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Editorial 689 asesinatos    
de personas LGBTI en América 

Latina en dos años 

El observatorio regional Sin Violencia LGBTI ha 
registrado casi dos mil homicidios de personas  
de la diversidad sexual entre 2014 y 2020, 72 por 
ciento de los cuales estuvieron relacionados con 
prejuicios sobre la orientación o identidad sexual 
de la víctima.

Notiese   Entre 2019 y 2021 se 
han registrado 689 asesinatos de 
personas LGBTI en América Latina 
y El Caribe, y son parte de los mil 
949 registros documentados en-
tre 2014 y 2020 por Sin Violencia 
LGBTI, primer observatorio regio-
nal de crímenes contra personas 
LGBT, conformado por organiza-
ciones de Bolivia, Brasil, Colombia, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, 
México, Paraguay, Perú, República 
Dominicana y Nicaragua.

De acuerdo con la red de orga-
nizaciones, 72 por ciento de estos 
crímenes estuvieron relaciona-
dos con el prejuicio respecto a la 
orientación sexual o identidad de 
género de las víctimas, siendo las 
las mujeres trans los principales 
objetivos de estos delitos. 

En  2019 se registraron 319 casos 
y en 2020 hubo un aumento con-
siderable al registrarse 370 asesi-
natos motivados por la orientación 
sexual e identidad de género de las 

personas. El país que más casos 
documentó fue Colombia con 233 
casos.

En segundo lugar estuvo Méxi-
co con 79 casos; luego, Honduras, 
con 20; Perú, 11; El Salvador, ocho; 
Guatemala, siete; República Do-
minicana, seis; Nicaragua, cinco y  
Bolivia, uno.

Como parte de las conclusiones 
del informe se considera que las 
cifras evidencian la falta de ac-
ciones específicas de los Estados 
para prevenir, atender y sancionar 
la violencia por prejuicio hacia las 
poblaciones LGBTI.

Además, con motivo de la pan-
demia por COVID- 19, las organi-
zaciones que participaron en la 
investigación tuvieron una serie 
de dificultades para la recolección 
de datos, debido a que la identi-
ficación y el rastreo avanzó con 
dificultad por la falta capacidad 
judicial y forense para registrar los 
homicidios. 

En el caso de Brasil, donde la 
pandemia y el contexto político  
fueron factores que afectaron la 

identificación de este tipo de crí-
menes, no fue posible tener un 
registro de los asesinatos que se 
dieron en el tiempo que abordó 
este informe. Por esta razón, hay 
que precisar que, de acuerdo con 
la organización Antra, la cifra total 
de homicidios de personas LGBTI 
en los últimos siete años podría 
ascender a los tres mil 599 casos 
en la nación amazónica. 

Frente a la preocupante situa-
ción de registro de casos, Sin Vio-
lencia LGBTI hace un llamado a 
los Estados y la sociedad civil para 
documentar y analizar las muer-
tes violentas ocurridas durante la 
pandemia por COVID-19, para que 
se adelanten acciones que contri-
buyan a verificar la información de 
homicidios a personas LGBTI. 

Asimismo, se reitera que los Es-
tados de la región deben avanzar 
en el diseño e implementación de 
políticas públicas orientadas a la 
reducción de la discriminación y la 
inclusión de enfoques diferencia-
les por orientación sexual e iden-
tidad de género.

Como en ningún otro año, en lo que va del 
2021 el movimiento de mujeres trans ha ga-
nado presencia pública y reconocimiento de 
derechos en nuestro país. Por primera vez 
en su historia, dos mujeres trans llegaron a 
la Cámara de Diputados, tres entidades más 
se sumaron a las 13 que cuentan con leyes de 
identidad de género, Oaxaca extendió ese de-
recho a adolescentes trans y la CDMX lo hizo 
por decreto. 
A esos avances hay que sumar la disculpa pú-
blica que la FGJCM dio a dos mujeres trans, 
trabajadoras sexuales víctimas del transfe-
minicidio de una de ellas, y que fueron revic-
timizadas en dicha institución al no recono-
cerles su identidad de género. Asimismo, fue 
inaugurada la Unidad de Salud Integral para 
Personas Trans en la Ciudad de México, la 
primera en su género en el país, que contará 
con servicios de medicina general, ginecolo-
gía, urología, siquiatría y endocrinología. Esta 
unidad, además, contempla servicios comuni-
tarios y de apoyo social. 
De esta manera, se comienza a transitar del 
reconocimiento formal de derechos en las le-
yes a su concreción en servicios de atención 
y políticas públicas incluyentes, con lo que 
se avanza también en el plano de la justicia 
equitativa a una de las poblaciones más mar-
ginadas y excluidas históricamente. Espere-
mos que este año no sea la excepción y en los 
venideros veamos mayores avances en bene-
ficio de personas trans en todo el país.          

Foto: Archivo La Jornada

“Trajimos civilización, trajimos occidente, trajimos valores que 

hoy siguen sustentando democracias liberales prósperas”.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, en 
respuesta a la disculpa del papa Francisco por el papel de la 
iglesia católica durante la conquista de América. (El País, 28 de 
septiembre de 2021)

“Hoy, miles de bebés mexicanos han sido condenados a 

muerte. Hoy, México llora; hoy, México tiembla, por sus 

hijas e hijos que no nacerán”.

Eduardo Verástegui, actor y fundador del Movimiento Viva 
México en referencia al fallo de la SCJN sobre el aborto. (El Fi-
nanciero, 8 de septiembre de 2021)

Sí, a costa del 
exterminio del 90 por 
ciento de la población 

indígena. Es decir, a 
costa del exterminio de 

toda una civilización. 

Bájale a tu melodrama 
que no es telenovela. Lo 
que la Corte decidió fue 
que ninguna mujer será 

sentenciada a prisión 
por abortar. 
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UNA VOZ POR LAS MUJERES Y HOMOSEXUALES

Hacia finales del siglo XIX, en Alemania, nacía Johahna 
Elberskirchen, la voz que más resonó en ese país en pro de 
la emancipación de las mujeres y de las personas homo-
sexuales. Es por ello que es considerada la más importante 
activista feminista y lesbiana de su época.

Mientras estudiaba la universidad en Zúrich, Johanna 
irrumpió con un ensayo titulado “La prostitución de los 
hombres”, donde criticaba duramente la cultura sexual 
masculina en la sociedad, y planteaba su “incondicional-
mente subjetiva” perspectiva de la moral sexual.

La “inmoralidad, la bestialidad” y la corrupción sexual 
eran producto de los hombres y su código moral. Eran 
ellos los que habían vuelto al mundo un “burdel, podrido, 
corrupto y enfermo”. Y para no dejar duda de su postura 

contestataria, cerraba su ensayo con estas palabras: “Sí, 
soy una mujer. Sí, no sé nada sobre sus relaciones o sus ne-
cesidades. Sí, debería callarme. Sí, sí, sí… Pero no me callaré. 
Y ustedes me lincharán. Pero no me callaré”.

Durante su vida, Elberskirchen no solamente fue contes-
tataria, se preparó para serlo. Había estudiado medicina 
y leyes, y vertía esos conocimientos en sus ensayos en los 
que criticaba el privilegio sexual de los hombres, el cual 
permitía que ejercieran su sexualidad de manera “salvaje, 
sin sentido y mecánica”, a expensas de las mujeres.

Una mirada a su pensamiento se puede encontrar en el 
artículo “Johana Elberskirchen: sexual radical and woman 
of her time” (“Johana Elberskirchen: radical sexual y mujer 
de su tiempo”). Su obra no fue traducida al español sino 
hasta el año pasado, en el libro Anarquía sexual, feminis-
mo y homosexualidad (Paidós, 2020).

Sexualidad es

Notiese. “¡Paola, presente!”, “¡Aquí está la resistencia trans!” fueron par-
te de las consignas con las que decenas de amigas y compañeras de Pao-
la Buenrostro le recordaron durante su quinto aniversario luctuoso, que, 
a diferencia de los anteriores, estuvo repleto de autoridades, activistas y 
defensores de derechos humanos pues, a un lustro de los sucesos en los 
que fue asesinada la hoy reconocida como víctima de transfeminicidio, 
aún no hay respuestas concretas, pero, el gobierno capitalino asumió la 
responsabilidad de los sucesos a través de una disculpa pública.

Lo anterior, como parte de la recomendación 02/2019 de la Comisión 
de Derechos Humanos de la Ciudad de México  (CDHCDMX) referente 
a este caso, que reconoce como víctima de transfeminicidio a Paola Bu-
enrostro y como víctima indirecta a Kenya Cuevas, quien denunció los 
hechos aquella fatídica noche del 30 de septiembre de 2016, cuando un 
posible cliente le disparó a Paola a quemarropa, y a pesar de haber sido 
detenido, fue liberado por el juez, que desechó el testimonio de Kenia. 

Durante el acto, llevado a cabo en la esquina de Puente de Alvara-
do (recientemente renombrada México-Tenochtitlán) y Juan Aldama, 
donde ocurrió el transfeminicidio, la titular de la CDHCDMX, Nashieli  

Ramírez, indicó que este es un acto 
que abona a la verdad, la justicia y 
la memoria y motiva a reflexionar 
sobre el respeto a la dignidad de 
todas las personas y los patrones 
de violencia que deben ser erradi-
cados de nuestra sociedad.

Lo anterior, de manera urgente, 
pues como señaló Alejandro Brito, 
director de la organización civil 
Letra S, en el país se registraron, 
durante 2020, 79 personas LGBTI+ 

en nuestro país, lo que significa un promedio de 6.5 víctimas por mes, 
y en los últimos cinco años, la cifra acumulada de muertes violentas 
LGBTI+ suma al menos a 459 víctimas.  Como argumentó el especialista, 
las mujeres trans continúan siendo las víctimas más numerosas pues 
representan el 52.5 por ciento de la cifra total de casos del 2020.

LA RECOMENDACIÓN 
Emitida hace dos años, la recomendación consta de seis puntos: generar 
un plan integral individual de reparación para Kenya; un acto público de 

Dan disculpa pública 
por transfeminicidio 

 DE PAOLA BUENROSTRO

disculpa y reconocimiento de responsabilidad; que la PGJ capitalina pu-
blique en su página de internet el texto de la Recomendación acompaña-
do del compromiso expreso de garantizar la no repetición de los hechos.

De igual forma, diseñar los procedimientos específicos para asegu-
rar la incorporación de análisis de 
contexto, así como de análisis de 
riesgo de víctimas, testigos o de-
nunciantes, en las investigaciones 
de delitos que involucren a grupos 
de atención prioritaria; elaborar 
una propuesta de modificación del 
Marco Jurídico para la Intervención 
Pericial de la Coordinación General 
de Servicios Periciales; y rediseñar el Protocolo de Actuación para la Aten-
ción a las Personas de la Comunidad de la Diversidad Sexual y Genérica.

LA DISCULPA 
La entidad encargada de dar la disculpa fue la Fiscalía General de Justicia 
capitalina, a través de su titular, Ernestina Godoy Ramos, quien indicó 
que Paola fue víctima de un crimen de odio y revictimizada por una ac-
tuación negligente, discriminatoria y carente de empatía del personal 
que era responsable de procurar justicia.

Sumado a que durante la investigación hubo diversas omisiones que 
evidenciaron la falta de debida diligencia, de aplicación de la perspectiva 
de género y enfoque diferenciado, que llevaron a no vincular al impu-
tado, además de no otorgarle medidas de protección a la única testigo 
del caso, Kenya Cuevas, quien junto con su equipo jurídico, pidió se in-
vestigara como crimen de odio, pero el agente del Ministerio Público se 
negó a ello.

También ocurrió que durante la investigación penal de la entonces 
Procuraduría General de Justicia no reconoció el nombre de Paola Bu-
enrostro, violentando su derecho a ser reconocida en su orientación e 
identidad de género como mujer transexual.

Como parte de las acciones de restauración de justicia, se colocó una 
placa con el nombre de Paola Buenrostro en la calle donde fue agredida 
y se hizo el compromiso para generar medidas que eviten la repetición 
de agravios y actos de discriminación en contra de las personas de la 
comunidad LGBTTTIQA+, además de inscribir a Cuevas en el Registro de 
Víctimas de la Ciudad de México. 

Un posible cliente 
disparó a Paola a 
quemarropa, y a 
pesar de haber sido 
detenido, fue libe-
rado por el juez.

Paola fue víctima 
de un crimen de 
odio y revictimiza-
da por una actua-
ción negligente.

Crean unidad 
especializada
A partir del 1 de octubre, aquellas 
personas trans que deseen reci-
bir atención médica especializa-
da pueden acercarse a la Unidad 
de Salud Integral para personas 
Trans, la cual está ubicada en la 
alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciu-
dad de México.

En esta unidad se contará con 
medicina general, ginecología, 
urología, siquiatría y endocrino-
logía. Además, cuenta con una 
zona de toma de muestras, área 
de ultrasonido, farmacia, sala de 
enfermería, sala de curaciones y 
tres módulos de sicología y será 
atendida en su totalidad por per-
sonas transgénero.

De acuerdo con el gobierno ca-
pitalino, la medida responde a la 
posibilidad de garantizar sus de-
rechos a los grupos de atención 
prioritaria, entre otros, sus dere-
chos a una vida libre de violencia 
y discriminación, como lo esta-
blece la propia Constitución local. 

Para la jefa de gobierno capi-
talino, Claudia Sheinbaum, la in-
auguración del recinto implica el 
reconocimiento de los derechos 
humanos, enriquece a la sociedad 
y la aleja del clasismo, racismo y 
la discriminación.

Retrato Johahna Elberskirchen
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Cada vez más personas alrededor del 
mundo se declaran fuera del binario tradi-
cional de género femenino-masculino. Las 
leyes, aunque a paso lento, han ido abrien-
do su espacio para dar certeza legal a este 
grupo que continúa creciendo.

El Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay anunció que en el censo de 
población de 2023  se incluirá la identidad de género como variable y se 
incluirán las identidades no binarias y género fluido.    

Estatus legal     
de lo no binario Rocío Sánchez 

A Dyzhy le gusta expresarse frente a cá-
maras y reflectores. Lo mismo despliega 
sus habilidades como DJ que se divierte 
como drag queen o posa para compartir 
con el mundo su cosplay. Estas tres acti-
vidades, que forman parte de su carrera 
artística, las realiza con ropa femenina, 
como bikinis, vestidos cortos y medias de 
red. Las pelucas y el maquillaje no faltan 
en su armario, y el despliegue de poses 
sensuales no contrasta demasiado con el 
resto de contenido que se publica actual-
mente en las redes sociales. Dyzhy podría 
ser simplemente un personaje más de su 
generación si no fuera porque es el hijo 
del actual presidente de Argentina.  

Hace 26 años, Dyzhy, que es su nombre artístico, fue regis-
trado como Estanislao Fernández, hijo de Alberto Fernández 
y Marcela Luchetti (primera esposa del mandatario). Pero 
el 12 de agosto de este año la etapa de Estanislao terminó, 
igual que la categoría de “masculino” que se había inserta-
do como su sexo en el Documento Nacional de Identidad 
(DNI). Ahora, su nombre es Tani Fernández, y en su docu-
mento oficial aparece una “x” en la casilla que consigna el 
sexo. Tani se ha declarado una persona no binaria y ahora 
su identificación oficial lo confirma. 

En entrevistas y en sus redes sociales, Tani ha mencio-
nado que no sintió nunca identificación con su nombre de 
nacimiento, y nunca se ha llamado ni permitido que le lla-
men así. También ha contado cómo el arte drag queen (la 
construcción de un personaje con características femeninas 
exageradas o caricaturizadas) le permite expresarse estéti-
ca y personalmente de una manera distinta a la establecida. 
El cosplay, por su parte, es una subcultura que consiste en 
representar, a través de ropa y maquillaje, un personaje de 
ficción, generalmente proveniente de anime, videojuegos, 
películas o historietas, y Tani encontró ahí la libertad para 
encarnar personajes femeninos muy detallados.

Fue el 21 de julio cuando, por decreto, Alberto Fernández 
anunció la posibilidad de que quienes no se sintieran iden-
tificados como masculino o femenino, marcaran una X en 
la casilla de sexo de su DNI. Argentina se convirtió así en el 
primero, y hasta ahora único país de América Latina en abrir 
esta posibilidad, que ha sido bien recibida por las personas 
que, como Tani Fernández, se han declarado no binarias, 
es decir, que se autoperciben fuera del binario tradicional 
hombre-mujer.

TODOS, TODAS Y TODES 
En fechas recientes, se ha desatado cierta polémica por el 
uso del morfema -e para convertir las palabras a un género 
neutro. Vocablos como amigues, niñes, compañeres o todes 

han sido objeto de duros cuestionamientos de parte de los 
purismos lingüísticos, que pugnan por conservar el uso de 
la -a para femenino y la -o para masculino, como está esti-
pulado en las reglas gramaticales. Sin embargo, al mismo 
tiempo la -e se ha arraigado con fuerza en movimientos 
sociales como el feminista y el de la diversidad sexual, que 
defienden su uso para contrarrestar lo que consideran un 
uso sexista del idioma castellano.

En medio de la discusión, el decreto que modifica la Ley 
de Identidad de Género de Argentina señaló que "el derecho 
a la identidad de género es inherente al derecho a la propia 
identidad", por lo que forma parte de los derechos humanos 
y del derecho a la no discriminación. "Vamos poquito a po-
quito haciendo posible lo que parecía imposible, y cada día 
estamos más cerca del ideal, que va a ser cuando todos y to-
das seamos 'todes' y a nadie le importe el sexo de la gente", 
señaló Alberto Fernández, retomando la polémica lingüís-
tica, al entregar los primeros DNI a personas no binarias.

Más temprano, en mayo de este año, la red social Insta-
gram habilitó una función para que las personas usuarias 
de algunos países pudieran indicar los pronombres con 
los que quieren ser llamadas. Este cambio, que aún está a 
prueba, se dirige específicamente a derribar las barreras 
del género, brindando las opciones de pronombres he, she 
y they, este último usado en singular para referirse a una 
persona de género no binario o neutro, ya que en inglés 
significa tanto “ellos” como “ellas”. Podría esperarse que, de 
aplicarse la medida en español, aparecerían los pronombres 
él, ella y elle.

Internautas comenzaron a utilizar esta opción de espe-
cificar sus pronombres, en parte como una señal de apoyo 
a la decisión de la red social, perteneciente al consorcio de 
Facebook, y también para mostrar su respaldo a quienes 
no habían tenido reconocimiento como personas fuera del 
binario de género.

PANORAMA EN ESTADOS UNIDOS 
El reconocimiento legal de la no binariedad de género se 
ha ido dando de manera pausada, principalmente a partir 
de la segunda década de este siglo XXI. Una de las naciones 
donde ha avanzado es Estados Unidos, lo cual es relevante 
por su evidente influencia cultural en muchos otros países 
del mundo.

En enero de 2019, la ciudad de Nueva York, un símbolo 
de la interculturalidad y del pensamiento más libertario 
en la Unión Americana, aprobó una ley que admite, una 
vez más, la “x” para llenar la casilla del género en el acta de 
nacimiento, abriendo así la puerta para que las personas 
no binarias pudieran modificar su documento oficial para 
hacerlo concordar con su vivencia.

El entonces alcalde, Bill De Blasio, expresó a través de su 
cuenta de Twitter: “Nuestra ciudad respeta tu identidad 
de género y el derecho a que se afirme en tu certificado 
de nacimiento”. Esto porque la modificación legal también 
permitió la rectificación del género asignado al nacer para 
las personas trans, sin la necesidad de dictámenes médicos. 
Cabe aclarar que la opción “x” no está disponible al mo-
mento del nacimiento, sino que sirve para que las personas 
adultas no conformes con su género asignado puedan cam-
biarlo u omitirlo en su documentación legal.

Antes que la Gran Manzana, cuatro estados (California, 
Oregon, Idaho y Washington) ya habían aprobado un pro-
cedimiento similar. De hecho, en un inicio, estas legislacio-
nes fueron también de mucha ayuda para personas inter-
sexuales, es decir, aquellas que nacieron con características 
biológicas ambiguas o atribuidas tanto al sexo masculino 

como al femenino. En la práctica médica regular, estas per-
sonas son sometidas a procedimientos quirúrgicos para 
“normalizar” sus cuerpos desde que son muy pequeños, y 
con frecuencia se les oculta su condición de nacimiento, la 
cual averiguan después de años de tratamientos.
Por ejemplo, en 2009 una mujer llamada Kelly Keenan se 
enteró, a los 48 años de edad, que había nacido intersexual 
(genéticamente era hombre pero tenía genitales de mu-
jer). Luego de procesar lo que ella misma llamó como “una 
mentira de 30 años”, comenzó a luchar por que su sexo (o 
no-sexo) biológico se asentara en su acta de nacimiento, y 

El reconocimiento en las leyes de la 
no binariedad de género se ha ido 
dando de manera pausada.
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Estatus legal     
de lo no binario Rocío Sánchez 

fue la primera persona en Estados Unidos en obtener un 
acta con la palabra “intersexual” en ella.

 
EL PECULIAR CASO DE ALEMANIA
En agosto de 2013, Alemania se convirtió en el primer país 
de Europa en permitir a los bebés nacidos intersexuales ser 
registrados sin un género o sexo definidos. De esta manera, 
la categoría de “sexo indeterminado” permite a los padres 
y madres registrar al menor sin necesidad de someterle a 
tratamientos “normalizadores” cuya única finalidad es, pre-
cisamente, hacerle encajar en el binario de género.

Esta legislación permite, además, que las personas, cuan-
do lleguen a la mayoría de edad, elijan si quieren cambiar 
su género o permanecer intersex. Esta tercera categoría 
también se identifica con la letra “x” en el documento.

Sin embargo, la historia de una libre elección de género 
no es nueva. De acuerdo con el artículo El registro civil de las 
personas y el modelo no binario, publicado en la revista ju-
rídica Ius et Praxis en 2019, refiere que el derecho prusiano 
ya otorgaba a los ciudadanos el derecho de elegir el género 
con el que querían ser identificados. Los autores Jorge Ri-
cardo Palomares García y Camila Alejandra Rozo Ladino, de 
la Universidad Libre de Bogotá, Colombia, relatan que “esta 
posibilidad fue derogada por la ley sobre la documentación 

del estado civil de la persona y del matrimonio de 1875”, y 
que después no surgió ninguna norma nueva al respecto.

OCEANÍA Y MEDIO ORIENTE
En 2014, la Suprema Corte de Justicia de Australia revisó el 
caso de una persona que se había sometido a una opera-

ción de reasignación de sexo y que estaba solicitando que 
su nuevo sexo en sus documentos oficiales se consignara 
como “no específico”. Según lo recogen Palomares García y 
Rozo Ladino, el tribunal supremo falló a favor de la perso-
na, ya que en la provincia de Nueva Gales del Sur ya había 
un antecedente de una tercera opción no binaria para los 
documentos que registraban el sexo. Además, actualmente 
es posible que la ciudadanía australiana elija su género en 
el pasaporte, pudiendo éste ser marcado con masculino, 
femenino o “x”.

En Islandia, la 
posibilidad de 
registrarse como ni 
hombre ni mujer 
legalmente se extiende a 
los apellidos, ya que en el 
idioma local, los nombres 
de familia definían si la 
persona era "hijo" o "hija" 
de alguien, por lo que 
ahora la ciudadanía puede 
elegir también un apellido 
neutro.

Alemania fue el primer país europeo 
en permitir el registro de bebés in-
tersexuales sin un sexo definido. 

No binario, neutro o sin género son algunos de los conceptos que han estado 
cobrando fuerza en la discusión sobre identidad y expresión de género. 
Cada vez más personas se asumen fuera de lo masculino y lo femenino, y 
las legislaciones de algunos países se han dado a la tarea de reconocer esa 
diversidad.   

En la vecina Nueva Zelanda, las actas de nacimiento tie-
nen la opción de registrar un sexo “indeterminado” cuando 
el recién nacido es intersexual. Por otro lado, en documen-
tos como el pasaporte puede marcarse el sexo con una “x”, 
que también indicaría “indeterminado”.

También en el Oriente Medio hay países que legalmente 
reconocen un “tercer género”, aunque es importante consi-
derar los rasgos culturales que ha permitido que exista esta 
categoría. Nepal, Bangladesh, Pakistán e India brindan a su 
ciudadanía la posibilidad de registrarse no como hombres 
ni como mujeres, sino como “otro”. En India, por ejemplo, 
esta categoría fue creada debido a la ampliamente arraiga-
da existencia de los hijra, personas que nacieron con sexo 
masculino pero visten y se comportan con características 
que se consideran femeninas.

EL DEBATE APENAS COMIENZA
Frente a las acusaciones de impulsar una “moda” o de 
querer “acabar” con los esquemas tradicionales del género 
(como si esto fuera necesariamente negativo), cada vez más 
personas se están proclamando fuera del binario. Como en 
otros fenómenos sociales, el turno de las leyes de voltear a 
mirar la realidad y adaptarse a las nuevas formas de convi-
vencia, de expresión y de identidad que se están gestando.
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Vincular las expresiones de género a solo 
dos posibilidades es una idea remota, 
cada vez más cuestionada. ¿Vivimos en la 
época de la ambigüedad? ¿La ambigüe-
dad siempre ha estado presente? O ¿por 
fin se ha superado la visión binaria?

Ambigüedad  
sexual Leonardo Bastida Aguilar

El mundo está divido en dos grandes blo-
ques, el capitalista y el comunista, des-
atándose guerras en varios puntos del 
planeta para lograr un control ideológi-
co de las personas e imponer un sistema 
económico. Las ciudades se han desbor-
dado de habitantes, se comienza a hablar 
de la devastación de la naturaleza, de la 
desaparición de recursos naturales, de 
la contaminación, de la urgencia de la 
planificación familiar, de la pobreza y la 
hambruna en algunas regiones.  

Ante la urgencia, después de contactar a un grupo de jóve-
nes, llega a la Tierra Ziggy Stardust, un extraterrestre desti-
nado a traer un mensaje de esperanza, pues sólo le quedan 
cinco años de vida al planeta y su objetivo es poder influir en 
las masas para revertir la situación. Por lo tanto, su misión 
es convertirse en estrella de rock y diseminar el mensaje de 
cambio. Sin embargo, en su estancia mundana descubre los 
placeres de la humanidad.  

Una de las principales características de este emblemáti-
co personaje creado por el músico británico David Bowie es 
su ambigüedad sexual, esa posibilidad de vestir prendas de 
hombre y de mujer sin el menor empacho y con grandes ca-
pas de maquillaje en el rostro, y cabellos coloreados de múl-
tiples tonos, a fin de difuminar su identidad. Incluso, dentro 
de su ambigüedad, se menciona “que hace el amor con su 
ego” y pregona que “el amor es descuidado en su elección”. 
La falta de una identidad explícita, no muy necesaria, ha 
hecho que al paso del tiempo se le etiquete como bisexual, 
omnisexual y andrógino, motes que el mismo creador del 
personaje nunca ha desmentido.

Producto de un trabajo musical llamado El ascenso y la 
caída de Ziggy Stardust y las arañas de Marte, el personaje 
se ha convertido en un referente de la fluidez de los géne-
ros, de la ambigüedad, de la pluralidad de lo sexual y de lo 
indefinido, mostrando al mundo que la definición no es lo 
más importante. La misma esencia tendrían otros persona-
jes de Bowie como The Thin White Duke, quien apostaba a 
la elegancia, pero continuaba pregonando la indefinición en 
la ropa y en los peinados, apelando a una estética discreta.

En su etimología, la palabra andrógino combina los vo-
cablos griegos “andros” (hombre) y “gine” (mujer) apelando 
a la indeterminación, a la ruptura de la dicotomía entre lo 
masculino y lo femenino, a todo aquello irruptor donde, his-
tóricamente, sólo se han reconocido dos opciones de vida. 

DESDE TIEMPOS INMEMORIALES 
El viejo griego ciego Tiresias tenía el don de la adivinanza y 
la predicción, por lo que era considerado como el más pode-
roso de la época, pero también, llamaba mucho la atención 
por haber vivido como hombre y como mujer, lo cual le per-
mitió adquirir sus habilidades, pues fueron un regalo del 
dios Zeus, tras habérsele revelado que las mujeres tenían 
una vida sexual mucho más placentera.

De acuerdo con la mitología helénica, este vidente se con-
virtió en mujer después de haber asesinado a una víbora 
hembra en pleno coito, y otra vez en hombre, cuando hizo 
lo mismo, pero con una víbora macho.

En el diálogo de El Banquete, Platón retoma la exposición 
de Aristófanes con respecto a la perfección del amor, en la 
que se plantea la existencia del hombre, de la mujer y de 
un ser que conjuga a ambos, el andrógino, quien es descrito 
como redondo, con cuatro brazos, cuatro piernas, dos caras 
en la cabeza y dos órganos sexuales, unido en el vientre, con 
mucha fuerza, capaz de retar a los mismos dioses. Ante la la-
tencia de su poder y de su perfección, el propio Zeus decidió 
separarlo para que sólo hubiera personas con un solo sexo. 

Esta figura ambigua no era desconocida para el resto de 
los pueblos de la Antigüedad como Mesopotamia o Sume-
ria, entre otros, donde se creía en dioses con la posibilidad 
de transformar el sexo de las personas, como Ishtar, de la 
cultura mesopotámica, o había sacerdotes que asumían un 
dejo de inexactitud de su identidad sexual debido a que así 
se los exigía la deidad a la que encomendaban su destino, 
Inana, de la cultura sumeria, cuyos ministros de culto eran 
denominados “gala” y asumían una identidad femenina. 

En la cultura japonesa, la ambigüedad en los personajes 
masculinos también ha estado presente. Desde hace dos mil 
años, las culturas jomon y yayoi adoraban a Dosojin, una fi-
gura fálica, representante de un todo, y de todas las posibili-
dades de ser. Posteriormente, hacia el año mil, se comenzó a 
utilizar el maquillaje en hombres con el objetivo de mostrar 
su pureza espiritual. Entre los años 1300 y 1500 se consolida 
el teatro Noh, donde participaban exclusivamente hombres, 
representando todo tipo de roles. Otras corrientes drama-

túrgicas como el Kabuki consolidaron esta visión genérica, 
afinándola aún más y privilegiando los rasgos finos y tenues. 

Esta tradición pervive hasta nuestros días a través del 
manga, historias dibujadas en  las que muchos de los per-
sonajes preservan ese carácter de ambigüedad sexual.

MISTERIO LITERARIO
No sólo en la mitología aparecen seres sexualmente ambi-
guos, aún muy temprano, en el siglo XIX, el literato francés 
Honoré de Balzac publica la novela Serafita o Serafitus, am-
bientada en los bosques escandinavos, en la que se describe 
a este personaje como sexualmente ambiguo e inmortal, 
en parte terrenal y en parte celestial, que, de cierta manera, 
adquiere su identidad conforme a los ojos que le ven. Para 
algunos puede ser Serafita debió a que observan un grácil 
cuerpo femenino o Serafitus, para algunas, quienes observan 
una majestuosidad masculina en su persona. 

Casi una centuria después, Virginia Woolf publicaría Or-
lando, una historia basada en el personaje homónimo que, 
tras un profundo sueño, sufre una metamorfosis de género 
para convertirse en lo que socialmente sería considerado 
como una mujer. Pero, al darse cuenta de que la ropa le per-
mitiría conservar la identidad social con la que se le conoce, 
juega con esa ambigüedad o la utiliza para adquirir la iden-
tidad que prefiere.

A través de un ensayo sobre androginia en la literatura, 
el escritor costarricense José Ricardo Chaves identifica en 
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Mesopotamia o Sumeria, 
entre otros pueblos de la 
Antigüedad, creían en 
dioses con la posibilidad 
de transformar el sexo 
de las personas, como 
Ishtar, de la cultura 
mesopotámica, o había 
sacerdotes que asumían 
un dejo de inexactitud 
de su identidad sexual 
debido a que así se los 
exigía la deidad a la 
que encomendaban su 
destino.

En su etimología, la palabra "andrógino" combina los vocablos griegos “andros” 
(hombre) y “gine” (mujer) apelando a la indeterminación, a la ruptura de la 
dicotomía entre lo masculino y lo femenino.
la literatura alemana la presencia de varios personajes an-
dróginos como en la novela El Golem de Gustav Meyrink, 
Mandrágora de Hanns Heinz Ewers o Demián de Herman 
Hesse o en la francesa contemporánea con la obra de Michel 
T ournier, donde los seres andróginos son una constante.

Lo anterior no es casualidad, pues el mismo autor consi-
dera que el andrógino es “un ser primero, primordial, ante-
rior a todo, representado con frecuencia por la imagen de 
un niño; un ser asexuado, anterior a la sexualidad, un ser 
que contiene en sí, en germen, todas las posibilidades de 
la perfección”.

Parte de la atracción literaria por la androginia puede es-
tar motivada en lo que el especialista en el estudio de las 
religiones Mircea Eliade ha definido como la androginia 
“cósmica” o “divina”, representante de un estado de perfec-
ción, más allá de totalidad sexual.

EN EL VESTIR
Uno de los principales elementos que han permitido esa 
ambigüedad es la moda, y si bien, actualmente, hay una 
tendencia en cuanto a su uso para derribar esas barreras 
entre los géneros, hay varios ejemplos de que su uso ambi-
guo estuvo presente desde hace décadas, como lo muestra 
la actriz alemana Marlen Dietrich, quien vestía lo mismo 
vestidos con plumas que esmoquin.

O Twiggy, la modelo británica, menuda, con un corte de 
cabello neutro, ni largo ni corto, cuerpo ligero, ojos vivos y 

una fisonomía que le permitía la ambigüedad al camuflarse 
con la ropa. O Grace Jones, que a su propuesta de androginia 
sumaba el problema de la raza y la forma en que se repre-
sentaba, por lo que rompía con los imaginarios colectivos 
de corte racial y sexual.

Y más recientemente, Andreja Pejic, modelo trans bosnia, 
que durante años representó a la androginia al modelar tan-
to ropa de mujer como ropa de hombre en las pasarelas más 
conocidas y codiciadas del mundo de la moda, mostrando 
que el género es una barrera, pues en su cuerpo se lucieron 
piezas de lencería o vestidos de novia sin que trascendiera 
el sexo de quien los portaba.

La aparición de Pejic en el mundo de la moda detonó otros 
casos similares como el de Bimba Bosé, quien con un cuerpo 
musculoso modela ropa con trazos muy sutiles y de muy de-
licada caída, o el de Erika Linder, quien luce ropa masculina 
y diluye su identidad con cortes de cabello muy masculini-
zados para complementar un rostro feminizado, situación 
muy similar a la de Ruby Rose.

También, hay quienes han optado por desvanecer la iden-
tidad masculina a través del maquillaje y la ropa como el 
cantante Boy George, quien llevó al tope la figura del glam, 
pero sin una identidad clara y precisa. Lo mismo podría acer-
carse más a lo femenino en la portada de sus discos y a lo 
masculino en sus más recientes apariciones públicas. 

A partir de los años setenta, la irrupción de lo andrógi-
no en los espacios públicos ha sido más común, múltiples 

celebridades lo han adoptado como parte de su look iden-
titario y han modificado las formas tradicionales de vestir, 
de expresarse sin tapujos y de conjuntarse para posicionar 
el mensaje de que las barreras entre sexos y género se han 
diluido de manera tal que se apela a la neutralidad, o más 
bien a la fluidez entre un género y otro.

FLUIDEZ DE GÉNERO
En una de sus más recientes publicaciones, el antropólo-
go Guillermo Núñez Noriega ha señalado que desde las 
ciencias sociales ha sido posible afirmar que “hay más de 
dos sexos biológicos; el género (lo que entendemos por ser 
hombre y ser mujer, lo masculino y lo femenino) no se de-
riva del cuerpo, y la atracción erótica y afectiva no se deriva 
del género y no tiene como única finalidad la reproducción 
biológica de la especie”.  

Por lo tanto, advierte el surgimiento de un sinfín de tér-
minos que aluden al sexo, al género y la orientación eróti-
co-afectiva, y pueden combinarse de formas diversas, con-
forme a la autodefinición y autopercepción, o buscar una 
síntesis, además de surgir posturas políticas como la fluidez 
de género o la no binareidad, que rompen con la visión bina-
rista del género, y a su vez, confrontan la relevancia que se le 
da a dicha concepción, así como las formas en que pueden 
ser comprendidas por otras gentes, ya que, lo más relevante 
para quienes adoptan esta postura, son las razones perso-
nales por las que se asumen de una determinada manera.
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Los efectos de la pandemia por el coronavirus 
SARS-CoV-2 aún no terminan por conocerse, y 
muchos menos, por subsanarse. El impacto de 
la pandemia varía conforme a ciertas condicio-
nes estructurales que, en muchas ocasiones, 
están visibles, pero son silenciadas. 

El color de piel de las personas, su condición eco-
nómica, su género o su origen étnico han sido 
factores fundamentales para poder cumplir o 
no con las medidas sanitarias impuestas por las 
autoridades con la finalidad de prevenir casos 
de COVID-19, para poder acceder o no a servicios 
médicos o de diagnóstico en caso de requerirse o 
impactan directamente en la letalidad de la en-
fermedad para con ciertos grupos poblacionales. 

Otros factores que han impactado en las tareas de prevención o de res-
puesta a la COVID-19 son la orientación sexual o la identidad o expresión 
de género de las personas, pues diversas organizaciones internacionales, 
encabezadas por la Asociación Internacional de Gays y Lesbianas (ILGA, 
por sus siglas en inglés), señalaron que la pandemia ha mermado el 
derecho a la salud de quienes se asumen como parte de los grupos LGBT-
TTIQ+, además de un aumento del estigma y la discriminación en su con-
tra; la carencia de vivienda, la exposición a tener que vivir en entornos 
hostiles durante las medidas de distanciamiento social y de aislamiento, 
la falta de acceso al empleo y un mayor número de restricciones para el 
uso del espacio público.

En diferentes ocasiones, la Oficina del Alto Comisionado para los De-
rechos Humanos de las Naciones Unidas ha exhortado a los Estados 
miembros a garantizar los derechos de los grupos de la diversidad sexual 
y genérica, pues se ha percatado de que en casi todos los países “las per-
sonas LGBT están desproporcionadamente representadas en los índices 
de pobreza, falta de acceso a la vivienda y falta de atención médica, lo 
que significa que pueden verse particularmente afectadas como conse-
cuencia de la pandemia”.

Además, muchas personas LGBT, en particular las más impactadas por 
la pobreza o las que carecen de documentación personal, dependen en 
su inmensa mayoría de la economía informal o no estructurada, por lo 
que sus posibilidades de subsistencia y de mantener un estilo de vida 
disminuyen debido a las restricciones de COVID-19.

MISCELÁNEA MEXICANA 
En el caso de México, se han realizado varios ejercicios estadísticos para 
medir el impacto de la emergencia sanitaria en las poblaciones LGB-
TTTIQ+ y conocer las condiciones a las que se han enfrentado dichos 
grupos. En el marco de la XX Semana Cultural de la Diversidad Sexual 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia, celebrada de 7 al 10 de 
septiembre pasados, se organizó el conversatorio “Los servicios de aten-
ción para personas LGBTTTIQ en tiempos de COVID-19”, durante el cual, 
se expusieron los principales resultados de dichos análisis y propuestas 
de acción de respuesta.

Uno de estos estudios fue la Encuesta Mexicana de Vivencias LGBT 
ante la COVID-19, elaborada por la línea de investigación en salud y bien-
estar LGBT de la Facultad de Medicina de la UNAM, encabezada por Juan 
Carlos Mendoza, que entre otros datos, mostró que 11.5 por ciento del 
total de la población LGBTTTIQ+ participante en el ejercicio tuvo una 
afectación laboral por la pandemia y alrededor de 6.7 por ciento se vio 
obligado a suspender sus estudios.

Otra de las afectaciones compartidas fue que 26 por ciento vio redu-
cidos sus ingresos económicos y casi 10 por ciento tuvo que regresar a 
vivir con su familia. Además, alrededor del 60 por ciento de participantes 
afirmaron que la pandemia afectó severamente su vida.

En torno a esas afectaciones, el 83 por ciento de las y los entrevista-
dos indicaron sentirse incómodos al verse en la necesidad de compar-
tir espacio con sus familiares y 91 por ciento mencionó que sintió un 
aislamiento por parte de sus amistades. Otro dato mostró que uno de 
cada tres participantes afirmó sentirse sofocado por no expresarse a su 
familia su estado de salud.

COVID-19    
y la sexodiversidad  Leonardo Bastida Aguilar
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Aunado a esas incomodidades, casi 15 por ciento refirió 
haber sido discriminado durante este período de emergen-
cia sanitaria, siendo, en más de 50 por ciento de los casos, 
una agresión verbal, el principal motivo de la exclusión. 
La mayoría coincidió en que la familia, las amistades y los 
centros de salud son los principales espacios donde se les 
discrimina.

RADIOGRAFÍA DE LA SITUACIÓN
En un ejercicio conjunto de varias organizaciones de la 
sociedad civil, encabezadas por Yaaj México, y el Consejo 
para Eliminar y Prevenir la Discriminación en la Ciudad de 
México (Copred) se aplicó virtualmente un instrumento de 
evaluación en el que participaron más de seis mil personas 
de todos los estados de la República Mexicana. Algunos da-
tos recabados indican que 17.8 por ciento que respondieron 
comentó que había dejado su lugar de residencia habitual; 
4.8 por ciento lo hizo por violencia o discriminación y 29 por 
ciento por no haber tenido algún ingreso.

La encuesta permitió ver que siete de cada 10 personas 
LGBTTTIQ+ perdieron sus ingresos total o parcialmente, 
quedando en situación de vulnerabilidad. Además, resalta 
que si bien este sector ha sido considerado como un grupo 
prioritario para la Secretaría de Salud, menos de 10 por cien-
to cuenta con asistencia de programas de gobierno. 

Más de la mitad de quienes integran estas poblaciones 
tuvieron que salir de casa para poder conseguir un ingre-
so económico y tuvieron pocas opciones laborales en su 
búsqueda de oportunidades. Otros datos recabados per-
mitieron conocer que un tercio de quienes recibían terapia 
antirretroviral antes de la pandemia, dejaron de recibirla de 

manera continua por causas asociadas directamente con la 
respuesta a la COVID-19. 

Además, casi un tercio decidió “salir del clóset” durante 
este período de confinamiento domiciliario, ocurriendo que 
40 por ciento recibiera comentarios o actitudes negativas 
por parte de su entorno cercano y 60 por ciento fuera acep-
tado de manera inmediata.

Sobre la discriminación hacia las personas LGBTTTIQ+, 
casi 50 por ciento dijo que era en la familia donde mayor 
animadversión hacia su persona sentía; 40 por ciento com-

partió que también en las redes sociales había experimen-
tado algún acto de violencia, y una de cada cinco personas 
en los espacios públicos transitados (calle, transporte pú-
blico o centros comerciales).

Por otra parte, se identificó que las y los integrantes de 
la población LGBTTTIQ+ tienen mayor probabilidad de de-
sarrollar trastornos como depresión y ansiedad a causa 
del rechazo y violencia familiar y social, situación que se 
incrementa con el confinamiento domiciliario. En algunos 
casos, esto ha derivado en la intención de enviar a quienes 
se identifican como parte de esas poblaciones a las deno-
minadas “terapias de conversión”.

Una encuesta reveló 
que siete de cada 10 
personas LGBTTTIQ+ 
perdieron sus ingresos 
total o parcialmente, 
quedando en situación 
de vulnerabilidad. 
Aunque este sector ha 
sido considerado como 
grupo prioritario para 
la Secretaría de Salud, 
menos de 10 por ciento 
cuenta con asistencia 
de programas de 
gobierno. 

COVID-19    
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La pandemia ha impactado de manera diferenciada a las diversas poblaciones y 
ha enfatizado las brechas de vulnerabilidad en algunas de ellas. En específico, las 
personas de la diversidad sexual han experimentado más estigma y discriminación 
al quedarse sin empleo y tener que regresar a entornos violentos, como la familia. 

IMPACTO DIFERENCIADO
Las medidas impuestas por las diferentes autoridades para 
tratar de mitigar el número de nuevos casos de COVID-19 
tuvo impactos diferenciados, afirmó la titular del Copred, 
Geraldina González de la Vega, durante su participación en 
el conversatorio, al señalar que no tenían los mismos efec-
tos en todas las personas y no todas podían sumarse a ella, 
tomando en cuenta su exclusión histórica y el estigma y 
discriminación alrededor de ciertos grupos, entre ellos, los 
LGBTTTIQ+.

Para la también abogada, se ha generado un mito alrede-
dor de la pandemia pues se decía que a todas las personas 
les podía afectar igual, pero no es lo mismo hacerle frente 
sin recursos y sin acceso a servicios de salud, entre otras 
carencias, por lo que es sumamente urgente trazar estra-
tegias diferenciadas. 

Ejemplificó que en el caso de las juventudes LGBTTTIQ+, 
en muchas ocasiones, sus casas no son lugares seguros, de-
bido a la discriminación que padecen al interior; sólo tienen 
acceso a trabajos precarios; carecen de acceso a la vivienda; 
tuvieron que regresar con familias hostiles hacia ellos. Se 
sumó la falta de servicios de salud especializados para per-
sonas trans o la falta de medicamentos para personas que 
viven con VIH.

De acuerdo con la y los panelistas, todos los resultados 
obtenidos a través de estas investigaciones estadísticas se 
deben de traducir a las autoridades y a los diseñadores de 
las políticas públicas para que conozcan las diferentes si-
tuaciones que se han vivido, conforme a las realidades de 
ciertos grupos, a fin de mejorar la “nueva normalidad” que 
está por venir.

El 15 por ciento de personas que 
participaron en una encuesta dijo 
haber sido discriminado durante 
la pandemia.
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Una de las figuras europeas más relevan-
tes en el campo de la literatura y el acti-
vismo político fue Anna Seghers, una mu-
jer alemana de origen burgués, nacida en 
Maguncia en 1900, quien muy joven optó 
por el militantismo de izquierda hasta 
afiliarse a los 28 años al partido comu-
nista alemán para oponerse al embate de 
una extrema derecha que propiciaría la 
llegada al poder de Adolf Hitler en 1933. 
Ese mismo año, la escritora siente la ne-
cesidad de abandonar Alemania y elige la 
ruta del exilio. Su largo periplo de huida 
la conduce hasta México, donde perma-
nece seis años y obtiene la condición de 
refugiada política y también la nacionali-
dad. Su experiencia de lucha antifascista 
en el exilio se reflejará en sus narracio-
nes cortas y novelas, algunas de las cuales 
han sido llevadas al cine. Una trayectoria 
artística intensa y polémica que hoy co-
mienza a ser revalorada. 

DEL ARTE A LA POLÍTICA
Uno de los primeros entusiasmos de la joven Netty Reiling 
se dirige hacia las artes plásticas. Su padre, Isidor Reiling, 
anticuario y corredor de arte, cultiva en ella el gusto por la 
pintura y la lectura. También su madre, Hedwig Fuld, con-
tribuye a la educación liberal de la futura escritora, quien 
pronto manifiesta un gran interés por las obras de Balzac, 
T olstoi y Dostoyevski, y por su propia cultura judía, misma 
que siempre asumió con un espíritu laico de librepensado-
ra. Durante su formación universitaria en Heidelberg, entre 
1920 y 1924, la estudiante se apasiona con la lectura del da-
nés Sören Kierkegaard y su concepción de un cristianismo 
existencial que ella vinculará a un humanismo social como 
expresión del compromiso con las causas justas. Luego de 
interesarse en la sociología y la historia, la joven obtiene 
su doctorado en historia del arte. Por esa época adopta el 
seudónimo literario de Anna Seghers como tributo a un 
maestro paisajista, el pintor holandés del siglo diecisie-
te Hércules Seghers. En 1928 la autora publica un relato 
fuertemente marcado por una temática social, La revuelta 
de los pescadores de Santa Bárbara, mismo que será lleva-
do a la pantalla en una película rusa homónima dirigida 
en 1931 por Erwin Piscator, dramaturgo radical cercano al 
expresionismo alemán. En ese año Seghers consolida su 
compromiso político al afiliarse al Partido Comunista Ale-
mán e integrarse a la Asociación de Escritores Proletarios 
Revolucionarios. Su adhesión a la causa comunista inter-
nacional queda así sellada y no se verá alterada durante 
toda su vida, incluso en los momentos más penosos del 
autoritarismo estalinista. Al menos oficialmente, para 
la escritora no existe otra ruta que la de concebir el arte 
como una herramienta al servicio de la clase trabajadora, 
un arma eficaz en el combate al fascismo emergente en 

Alemania que amenaza con extenderse al mundo entero. 
Se sabe, sin embargo, que la inquietud literaria de la nove-
lista no podía ceñirse del todo a los cánones estrictos que 
en materia de estética imponía la disciplina comunista, 
y que tenían como exponente más conspicuo al filósofo 
marxista húngaro Georg Lukács. La escritora tenía como 
modelos intelectuales vigorosos (y por lo demás incómo-
dos para una creación artística de inspiración soviética) a 
novelistas como el alemán Alfred Döblin, autor de Berlín 
Alexanderplatz (1928), o el norteamericano John Dos Pas-
sos (Manhattan Transfer, 1925), cuyas técnicas de escritura 
rompían de tajo con el estilo rígido de muchos escritores 
comunistas. 

ENTRE DOS TOTALITARISMOS
Cabe imaginar el duro dilema que representaba para la mi-
litante política de una izquierda ortodoxa tener que elegir 
entre una innovación creadora atenta a la diversidad esti-
lística y un dogma ideológico reticente a cualquier expre-
sión literaria ajena a los postulados del realismo socialista. 
Aunque Anna Seghers siempre optó por la disciplina a la 
línea política del partido, la burocracia estalinista guardó 
en todo momento un recelo instintivo hacia cada uno de los 
trabajos literarios de la escritora, en especial en sus incur-
siones eventuales en el terreno de lo mítico o lo fantástico. 

Es notable el contraste 
entre la escritora libre, 
atenta siempre a las 
innovaciones literarias, 
y la militante comunista 
complaciente con los 
dogmas ideológicos. Más 
sobresaliente aún es su 
manera de sortear esas 
contradicciones.    

Anna Seghers, autora polémica en las letras 
alemanas modernas y figura destacada del 
exilio europeo durante la Segunda Guerra 
Mundial, es autora de novelas y relatos en los 
que refiere, con tintes autobiográficos, la zozo-
bra de miles víctimas de la persecución  nazi.

Un exilio 
combatiente Carlos Bonfil

Al menos oficialmente, para la escri-
tora no hay otra ruta que la de con-
cebir el arte como un arma eficaz en 
el combate al fascismo.
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Reseñas
El largo exilio al que se vio obligada la escritora a partir del 
afianzamiento del poder nazi, lejos de disminuir el recelo de 
los jerarcas comunistas hacia ella, tuvo el efecto irónico de 
verse incrementado debido al contacto de la novelista con 
una gran variedad de escritores en un occidente libre. Tales 
prevenciones burocráticas fueron sin embargo innecesa-
rias. La fe de Anna Seghers en la construcción ineluctable de 
una patria mundial comunista como barricada irremplaza-
ble frente a la amenaza fascista, era inquebrantable. En su 
exilio en Francia militó en favor del frente popular encabe-
zado por Léon Blum y fue figura prominente en el Congreso 
Internacional para la Defensa de la Cultura en 1935 al lado 
de Bertolt Brecht y los hermanos Thomas y Heinrich Mann. 
En ese evento se discutió sobre la importancia de un rea-
lismo ligado a la modernidad en la literatura y también del 
peligro que representaba para la juventud la penetración 
incontenible de la ideología nazi. Era claro que la inquietud 
intelectual de la escritora activista y su manera de flirtear 
con las vanguardias artísticas resultaba algo molesto para 
los totalitarismos en Alemania y en la Unión Soviética. En 
1941, la ocupación alemana en Francia obligó a la escritora 
a un nuevo exilio, esta vez hacia México, luego de que Es-
tados Unidos le negara una visa temporal. Allí fue recibida 
cálidamente por republicanos españoles y otros europeos 
comunistas que habían encontrado protección por parte 
del gobierno progresista de Lázaro Cárdenas. La escritora 
tuvo así contacto con Diego Rivera, cuya obra muralista 
admiraba sin reservas, y probablemente con figuras como 
Frida Kahlo y André Breton, a su vez cercanas a León Trotsky, 
la bestia negra del estalinismo. 

Durante ese exilio de seis años, Anna Seghers logró ob-
tener la nacionalidad mexicana. Se trata del periodo más 
fértil en la trayectoria artística de la novelista, pues en él 
publicó dos de sus novelas más emblemáticas: La séptima 
cruz (1942), sobre la experiencia de un grupo de prisione-
ros que escapan de un campo de concentración —relato 
adaptado para el cine por Fred Zinnemann en 1942, con 
Spencer Tracy en el papel central, y Transit (1944), sobre el 
duro compás de espera de varios solicitantes de visas de 
tránsito y demandas de asilo en el consulado mexicano 
de Marsella. Esta novela fue también llevada a la pantalla, 
primero por el francés René Allio, en 1990, luego por el ale-
mán Christian Petzold en 2018. En México también escribe 
la autora su relato autobiográfico La excursión de las niñas 
muertas (1946), exploración de su propia condición judía, 
en ocasiones soslayada, y de las atrocidades del holocausto. 
Los años de exilio concluyen para Anna Seghers con su re-

greso en 1947 a una Alemania oriental donde residirá hasta 
su muerte en 1983, abrumada por una utopía comunista 
que advierte traicionada y por los homenajes oficiales que 
en vano intentan desactivar toda sospecha de un espíritu 
crítico y libre en una escritora que, a pesar de su inquebran-
table lealtad ideológica, paradójicamente resultó ser, para el 
socialismo ortodoxo, una personalidad incómoda.  

Fuente: Christiane Zehl Romero, Anna Seghers en Jewish 
Women’s Archives. Marzo, 2009

Un exilio 
combatiente Carlos Bonfil
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EL AMOR YA NO SE ESCONDE

Pat y Terry han vivido juntas durante más de 65 
años. Para la familia de Terry, Pat era su amiga; para 
su médico, es su prima, y para otras personas ambas 
son simplemente una dupla de mujeres que se 
acompañan en su vejez.

Cuando se conocieron, en 1947, Terry ni siquiera 
sabía que era posible que una mujer amara a otra, 
pero cuando el sentimiento surgió entre las dos, ya 
nada pudo separarlas. Dejaron su natal Canadá y se 
fueron a vivir a Chicago, Estados Unidos. Fue fácil 
argumentar que querían vivir juntas para ahorrar, 
además de cuidarse mutuamente de los peligros 
que enfrentaba una muchacha sola en una gran 
ciudad.

Su vida se forjó paso a paso a la par del movi-
miento de diversidad sexual en la Unión Americana, 
donde durante tantas décadas un amor como el de 
Pat y Terry no se podía nombrar. Mientras fueron 
parte de ese contexto, eran libres. Cuando regre-
saban a casa, callaban por temor al rechazo de sus 
familias.

Pero un día las cosas cambiaron y el matrimonio 
entre personas del mismo sexo se aprobó en Esta-
dos Unidos en 2015. Pat y Terry contemplaron por 
primera vez la posibilidad real de casarse y así sacar 
del clóset a su relación, que había permanecido 
como un secreto durante al menos seis décadas.

Hoy, el mundo puede ver su historia en el docu-
mental Un amor secreto, del director Christopher 
Bolan, sobrino nieto de Terry. Se trata de un retrato 
íntimo no sólo de la vida de esta pareja, sino del rol 
de la mujer en la sociedad norteamericana (Terry 
Donahue fue beisbolista profesional) y de la vida co-
tidiana de las personas sexodiversas en la segunda 
mitad del siglo XX. 

Desde abril está disponible en el catálogo de 
Netflix.

Rocío Sánchez

RECONOCER VIOLENCIAS, 
ENCONTRAR SORORIDAD

Con la mirada hacia su pareja y el ritmo cardiaco más 
acelerado, Alex se levantó de la cama para correr a la 
habitación de su hija Maddy y tomar sus cosas con 
la ansiedad de saber si estaba haciendo lo correcto 
al salir en medio de la noche del hogar. Mientras 
Alex arrancaba el auto, Sean desesperadamente 
cuestionaba porqué ella tomaba esas actitudes, por 
qué se comportaba como una loca y no pensaba en 
él y lo que estaba sufriendo. Las escenas siguientes 
describen la indefensión de Alex y su hija, mientras 
sus vínculos más cercanos no podían ofrecerle asilo, 
ya sea porque interrumpían las labores de cortejo o 
porque invalidaban sus sentimientos al cuestionar su 
separación de quien siempre las había mantenido a 
ella y a su hija.

Como rio de agua clara, Alex supo que vivía con 
miedo y aunque su violencia no era tan “real” su 
opción fue adentrarse a la burocracia y pedir apoyo 
gubernamental para refugio temporal por violencia 
doméstica. “Casa Magnolia” fue el resultado de la 
labor de trabajo social para ayudarla a conseguir una 
vivienda y comenzar su autonomía económica en 
una agencia de trabajadoras del hogar. 

Si bien las expresiones fílmicas en materia de 
violencia de género nos han permitido reflexionar 
sobre diversos tipos y modalidades de violencia, 
aquellas que hablan específicamente de visibilizar 
las violencias psicológicas en una relación de pareja 
siguen siendo un referente poco explotado, por lo que 
la miniserie Las cosas por limpiar (Netflix, 2021) de la 
dramaturga Molly Smith Metzler ,contempla como 
eje fundamental el reconocimiento y tratamiento de 
esta violencia como imperativo antes de experimen-
tar violencias más graves. Así ,en 10 capítulos, Smith 
revela los enfrentamientos de distintas mujeres con 
contextos familiares para encontrar la violencia pre-
sente en casi todas. 

 

Anadshieli Morales

Las cosas por limpiar 

Directora: Molly Smith 
Metzler 
Netflix, 2021

Un amor secreto

Director: Christopher 
Bolan
Netflix, 2020

Conferencia
“Resoluciones de la SCJN: despenalización del 
aborto”
Convoca: Museo de la Mujer 
Horario: 11:00 h

 

Congreso
“XIX Jornada de Atención para Personas con VIH y 
público en general”
Convoca: La Casa de la Sal
Horario: 9:00 h 

Conferencia
“Género y embarazo en la adolescencia”
Convoca: El Colegio de México
Transmisión: https://bit.ly/SPI_3aSesion_20oct

Anna Seghers estableció un contacto 
amistoso con Diego Rivera, un artista 
cercano a León Trotsky,  bestia negra 
del estalinismo. 

AGENDA
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Es un trastorno crónico 
que involucra todo el 
tracto intestinal. Altera 
el funcionamiento de 
las actividades normales 
del organismo, como la 
movilidad intestinal, la 
sensibilidad de los nervios 
intestinales o el modo en 
el que el cerebro controla 
algunas funciones. 

SÍNTOMAS Y CAUSAS
Generalmente, este síndrome empieza entre la adolescen-
cia y los 30 años y los síntomas se repiten en periodos irre-
gulares. Estos incluyen dolor que se alivia con la defecación, 
cambios en la frecuencia o consistencia de las deposiciones 
(puede ser estreñimiento o diarrea), mucosidad en las he-
ces y sensación de evacuación incompleta después de la 
defecación. 

También puede presentarse expansión abdominal y de-
sarrollar dolor sordo y constantes, contracciones en la parte 
baja del abdomen. La presencia de otras señales como hin-
chazón, gases, náuseas, dolor de cabeza, fatiga, depresión, 
ansiedad y dificultad para concentrarse también son co-
munes y aumentan o disminuyen por el nivel de gravedad 
y cambian con el paso del tiempo.

Las causas que desencadenan esta afección puede ser 
variables. Los cambios en la motilidad intestinal parecen 
relacionados con contracciones intestinales anormales, 
aunque no todas las personas con este trastorno tienen 
contracciones alteradas, y en muchos casos, si se presentan, 
no siempre coinciden con los síntomas.

El sistema digestivo de algunas personas con este síndro-
me es especialmente sensible a muchos estímulos, por lo 
que sienten malestar por gases intestinales o por contrac-
ciones que otras personas no encontrarían preocupantes.

La dieta, el uso de fármacos o de hormonas y el consumo 
de irritantes (inclusive leves) pueden provocar o empeorar 
un episodio de SII; asímismo, el consumo de comidas hi-
percalóricas o dietas que incluyan alto contenido de grasas 
suelen desencadenar este padecimiento.

Otro factor es la ingesta de trigo, productos lácteos, café, 
té o cítricos; sin embargo, muchos alimentos contienen los 
ingredientes antes mencionados y resulta complicado iden-

tificar el factor específico que potencia el SII. A esto se suma 
que no siempre se tienen síntomas después de consumir 
habitualmente ciertos alimentos, de modo que no es obvio 
identificar el elemento que precipita la aparición del sín-
drome. Se suman también factores emocionales como el 
estrés, ansiedad y la depresión.

TRATAMIENTO
De manera inicial se requiere evitar el consumo de alimen-
tos que potencialicen el SII. Realizar actividad física de for-
ma regular ayuda a mantener un funcionamiento normal 
del tubo digestivo.

Comer frecuentemente en pequeñas cantidades alimen-
tos de fácil digestión puede evitar los síntomas como hin-
chazón e incremento de gases. Es necesario que el consu-
mo de alimentos lácteos, fructuosa y edulcorantes sea en 
pequeñas cantidades. 

En caso de estreñimiento, el consumo de fibra y agua na-
tural puede mejorar el paso en el tubo digestivo y para la 
diarrea existen medicamentos que ayudan a evitarla, ade-
más en la actualidad hay alternativas terapéuticas basadas 
en plantas medicinales que mejoran el dolor abdominal, la 
llenura, la pesadez e hinchazón del vientre.

Evitar situaciones de estrés que desencadenen episodios 
de este trastorno es indispensable y en algunos casos se 
requiere el uso de antidepresivos en dosis bajas y sicotera-
pia como tratamiento efectivo para manejar los síntomas.

Itzel ha recurrido a terapia que le permita equilibrar la 
carga de trabajo y ha optado por alternativas terapéuticas 
naturales que ayuden a disminuir sus síntomas a largo pla-
zo. Sabe que debe evitar el consumo de alimentos de difícil 
digestión pero es consciente de que su mayor trabajo es 
el estrés emocional que potencializa sus episodios de SII.

Cuando Itzel tenía carga de trabajo exce-
siva, comenzaba a sentir náuseas. A pe-
sar de que no hacía cambios en su dieta 
habitual, su vientre comenzaba a infla-
marse y sentía malestar estomacal. Al-
gunas veces la hinchazón abdominal no 
le permitía terminar sus alimentos y en 
la noche le era difícil conciliar el sueño. 
Después de que su gastroenteróloga le 
realizara un análisis detallado fue diag-
nosticada con Síndrome del Intestino 
Irritable (SII). 

El SII es un trastorno crónico que involucra todo el tracto in-
testinal. Suele clasificarse como un trastorno funcional por-
que altera el funcionamiento de las actividades normales 
del organismo, como la movilidad intestinal, la sensibilidad 
de los nervios intestinales o el modo en el que el cerebro 
controla algunas funciones.

De acuerdo con Miguel Ángel Valdovinos, jefe de la Unidad 
de Neurogastroenterología y Motilidad del Instituto Nacio-
nal de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, los 
trastornos digestivos están asociados a estrés emocional, 
intolerancia alimentaria y estilos de vida sedentarios con 
alimentación inadecuada. En México, 50 millones de per-
sonas lo han padecido, y a nivel mundial,  entre 10 y 15 por 
ciento de la población se ve afectada por este padecimiento.

Los malestares digestivos no suelen preocu-
par a las personas que saben que se han exce-
dido un poco en la comida. Pero cuando estos 
trastornos son repetitivos e intensos, comien-
zan a alterar la calidad de vida de quienes los 
padecen.

Síndrome del    
intestino irritable Xochitl Celaya Enríquez
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AGENDA

Documentales en otoño
Con el objetivo de proyectar más de 50 documentales, 
provenientes de diferentes partes del mundo, en 
múltiples sedes, se llevará a cabo una nueva edición 
del festival DocsMx. El objetivo de esta celebración 

fílmica es provocar debate y llevar a la reflexión, a la 
tolerancia y a la aceptación de la diferencia y de la 
diversidad mediante la observación de la realidad, 
tanto la de nuestra cotidianidad más inmediata 
como la de las culturas más lejanas y ajenas. En un 

modelo híbrido de exhibición, tanto en sala como en 
línea, en el que se abordarán múltiples temas, 
continuará el tradicional mes de doctubre. Puedes 
consultar la cartelera en https://www.docsmx.org/
index.php

Síndrome del    
intestino irritable Xochitl Celaya Enríquez

Conexión     
Leonardo Bastida Aguilar

A lo largo de un año y medio, las interacciones socia-
les se han detenido de manera considerable en todo el 
mundo ante el confinamiento domiciliario provocado por 
la aparición de un agente microscópico, un virus cuyas 
consecuencias y verdaderas afecciones aún resultan una 
incógnita, por lo que los cuidados y las medidas de preven-
ción son de las pocas opciones con las que se cuenta ante 
un panorama incierto. 

A propósito de esta realidad, a través de diferentes dis-
ciplinas y perspectivas se ha intentado dar una lectura de 
los sucesos, pero pocas reflexiones han estado enfocadas a 
las posibilidades de vínculos entre personas y las maneras 
de interactuar, independientemente de la factibilidad o no 
de un contacto estrecho.

Esa preocupación también la tuvo le artiste britanique, 
Kae Tempest, quien tras varios meses de retiro forzoso de 
los escenarios por la pandemia, dejó de realizar las inter-
venciones poético-musicales que acostumbraba y se puso 
a indagar en un ensayo, varias maneras en que les perso-
nes podrían vincularse y desarrollar sus potenciales, no en 
un sentido del desarrollo humano sino de la explosión de 
las habilidades de cada quien.

Utilizando completamente un lenguaje no binario, pues 
elle misme se ha asumido como tal, le escritore plantea 

que la creatividad es una de las formas con las que se 
pueden romper esas barreras puestas por las institucio-
nes, las políticas, las dinámicas y el contexto actual para 
generar interacción e interactividad, una conexión como 
elle propone.

Consciente de que en estos momentos hay prioridades 
como la garantía del empleo, de la vivienda, del acceso a 
los servicios de salud, de apoyos de varias índoles, sugie-
re que también hay una necesidad de la reflexión, de la 
creación y de la libertad. Por eso, invita a la apertura de la 
posibilidad de estimular esa creatividad y conectar entre 
personas. 

De allí el título de su obra, Conexión (Sexto Piso, 2021) la 
cual se subdivide en las diferentes etapas de una interven-
ción escénica, desde la preparación, es decir, el montaje de 
una obra, hasta la irrupción en la escena y la sensación de 
estar arriba, en el escenario, representándola.

Narrada en primera persona, esta combinación de en-
sayo y diálogo con algunes autores contemporáneos pre-
tende ahondar en aspectos trascendentales, que parecen 
no estar presentes en nuestra vidas cotidianas, pero en 
realidad, ahí lo han estado todo el tiempo, y en este etapa 
de la humanidad, conviene retomarlos, comenzado por las 
barreras binarias que imponen el sexo y el género. 

Reseña
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Tratamiento

•  Ácido salicílico como medicamento exfoliante

•  Crioterapia (enfriamiento con nitrógeno líquido)

•  Otros ácidos como el tricloroacético

•  Cirugía menor

•  Láser

• Suelen desaparecer por sí solos

• Si es necesario removerlos, se puede usar:

Cuero cabelludo

Manos

Dedos

Rodillas

Virus del Papiloma Humano (VPH)
Uno de los tipos deCausa

Suelen aparecer en:

MEZQUINOS Son verrugas 
abultadas, redondeadas y ásperas.

Mezquinos,    
vph en la piel Dulce Carpio

Que si salen por señalar un eclipse o que si 
te apuntan con un dedo que los tenga te 
los van a contagiar. Los mitos alrededor de 
los llamados mezquinos son muchos, pero 
pocas veces se acude con un especialista 
cuando hacen su apareición. Aunque no 
son signo de gravedad, es importante la 
vigilancia médica.

Amarrarlo con un pelo, colocarle un pedazo de ajo o aplicarle vinagre 
de manzana son remedios caseros que, lejos de eliminar los mezquinos, 
laceran la piel. Al ser una infección cutáneomucosa producida por una 
variante de los papilomavirus, puede contagiarse de persona a otra me-
diante el contacto casual con objetos e incluso quien lo padece podría 
rascarse o morderse las uñas y extender dicha infección.

Los mezquinos son verrugas, aunque abultadas, de forma redondeada 
e irregular, y por lo general tienen hasta diez milímetros de tamaño. 
Pueden aparecer en diferentes partes del cuerpo, sin importar el sexo o 
la edad, pero con mayor frecuencia se forman en las manos, los dedos, 
alrededor de las uñas, las rodillas o el cuero cabelludo.

La variante del Virus del Papiloma Humano (VPH) que causa los 
mezquinos no tiene nada que ver con la que causa verrugas genitales, 
que además, tienen una forma diferente. En este caso, el virus puede 
adquirirse cuando pequeñas heridas o raspaduras entran en contacto 
con objetos contaminados, es por eso que es frecuente en niños y niñas 
que juegan en el piso o tocan y comparten objetos durante sus rutinas 
de juego.

A partir del momento de exposición al virus, las verrugas pueden 
tardar entre dos y seis meses en desarrollarse, y por lo general desapa-
recen por sí solas. No obstante, algunas de las personas afectadas optan 
por removerlas debido a que algunas son molestas y antiestéticas. Sin 
embargo, es importante revisarlas con un médico porque podrían ser 
signo de debilidad en el sistema inmunológico.
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