómo reprogramar las 
células somáticas para revertir su proceso a un estado pluripotencial, es 
decir, al momento en que se inicia aquel proceso de especificación celu-
lar. Debido a la técnica de inducción de programación de células madre 
(iPS, por sus siglas en inglés) se le otorgó el Premio Nobel de Medicina 
en 2012 junto con John B. Gurdon, éste último, por sus trabajos relativos 
a la clonación.

SERES DE LABORATORIO
Las noticias asociadas a la ingeniería genética no han estado libres de 
controversias y mitos. Al hablar de manipulación genética, lo primero en 
nuestro inconsciente colectivo son seres creados a capricho e imagina-
ción desbordada del científico. Nada más lejos de la realidad. El trabajo 
científico sin duda es de los más arduos y casi siempre, ingrato. ¿Por qué? 
Porque la paciencia del investigador para realizar y repetir una y otra vez 
los experimentos, a veces sin lograr los resultados esperados, no merma 
hasta distinguir un horizonte nuevo de usos. Lo anterior, sin descontar 
un centavo del dinero que seguro fue utilizado para logarlo.

Uno de los primeros campos de aplicación de la iPS es el entendimien-
to de padecimientos como el Parkinson o cáncer, para poder introducir 
las correcciones genéticas, a fin de conocer los mecanismos de degene-
ración de las células y la acción de nuevos fármacos en estas enfermeda-
des. De acuerdo con el Organismo Europeo de Investigación de Células 
Madre (eurostemcell.org) aunque ya existen terapias génicas, como los 
trasplantes autólogos, es decir, la reinserción de células provenientes 
de la misma persona, todavía se requieren mayores investigaciones al 
respecto.

Al parecer, cuando se trata de manipular a nivel de células somáti-
cas no existe mayor discusión ni con la comunidad científica ni entre 
la sociedad sobre los beneficios del uso de la ingeniería genética. Los 
desacuerdos se centran en la intervención de células germinales, por las 
implicaciones éticas y científicas que conlleva.

Ya en 2016, el doctor John Zhang causó revuelo debido a lo que in-
ternacionalmente se dio a conocer como el nacimiento de un niño con 
información genética de 3 padres distintos. Pocos artículos señalaban 

Manipulación   
Genética Itza Nahomy Gutiérrez Fonseca*
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el caso de la madre que previamente había dado a luz a 
otros dos hijos que,  por padecer un síndrome del espec-
tro de las enfermedades mitocondriales, habían fallecido 
antes de alcanzar los 10 años de edad, y la terapia genética 
instrumentada por Zhang le abrió una posibilidad a esta 
pareja jordana de volver a formar una familia. Ciertamente, 
el trabajo y desarrollo de la investigación realizada por el 
médico chino-americano brincaron demasiados aspectos 
éticos y legales, sin los cuales la ciencia no debe actuar.

El caso del científico He Jianku, quien dio a conocer en 
2018, a través de la plataforma digital de YouTube, el resul-
tado favorecedor en la manipulación de dos embriones con 
el objetivo de prevenir una probable infección de VIH, no 
sólo sacudió a la comunidad científica internacional por la 
forma de violar las normas mínimas éticas para la comu-
nicación de resultados de investigación, sino porque existe 
un consenso internacional sobre las prohibiciones para in-
tervenir embriones humanos en etapas posteriores a los 14 
días y menos aún, con fines reproductivos como ocurrió con 
el nacimiento de las gemelas. Ante ello, China condenó a 3 
años de prisión al investigador y le prohibió de ejercer de 
por vida cualquier actividad en el ámbito sanitario.

LINEAMIENTOS ÉTICOS
Las declaraciones universales sobre el Genoma Humano 
y sobre Bioética y Derechos Humanos, proclamadas por la 
UNESCO en 1997 y 2005, respectivamente, indican que toda 
intervención de carácter genético sólo debe responder a ra-
zones preventivas, terapéuticas o forenses, y siempre con 
el consentimiento informado de la persona involucrada o 
sus familiares cercanos. Por otro lado, están los acuerdos 

internacionales para no realizar en seres humanos, proce-
sos de clonación o de xenotrasplantes, es decir, mezclar dos 
especies distintas a fin de obtener una quimera.

En apariencia, la modificación hecha por He para prevenir 
el VIH es alentadora, sin embargo, la UNESCO ha establecido 
también al ADN como un patrimonio de la humanidad. A la 
declaración anterior, se suma aquella sobre las Responsabi-
lidades de las Generaciones Actuales para con las Genera-
ciones Futuras (DRGAGF), que considera que la diversidad 
biológica es un pilar para el respeto de las sociedades actua-

les hacia las futuras y el ejercicio de sus derechos, y al mani-
pular sin tener en cuenta este elemento, se atenta contra el 
patrimonio humano. Ello no significa que se deba paralizar 
la ciencia, por el contrario, se debe impulsarla siempre bajo 
un techo de responsabilidad. No podemos dejar a un lado 
avances en el tratamiento de otros padecimientos como 
cáncer, diabetes mellitus, Parkinson, etc., cuyas alternativas 
génicas también están en proceso de experimentación.

John Harris, filósofo y bioeticista liberal, reconoce la di-
ferencia entre curación y/o rehabilitación, y mejoramiento. 
En el primer caso, significa volver al individuo a su posición 
original de funcionamiento, mientras que el segundo –el 

Las declaraciones 
universales sobre el 
Genoma Humano 
y sobre Bioética y 
Derechos Humanos, 
proclamadas por la 
UNESCO en 1997 y 
2005, respectivamente, 
indican que toda 
intervención de 
carácter genético sólo 
debe responder a 
razones preventivas, 
terapéuticas o forenses.
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Las noticias asociadas a la ingeniería genética no han estado libres de controversias 
y mitos. Al hablar de manipulación genética, lo primero que habita en nuestro 
inconsciente colectivo son seres creados a capricho e imaginación desbordada 
del científico. Nada más lejos de la realidad.

mejoramiento– es llegar a esa función primera de la cual 
se ha visto desposeído el individuo desde un inicio de vida. 
La equidad, entonces, busca mitigar esas desventajas aten-
diendo la salud o previniendo el daño, como lo hace la inter-
vención genética. No se trata de seleccionar y discriminar 
para producir “ventajas” en los seres humanos en términos 
de capacidades físicas o intelectuales, sino que se propone 
evitar el sufrimiento. No justifica la manipulación genética 
si en ello se ocasiona un perjuicio. 

Durante marzo de 2017, la Asociación Americana de Ge-
nética Humana conformó un equipo de trabajo con exper-
tos provenientes de diferentes asociaciones del mundo en 
temas de genética humana, a fin de valorar los avances y 
aplicaciones de investigaciones sobre manipulación a nivel 
de gametos. Entre las conclusiones de este grupo de tra-
bajo se encuentran que, a pesar de las dudas científicas, 
éticas y de políticas públicas todavía prevalecientes para 
desarrollar edición genética en la línea germinal y llevarla 
a término de un embarazo, ello no impide realizar experi-
mentos in vitro modificando los gametos y/o embriones. 
Ciertamente, concluye el grupo, también es importante el 
consentimiento de los donantes de células, la disponibili-
dad de fondos públicos para este tipo de investigaciones, 
así como las evidencias científicas que las soporten y, sobre 
todo, las justificaciones éticas en beneficio de la sociedad.

Lo más relevante en el proceso científico sea del tipo que 
sea, es respetar la dignidad de las personas y sus diferencias 
para contribuir al bienestar de la sociedad.

*Maestra en Bioética

La manipulación genética no busca 
seleccionar para producir “venta-
jas” en los seres humanos, sino que 
se propone evitar el sufrimiento.
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A diez años de la desaparición del au-
tor de Días de guardar y Los rituales del 
caos, parece oportuno revisar y valorar 
los aportes del cronista al desarrollo y 
prosperidad de una cultura fílmica en 
México. Los escritos de Carlos Monsiváis 
sobre esta materia son numerosos, aun-
que por lo general aparecen dispersos. 
El propio escritor se mostró renuente a 
publicarlos en uno o varios volúmenes, 
a pesar de la insistencia de editores y 
amigos que creían posible tener a partir 
de esos textos algo parecido a la empresa 
acometida por el escritor y cinéfilo cu-
bano Guillermo Cabrera Infante en Un 
oficio del siglo XX. La recuperación me-
tódica de ese valioso acervo parece estar 
ya en marcha.

LA ESCRITURA FÍLMICA
La primera reticencia de Monsiváis para compilar sus tex-
tos sobre cine estaba relacionada con su convicción de 
que la mejor y mayor parte del análisis cinematográfico 
nacional la habían ya realizado de modo coherente y sos-

tenido críticos y estudiosos como Jorge Ayala Blanco y Emi-
lio García Riera, autoridades insoslayables en esa revisión 
historiográfica. 

Esa certidumbre del cronista polifacético y omnipresen-
te no le impidió dedicar ensayos contundentes al estudio 
de fenómenos fílmicos a nivel global y al riguroso análisis 
de la Época de Oro del cine mexicano (1935-1955) en libros 
que son referencias obligadas: La cultura mexicana en el 
siglo XX, Aires de familia, Cultura y sociedad en América 
Latina, Los rostros del cine mexicano, A través del espejo: 
el cine mexicano y su público, o el estudio monográfico 
Pedro Infante: las leyes del querer. A estos títulos cabe aña-
dir la gran variedad de artículos y ensayos publicados en 
el ámbito universitario o en revistas de entretenimiento 
(Él, Caballero, Eros), o en Intermedios, una estupenda y 
efímera publicación trimestral de principios de los años 
noventa. 

En 2017 el historiador David Maciel recopiló una parte 
esencial de esos escritos en Carlos Monsiváis: reflexiones 
acerca del cine mexicano, libro que revela la personalidad 
camaleónica no de un crítico de cine disciplinado, académi-
co y exhaustivo, sino de un escritor muy libre de ataduras 
cuya contribución persistente fue transmitir sus entusias-
mos al mayor número de lectores mediante una lúdica y 
rigurosa propagación de la pasión cinéfila.

LA CINEFILIA DESBORDADA
Monsiváis, capital de la memoria cinematográfica. Del mis-
mo modo en que el autor de Escenas de pudor y liviandad 
tenía y cultivaba la fama de estar a un mismo tiempo en 
muy distintos lados, algo que divertía y desorientaba a 
propios y extraños, así también su repertorio de referen-
cias y citas fílmicas parecía tan ubicuo como inagotable. 

A la menor provocación asestaba a sus amigos cercanos 
un alud de diálogos y frases memorables del cine clásico 
hollywoodense y, de modo especial, de ese cine popular 
mexicano que tanto apreciaba. Era incómodo, y al mismo 
tiempo excitante, tenerlo como interlocutor cuando hacía 
gala de su memoria. Era entonces algo inevitable exhibir 
falta de conocimientos o memoria, y pocas personas salían 
airosas de su provocación maliciosa. 

Esto sucedía a menudo en las pequeñas reuniones de 
cinéfilos amigos en su casa de la colonia Portales. Cada se-
mana se improvisaba ahí una suerte de cine-club, conocido 
como círculo Emma Roldán, donde era empresa inútil riva-
lizar con su prodigiosa retención mnemotécnica, menos 
aun con su agilidad mental y con su ingenio. 

Explicaba Monsiváis que el manejo experto y en apa-
riencia ocioso de la trivia o el detalle intrascendente, tenía 
como finalidad cultivar la memoria como un buen ejerci-
cio intelectual. En ese pasatiempo memorioso, sus mejores 
interlocutores o compañeros de juego fueron siempre al-
gunos escritores cinéfilos: Cabrera Infante, el mejor infor-
mado; Manuel Puig y Sergio Pitol, los más divertidos; Carlos 
Fuentes, posiblemente el más barroco y ocurrente. Con este 
último Monsiváis sostuvo, poco tiempo antes de su muerte, 
un estupendo duelo de trivia en la Cineteca Nacional.  Era 

A la menor provocación, 
Carlos Monsiváis 
asestaba a sus amigos 
cercanos un alud 
de diálogos y frases 
memorables del cine 
clásico hollywoodense y, 
de modo especial, de ese 
cine popular mexicano 
que tanto apreciaba.

Cualquiera que conociera a Carlos Monsiváis 
sabía que era un cinéfilo consumado. La gran 
pantalla fue una de las manifestaciones cultu-
rales sobre las que desplegó desde su capaci-
dad de análisis hasta su mordacidad. Sobre ella 
dejó también un legado.

Una cinefilia    
inabarcable Carlos Bonfil

Así como tenía fama de estar al  
mismo tiempo en distintos lados, su 
repertorio de referencias fílmicas 
parecía ubicuo e inagotable. 
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Reseñas
también conocida la afición del cinéfilo Monsiváis por los 
géneros hollywoodenses, en especial por la comedia musi-
cal de los años treinta y cincuenta, el film noir clásico, con 
películas de Robert Siodmak, Otto Preminger, Fritz Lang o 
Billy Wilder, hasta el cine policiaco francés de Jules Dassin 
y Jean Pierre Melville, pasando por los westerns de John 
Ford y Raoul Walsh, por la ciencia ficción o por los delirios 
de animación de Tex Avery. 

Su ingenio infatigable le llevaba a alterar las tramas de 
algunas cintas clásicas o de oscuros productos de la serie 
B, para incorporar en castings caprichosos a los amigos 
cercanos o preferentemente a las satirizables figuras de la 
vida política nacional. La cinefilia de Carlos Monsiváis poco 
tenía en común con el rutinario acopio de datos que prac-
ticaba una crítica convencional plagada de certidumbres 
culturales. Lo suyo era un sentido del humor desbordante 
y contagioso aplicado a la escritura fílmica, también una 
fuerte incorrección política y la habilidad histriónica de 
darle nueva vida, en su cine club casero o en una charla 
pública, a los momentos más entrañables de su afición 
preferida. 

Sus libros de consulta imprescindibles no eran los se-
sudos tratados teóricos empantanados en la semiótica, 
sino sencillos volúmenes de divulgación como las guías 
de Leonard Maltin o la británica Time Out (“Biblia” del ci-
néfilo para consultas rápidas) o las incisivas opiniones de 
la neoyorkina Pauline Kael. A esa información de base la 
enriquecía con precisiones y jocosas interpretaciones o 
distorsiones que deleitaban e instruían a sus camaradas 
de trivia y juego. Cabe precisar, sin embargo, que sus en-
tusiasmos más sostenidos, los que mejor alimentaban su 
estrategia humorística para doblegar el pesimismo, era ese 
gran surtidor de momentos grandiosos, situaciones inve-
rosímiles y escenas involuntariamente cómicas que fue el 
cine mexicano de la Época de Oro. 

MONSIVÁIS POR ÉL MISMO
A Ricardo Bedoya, crítico peruano de cine, Monsiváis le 
confía en 1993 algunas ocasiones de gozo: “Te voy a dar 
una recomendación cinéfila, nunca te pierdas una película 
en la que salga Joaquín Pardavé. Hay que ver también El 
revoltoso de Tin Tán, las películas de Pedro Infante ante-
riores a 1951, y las cintas sobre la Revolución de Fernando 
de Fuentes, a lo que agregaría, pese a todo, Doña Bárbara, 
de Fernando de Fuentes, que es fantástica como configura-
ción mitográfica. Tampoco te pierdas las cintas urbanas de 
Alejandro Galindo –Campeón sin corona, Cuatro contra el 
mundo, Esquina bajan y Hay lugar para dos. Son notables 

Flor Silvestre y Bugambilia, de Emilio Fernández, pero su 
Pueblerina es una maravilla. Una obra maestra suya es Víc-
timas del pecado, con Ninón Sevilla en su apoteosis, fabulo-
sa como rumbera, con una fotografía delirante de Gabriel 
Figueroa. Es el mundo del cabaret bajo y los ferrocarrileros 
agitados en el aullido y la compulsión”. 
Ese mundo fue también, de modo muy cierto, el del pro-
pio Monsiváis, quien supo disfrutar, en el confinamiento 
doméstico elegido, el placer cada noche renovado de una 
cinefilia inabarcable. 

20 de Junio18 de Junio 20 de Junio
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BUSCANDO UN LUGAR EN EL MUNDO

¿Qué necesidad más humana hay que la de perte-
necer? En diversos momentos de la vida, el formar 
parte de un grupo, sea éste una familia, una escuela, 
un vecindario o un país, aporta seguridad y un sen-
tido de identidad.

T odo se vuelve más difícil cuando el entorno 
se encarga de evidenciar las diferencias, cuando la 
identidad se ve cuestionada a cada paso y no se en-
cuentra la seguridad que toda persona necesita. Es 
el caso de Suleika y Kerima, dos amigas adolescen-
tes que han nacido y crecido en Suecia, pero cuyos 
padres son inmigrantes musulmanes. Aunque esos 
padres no son practicantes de la religión, ellas se 
saben diferentes y tienen la certeza de que nadie 
que no sea caucásico puede lograr algo realmente 
importante en Suecia, “el país más racista del mun-
do”, según su perspectiva.

Es allí donde germina la semilla sembrada por 
el autoproclamado Estado Islámico, organización 
extremista que se ha especializado en captar a estos 
jóvenes de primera generación descendiente de mi-
grantes, que no han estado nunca en Siria pero que 
sueñan con servir a un dios que les promete (como 
todos) el paraíso si se apegan a sus enseñanzas.

Es por esa labor de convencimiento que Per-
vin, otra joven sueca, abandonó el país y huyó con 
Husam, su novio, cuando éste se unió a las filas de 
combatientes del que se hace llamar el Califato 
Islámico. Sin embargo, la crudeza de la realidad y el 
nacimiento de su hija la han hecho arrepentirse, por 
lo que ahora su única esperanza es Fátima, una poli-
cía sueca que dedica cada día a combatir a personas 
como su marido.

Califato es una producción sueca distribuida por 
Netflix, que muestra problemáticas como la migra-
ción, la ruptura familiar y el extremismo ideológico 
desde los ojos de mujeres. Los 8 capítulos que la 
conforman pueden competir a la par de los mejores 
thrillers de la temporada. Un relato de la tensa 
situación de segregación que enfrentan incluso los 
países más desarrollados del mundo.

Rocío Sánchez

FAMILIA, DIVERSIDAD SEXUAL Y NEGOCIOS

Con fuerza y dignidad la comunidad LGBTI ha man-
tenido una defensa de derechos y oportunidades en 
los que se resaltan las protestas, marchas del orgullo, 
activismo y arte en pro de garantías que les permi-
ta vivir libremente. De acuerdo con estos enfoques, 
pocos han sido los caminos que exploran las formas 
de vivir la sexualidad de personas homosexuales sin 
estar ancladas al trabajo sexual, clubes de sexo o bien, 
salida del clóset.

Si bien los temas mencionados son de suma 
importancia para la diversidad sexual, la directora 
estadunidense Rachel Mason pone el lente cinema-
tográfico en The Circus of Book (2019), documental 
que retrata la búsqueda de entretenimiento en 
la literatura erótica y pornografía homosexual de 
los años ochenta en Los Ángeles, para establecer a 
partir del consumo de ésta, divergencias entre el ser 
homosexual, los encuentros casuales, la discrimina-
ción, a su vez que la aceptación y la doble moralidad 
concentrada en la librería (y videoclub) propiedad de 
sus padres. En su época, fue el mayor centro de distri-
bución de contenido homosexual en Estados Unidos. 

Desde la voz de Barry y Karen, dueños de The 
Circus of Books, se narran las experiencias que 
acompañaron el inicio de un negocio que vivía en la 
clandestinidad familiar –dados los orígenes judíos 
de la pareja, cuya religiosidad rechaza la diversidad 
sexual–, el secreto de una librería inusual para sus 
hijos, la producción cinematográfica para adultos, el 
aislamiento social de quienes son homosexuales y 
encontraron refugio en el lugar, hasta las transforma-
ciones sociales y digitales que atravesaron con el paso 
del tiempo.

Testimonios de clientes, colaboradores, actores de 
cine y registros documentales también alimentan el 
filme para entrelazar las complicaciones ante leyes 
punitivas de la pornografía en tiempos del expresi-
dente Reagan, la aparición del VIH/sida y la vivencia 
desde espacios fuera de lo underground, así como la 
incidencia y activismo dentro del grupo LGBTI. Esta 
oferta cinematográfica llegó a Netflix como parte de 
los contenidos para la segunda mitad del año.

Anadshieli Morales

The Circus of Books

 

Directora: Rachel Maso

Netflix, 2019

Califato

Director: Goran 
Kapetanovic
Netflix, 2020

Presentación virtual del libro 
¡Que se abra esa puerta! 
Horario: 21:00 h
Transmisión: YouTube y Facebook del Fondo de 
Cultura Económica

Conferencia
“10 años sin Monsi”
Transmisión:  
https://museodelestanquillo.cdmx.gob.mx/

Conferencia
Monsiváis y su apoyo a los movimientos de 
diversidad sexual y feministas
Transmisión:  
https://museodelestanquillo.cdmx.gob.mx/

Su ingenio infatigable le llevaba a 
alterar las tramas de cintas clási-
cas para incorporar a los amigos 
o a las figuras de la vida política.
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Debido a que la crisis 
sanitaria genera 
interrupciones de 
proyectos personales 
a corto, mediano y 
largo plazo, se gestan 
sensaciones de confusión, 
ansiedad y enojo que, 
aunado al limitado 
contacto social, producen 
frustración e inestabilidad.

IMPACTOS INDIVIDUALES
Limitar el contacto social puede desarrollar a corto plazo sín-
tomas como angustia, irritabilidad, sensación de pérdida de 
la libertad y aburrimiento, debido a que se permanece en un 
solo sitio con restricciones que se contraponen con lo acos-
tumbrado. A largo plazo (incluso un par de años después 
de terminar la cuarentena), el aislamiento puede generar 
depresión o dependencia de sustancias nocivas.

En periodos prolongados de cuarentena, las personas 
pueden sentirse desmoralizadas y bajar la calidad de sus 
actividades personales y profesionales. En trabajadores que 
han sido enviados a casa por tener una condición de salud 
vulnerable puede haber preocupación por no apoyar a sus 
compañeros de trabajo y a su vez resultar estigmatizados 
después del periodo de cuarentena, por tal motivo pueden 
autoaislarse después de la contingencia.

Debido a que la crisis sanitaria genera interrupciones 
de proyectos personales a corto, mediano y largo plazo, se 
gestan sensaciones de confusión, ansiedad y enojo que, 
aunado al limitado contacto social, producen frustración e 
inestabilidad.

SOLEDAD EN GRUPOS VULNERABLES
La insatisfacción de relaciones sociales esperadas es una 
manifestación psicológica del aislamiento social que se 
asocia con impactos adversos en la salud mental y física. 
Esta sensación subjetiva de soledad afecta en mayor medi-
da a personas con afecciones de salud física y mental pre-
existentes como ansiedad, depresión y trastornos obsesivos 
compulsivos. 

Las personas adultas mayores, en particular las que vi-
ven solas o en instituciones geriátricas, pueden presentar 
sentimiento de soledad, al igual que aquellas quienes han 

experimentado hospitalizaciones o duelos recientes. Por ello, 
el acompañamiento de las familias es fundamental para 
contrarrestar esta sensación.

El confinamiento agudiza problemas sociales ya existen-
tes, como la violencia doméstica o la sobrecarga de trabajo 
para quienes tienen responsabilidades de cuidados. Asimis-
mo, las personas que han perdido sus empleos durante la 
pandemia tienen más consecuencias psicológicas negativas. 

Las personas refugiadas, desplazados internos y migran-
tes indocumentados tienden más al sentimiento de sole-
dad que de no tratarse puede convertirse en crónico e incre-
mentar la probabilidad de enfermedades no transmisibles 
y muerte prematura.

OPCIONES DE TRATAMIENTO
Si bien el aislamiento social causado por la pandemia puede 
afectar la salud mental de cualquier persona, es necesario 
monitorear a aquellas que tienen factores de riesgo, ya que 
pueden o no informar abiertamente sus síntomas, de modo 
que un monitoreo cercano puede ayudar a diagnosticar de 
forma temprana depresión o ansiedad.

Debido a que el periodo de aislamiento genera una pérdi-
da de rutinas, se deben replantear las labores ocupacionales 
en horarios establecidos de modo que existan tiempos de 
entretenimiento y descansos en horarios que no afecten la 
calidad del sueño. Además, elaborar una lista de tareas pen-
dientes permite mantiene el interés enfocado en planes a 
mediano plazo

Las herramientas digitales pueden ser aliadas para in-
teractuar con familia y amistades, por ello, las llamadas, 
videollamadas y el uso de redes sociales pueden evitar la 
sensación de soledad que se genera cuando se pierde con-
tacto personal.

A partir de que se decretó la alerta por 
la infección con el nuevo coronavirus, 
quedarse en casa ha sido la medida que 
ha tenido mayor impacto en la sociedad 
contemporánea, pues actividades consi-
deradas determinantes para la vida mo-
derna han tenido que poner un freno 
ante la crisis sanitaria que se desarrolló 
a nivel mundial.

En tiempos de pandemia, abrazar a un amigo, acompañarse 
de una persona para salir a comprar víveres o celebrar un 
aniversario en familia son actividades consideradas “irres-
ponsables” debido a que se pone en riesgo la salud de la 
comunidad, por tanto, el aislamiento ha sido una de las es-
trategias que disminuye la probabilidad de contraer la in-
fección, sin embargo, estar alejado de la sociedad da lugar 
a afecciones en la salud mental a mediano o largo plazo.

En términos médicos, el aislamiento se ha definido como 
la separación de una persona que padece una enfermedad 
transmisible del resto de las personas, con excepción del per-
sonal médico. Se utiliza como medida para evitar la transmi-
sión de enfermedades infecciosas que se puedan propagar. 

La finalidad de implementar una cuarentena es dismi-
nuir el riesgo de infección con la interrupción de la cadena 
de transmisión, así como prevenir y controlar los brotes. A 
pesar de la necesidad de implementar un aislamiento ma-
sivo, existen elementos a considerar para evitar el desarrollo 
de padecimientos mentales que afecten la calidad de vida.

Luego de más de 60 días en cuarentena, senti-
mientos como frustración, ansiedad o angus-
tia pueden presentarse. Es normal experimen-
tar algunos de ellos, pero es importante poner 
atención en que no se vuelvan problemas se-
rios de salud mental.

Aislamiento:  
el mundo sin mí Xochitl Celaya Enríquez
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AGENDA

Marcha en interiores
Por primera vez en 42 años, la Marcha del Orgullo 
LGBTTTI de la Ciudad de México no tendrá lugar en 
las calles capitalinas, sino que se trasladará a los 
ambientes digitales debido a la contingencia que se 

vive por la enfermedad de Covid-19. El medio por el 
que se podrán seguir los pormenores de la 
movilización virtual el próximo 27 de junio serán el 
canal de You Tube Marcha LGBTI CDMX , donde se 
transmitirán las intervenciones de activistas, 

defensores de derechos humanos y un elenco 
artístico de las 12 a las 22 horas. Los temas de este año 
serán los derechos de las infancias trans, la salud 
integral, el trabajo incluyente y la vida libre de 
violencia.

Opinión 
El fin de un ciclo es el inicio de otro 
Católicas por el Derecho de Decidir

El último año ha estado marcado por movilización, celebra-
ción y cambio para Católicas por el Derecho a Decidir (CDD). 
Si bien ahora nos encontramos resguardadas debido al CO-
VID-19, recordamos con emoción que cada vez más mujeres, 
muchas de ellas jóvenes, han salido a las calles y reclamado 
otros espacios para denunciar el acoso y las violencias que 
vivimos; para exigir seguridad, justicia y el acceso a derechos, 
incluyendo el aborto legal y seguro. En marzo de este año, 
los ríos morados entre árboles de jacarandas y los pañuelos 
verdes volvieron a extenderse como símbolos de esa lucha 
que, si bien ha ganado muchas batallas, nos recuerda que 
aún hay mucho por hacer.

La memoria viva es particularmente importante para 
CDD, pues en este último año celebramos nuestro 25 ani-
versario. Festejamos un cuarto de siglo de trabajo a favor 
de los derechos de las mujeres y los jóvenes, de ser una voz 
católica alternativa que busca una sociedad e Iglesia más 
solidarias y compasivas. Presenciamos con alegría que Oa-
xaca se convertía en el segundo estado en despenalizar la 
interrupción del embarazo hasta la décimo segunda se-
mana de gestación; vimos soplar vientos feministas desde 

Puebla hasta Nairobi -en el aniversario 25 de la Conferencia 
Internacional de Población y Desarrollo-; aquellas mujeres, 
a quienes acompañamos y brindamos información, acce-
dieron al aborto legal y seguro; nuestras compañeras de 
América Latina y el Caribe continuaron a pie de lucha de la 
mano con nosotras; y más de un millón de personas vieron 
la décima temporada de nuestra serie animada Catolicadas.

Caminamos junto con el Observatorio Ciudadano Nacio-
nal del Feminicidio (OCNF) y familiares de víctimas en más 
de 50 casos de violencia feminicida. Celebramos la justicia 
que llegó para cuatro de ellos cuyas sentencias condenato-
rias son un paso importante en la lucha contra la impuni-
dad. También recibimos con beneplácito que la demanda 
que presentamos sobre la Alerta de Violencia de Género por 
Agravio Comparado en Veracruz fue atraída por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación.

Junto con estos motivos de celebración también han 
llegado cambios. Iniciamos una transición hacia un nuevo 
modelo de co-dirección, a partir de un proceso de reflexión 
en el que hemos reiterado los retos y oportunidades que 
enfrentamos, así como nuestro compromiso con el co-lide-

razgo feminista. Como resultado de este proceso, nuestra 
Asamblea de Asociadxs eligió a Paula Sánchez-Mejorada 
y Lola Guerra como Co-Directoras de CDD. Esta decisión es 
una apuesta por un relevo generacional que estamos con-
vencidas traerá nuevos ímpetus, a la vez que se cimienta 
sobre el legado de nuestra directora interina Gillian Fawcett 
y de María Consuelo Mejía, nuestra fundadora y directora 
por casi 25 años, así como sobre el liderazgo ampliamente 
reconocido de nuestras Coordinadoras y el compromiso de 
todo el equipo.

Junto con este proceso de movilización, celebración y cam-
bio, también ha llegado el momento de despedirnos de este 
espacio que Letra S nos ha brindado durante tantos años. 
Agradecemos enormemente a su director Alejandro Brito y 
a todo su equpio la confianza y la lucha compartida por una 
sociedad más respetuosa de las elecciones reproductivas, así 
como de las identidades sexuales y de género de todas las 
personas.

En los umbrales de este nuevo ciclo para CDD, sin duda 
nuestros caminos seguirán cruzándose en búsqueda de la 
justicia, los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Programa radiofónico 
Reportaje sobre la biblioteca de 
Monsiváis en la Ciudad de  los Libros

Radio Educación

15 de junio al 19 de junio

Podcast
Sesión en Historia Viva. 
La voz del pueblo 

Programa con Rafael Barajas, El Fisgón. 
Escúchalo en e-radio.edu.mx/Historia-vi-
va-La-voz-del-pueblo-de-Mexico

Instituto Nacional de Estudios de las 
Revoluciones de México

17 de junio de 2020

Exposición fotográfica 
10 años sin Monsi 

Galería de fotografías impresas en gran 
formato de distintos retratos y facetas de 
Carlos Monsiváis realizados por grandes y 
reconocidos fotógrafos. Se realizará en el Patio 
del Ayuntamiento de la Ciudad de México 

Secretaría de Cultura de la Ciudad de México

19 de junio

Exposición fotográfica 
Los mil y un Monsiváis: décimo aniversario 
luctuoso 

Homenaje fotográfico a la participación de 
Carlos Monsiváis en movimientos sociales y 
populares. Se realizará en la galería «El 
Ágora» en el Antiguo Palacio del Ayunta-
miento de la Ciudad de México.

Secretaría de Cultura de la Ciudad de México

19 de junio

Conferencia 
Mesa especial del 
programa #DesdeElFondo

Mesa sobre Carlos Monsiváis y los movi-
mientos sociales dentro del programa #Des-
deElFondo el 17 de junio a las 20 horas. 
Entre los participantes estarán: Hermann 
Bellinghausen, Tatiana Coll, Andrea Gonzá-
lez y Antonio Cano, modera Francisco Pérez 
Arce. (YouTube y Facebook) 

Fondo de Cultura Económica

17 de junio de 2020
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Carlos Monsiváis
10° aniversario luctuoso

Sorteo conemorativo al 10 Aniversario 
Luctuoso de Carlos Monsiváis

Emisión de billete conmemorativo y 
realización del Sorteo Superior.

Coordinación de Memoria Histórica y 
Cultural de México, Presidencia de la 
República, y la Lotería Nacional para la 
Asistencia Pública

19 de junio

Aislamiento:  
el mundo sin mí Xochitl Celaya Enríquez
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vitaminas
Es una acumulación excesiva de 

 en el organismo

Depósitos de calcio en órganos

Trastornos
del hígado

Daño en 
los riñones

Hipervitaminosis

Síntomas leves:
Daños graves:

Insomnio

Vómitos

Dolor de cabeza

Pérdida de apetito

Debilidad

Dolor al orinar

Sarpullido en la piel

Caida del pelo

Estreñimiento

Deshidratación
Dolor abdominal

El lado malo   
de las vitaminas Dulce Carpio Reyes

“Le hacen falta vitaminas”, dicen las abuelas 
cuando alguien les parece pálido o débil. Se 
trata de sustancias tan necesarias y famil-
iares, que viven siempre en nuestra habla 
común. El cuerpo humano las requiere a di-
ario, pero no por eso se justifica saturarlo de 
ellas, pues suministradas en grandes can-
tidades, pueden hacer más daño que bien. Luego de la confirmación de los primeros casos de nuevo coronavirus, 

la ingesta indiscriminada de vitaminas y suplementos alimenticios son, 
para algunos, un arma adicional que previene el contagio. Sin embar-
go, el exceso de estas sustancias provocaría una toxicidad en el cuerpo 
llamada hipervitaminosis, que trae como consecuencia: daño hepático, 
problemas digestivos, fragilidad de los huesos, entre otros problemas.

Las vitaminas son sustancias orgánicas presentes en los alimentos e 
indispensables para el cuerpo. Se dividen en hidrosolubles, las cuales se 
eliminan a través de la orina (vitamina C y del grupo B), y liposolubles 
(A, D, E, K), que se acumulan en el tejido graso del organismo; el abuso 
de ellas podría desencadenar una hipervitaminosis.

Si bien una alimentación equilibrada y nutritiva no necesita de vitami-
nas adicionales, la llegada de enfermedades virales o el querer un mejor 
rendimiento mental incita al consumo de vitaminas que fortalezcan el 
sistema inmunológico, sin que exista evidencia científica de esto. Por ello, 
se recomienda consultar con un especialista antes de ingerir cualquier 
suplemento.

Dependiendo del exceso de la vitamina se deriva el problema, ejemplo, 
hipervitaminosis por vitamina A produce dolores óseos, mientras que 
la vitamina D en exceso causa daño renal, y la vitamina E puede causar 
hipertensión arterial. A pesar de la dificultad para detectar una intoxi-
cación, algunos síntomas generales son: dolor de cabeza, pérdida del 
apetito, sarpullido en la piel y dolor al orinar. En caso de hipervitaminosis, 
bastará con suspender el suplemento vitamínico.
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