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Editorial
Con la aprobación del Congreso de Tamaulipas, el matrimonio igualitario ya es una realidad en todo el país. Un proceso que tardó 20
años, desde que en 2001 se lanzó la iniciativa
de Sociedades de Convivencia en la CDMX, lo
que abrió el debate sobre el reconocimiento
legal de las parejas del mismo género.
No fue fácil. La aprobación de Sociedades de
Convivencia tomó 5 años de encendida discusión y enfrentó la férrea oposición de la jerarquía católica, del PAN, de grupos de derecha
y hasta de integrantes de la izquierda, pero
cumplió su cometido de allanarle el camino
al matrimonio igualitario que se aprobó tres
años después, en 2009, en la CDMX.
De ahí, en lenta reacción en cadena, las entidades del país fueron haciendo lo propio. El
proceso se aceleró por la tesis de la SCJN del
2015 que determinó la inconstitucionalidad
de las leyes que definían al matrimonio como
el integrado por parejas de diferente sexo y
con fines de procreación.
Solo restan 5 entidades que deben armonizar
sus leyes al mandato de la Corte (Nuevo León,
Aguascalientes y Chiapas) o a la decisión del
Ejecutivo estatal (Chihuahua y Guanajuato)
para formalizar lo que ya es un hecho en dichas entidades.
Si bien, en el proceso participaron numerosos actores políticos y sociales, no cabe duda
que fue la tenaz movilización de activistas
LGBT+ el factor relevante en la feliz conquista
del derecho al matrimonio.
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Ya es legal

el matrimonio igualitario
en todo el país

Tamaulipas fue la última entidad en aprobar
una reforma a su Código Civil para dar paso a las
uniones entre personas del mismo sexo. El 26 de
octubre, con 23 votos a favor, 12 en contra y una
abstención, el Congreso local aprobó la iniciativa..
Foto: Archivo La Jornada

Notiese A partir de la última
semana de octubre, en todas las
entidades federativas de la República Mexicana es posible que parejas conformadas por personas
del mismo sexo puedan contraer
matrimonio sin necesidad de interponer un amparo o cualquier
otro trámite judicial.
Tamaulipas fue la última entidad en aprobar una reforma a su
Código Civil para dar paso a las
uniones entre personas del mismo
sexo. El 26 de octubre, con 23 votos
a favor, 12 en contra y una abstención, el Congreso local aprobó la
iniciativa presentada por la diputada del Partido Acción Nacional,
Nancy Ruíz, quien señaló que “no
existen personas de primera o segunda clase. T odas las personas
debemos gozar de este derecho”.
El proyecto aprobado introduce
modificaciones al artículo 132 del
Código Civil tamaulipeco para establecer como único requisito para

las personas que quieran contraer
matrimonio el hecho de “ser mayores de edad”.
De acuerdo con el órgano legislativo, “tomando en cuenta que
mediante la reforma de referencia
se da cumplimiento a los estándares nacionales e internaciones
sobre el derecho al matrimonio
igualitario y a la no discriminación
de ninguna persona, tenemos a
bien declarar la procedencia de la
acción legislativa.”
EL CASO DE GUERRERO
Un día antes, con 38 votos a favor,
6 en contra y 2 nulos, el Congreso
de Guerrero aprobó reformas a
diversas disposiciones del Código
Civil y del Código Procesal Civil,
con el propósito de reconocer en la
legislación estatal tanto el matrimonio como el concubinato para
todas las personas sin discriminación alguna, regulados en ambos
códigos, así como la Ley número
495 del Registro Civil del Estado de
Guerrero en materia de derechos y
obligaciones.

De esa manera, jurídicamente
se reconoce en la legislación del
estado el matrimonio y concubinato para todas las personas sin
discriminación alguna. Esta aprobación se deriva de las luchas y
movimientos sociales encabezados
por grupos de personas de la sociedad civil organizada y sectores
de la población de la diversidad sexual, quienes dan cuenta a lo largo
de la historia de las injusticias que
han padecido en los ámbitos sociales, jurídicos y políticos, además
de la marginación y discriminación
provocadas por la falta de políticas
públicas, leyes igualitarias que regulen la convivencia armónica, inclusiva y de respeto a los derechos
humanos de todas las personas,
respetando su orientación sexual.
Por otra parte, el gobernador
del Estado de México, Alfredo del
Mazo, publicó, el pasado 1 de noviembre, el decreto a través del
cual entran en vigor en la entidad,
las nuevas disposiciones en materia de matrimonio y de concubinato para todas las personas.

Tiro al blanco
“¿Cuánto desprecio a la vida? El aborto, la inseguridad,
la violencia ¿Cuántos y cuántos muertos? Cerca de 100
muertos cada día por la violencia en México”.v

“Debemos derrumbar el mito que el que está por nacer es
tan solo un cúmulo de células que puede ser desechado.
Nada más falso”.

Arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, en la misa dominical. (Milenio, 30 de octubre de 2022)

América Rangel, diputada del Partido Acción Nacional. (Infobae, 27 de octubre de 2022)

No se rasgue las vestiduras,
arzobispo, que se le pueden asomar
sus vergüenzas.
El aborto es asunto de salud pública
y de derechos de las mujeres. No se
le puede equiparar mañosamente
al crimen organizado.

www.letraese.org.mx

No, diputada ,no se engañe,
quienes pueden ser desechados
por el voto son ustedes. Lo otro
se llama derecho a decidir de las
mujeres sobre sus cuerpos y
sobre su maternidad.

www.letraese.org.mx
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La interrupción
legal del embarazo
SE APROBÓ EN QUINTANA ROO

Lineamentos
técnicos
De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud federal (SSA),
el aborto es la tercera causa de
muerte materna en México con
un total de 38 defunciones en lo
que va del año, lo que le corresponde un porcentaje de 7.4.
Por tal motivo, la dependencia,
a través del Centro Nacional de
Equidad de Género y Salud Reproductiva, publicó los Lineamientos
Técnicos para la Atención del
Aborto Seguro en México.
Este documento establece
los criterios básicos de atención
que deben tener las unidades de
salud de la SSA para que las mujeres con capacidad de gestar, incluyendo a menores de edad, tengan acceso a servicios de aborto
seguro dentro del país.
Al respecto, el subsecretario
de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, informó que el principal
objetivo es que toda mujer que
requiera realizarse un aborto en
la República mexicana cuente
con atención oportuna, resolutiva
e integral; además, de que exista
un servicio con perspectiva de
género y derechos humanos. Aseguró que se requiere convertir los
lineamientos en una realidad.

Notiese. Con 19 votos a favor y 3 en contra, el Congreso de Quintana
Roo avaló la reforma a diversos artículos del Código Penal del estado
para permitir la interrupción legal del embarazo hasta la semana 12 de
gestación. Entre los artículos modificados estuvieron los 92, 93, 94, 95
y 97, en sus fracciones II, III y IV, la adición de un párrafo segundo y un
tercero al artículo 92 así como la derogación del artículo 96.
Como parte de los cambios, en el artículo 95 se propone utilizar el
concepto de “aborto forzado” y no “aborto punible”; con la derogación del
96, ya no se castigará a “la madre” que aborte o que consienta que otra
persona la ayude a interrumpir su embarazo. A propósito, el artículo 94,
que se refiere a la sanción en contra de quien provoque el aborto a una
persona sin su consentimiento, también será modificado.
También se elimina la necesidad de que haya una denuncia ante el
Ministerio Público para poder iniciar un proceso de interrupción de embarazo después de una violación, conforme a lo establecido por la Norma
Oficial Mexicana 046 (NOM 046) referente a la violencia familiar y sexual
contra las mujeres.
La medida respondió a la recomendación de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación de evitar la
También se elimicriminalización del aborto, y a la
realidad documentada por parte
na la necesidad de
de organizaciones de la sociedad
interponer una
civil, de que en la entidad, desde
2015 hasta septiembre de 2022, se
denuncia ante el
registraron 52 procesos judiciales
MP para interrumpor delito de aborto en 10 de los 11
municipios quintanarroenses.

pir un embarazo
por violación.

MUJERES ENCARCELADAS
De acuerdo con información respecto a la incidencia delictiva del fuero común, publicada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP),
Cancún y Playa del Carmen concentran el 46.2 por ciento de los abortos
reportados durante ese periodo en Quintana Roo. Benito Juárez es el
municipio con más reportes de abortos, con 13 incidentes (25 por ciento),
seguido de Solidaridad, con 11 denuncias (21.2 por ciento). En la tercera y
cuarta posición están Othón P. Blanco y Cozumel, respectivamente, los
cuales, en conjunto, tienen una participación del 25 por ciento: la demarcación donde se ubica Chetumal suma 8 interrupciones del embarazo

(15.4 por ciento), mientras que la segunda isla más grande de México
reúne cinco denuncias de este delito (9.6 por ciento).
En esa línea, José María Morelos y Tulum suman cuatro denuncias
por aborto cada uno, lo que representa el 15.4 por ciento; Felipe Carrillo
Puerto, Bacalar y Puerto Morelos
tienen dos incidentes cada demarGuerrero y Baja
cación, es decir, el 11.4 por ciento;
California Sur
y Lázaro Cárdenas solo un caso, o
sea, el 1.9 por ciento. Isla Mujeres
fueron los penúltino ha reportado ningún incidente
mos dos estados en
por aborto.

aprobar la ILE.

VAN DIEZ ENTIDADES
La primera entidad en la que se despenalizó el aborto en el país hasta
la semana 12 de gestación fue la Ciudad de México, donde, el 26 de abril
de 2007 fue publicado el decreto por el cual se reformaba el Código Penal del entonces Distrito Federal, y al día siguiente se realizó el primer
procedimiento en el Hospital Infantil Cuautepec.
Pasaron más de doce años para que otra entidad federativa adecuara
sus leyes en el mismo sentido. El 25 de septiembre de 2019, el Congreso
de Oaxaca aprobó la despenalización del aborto durante el primer trimestre del embarazo.
El siguiente estado en realizar un cambio similar fue Hidalgo, donde
el 30 de junio de 2021 se aprobó la modificación al Código local en los
mismos términos que las otras entidades. En este caso en particular, se
propuso una sanción de entre seis meses y un año de prisión y de 10 a
40 días de multa si el proceso se llevó a cabo fuera de tiempo.
A pesar de la constante oposición, Veracruz se convirtió en la cuarta
entidad en aprobar una reforma en la materia al retirar cinco causales
por las cuales se excluía una sanción por interrumpir un embarazo y
estableció como único criterio para permitirlo que el proceso se llevara
a cabo durante las primeras 12 semanas de gestación.
En el mismo año, en octubre, el Congreso de Baja California aprobó
medidas similares, al igual que Colima, donde en diciembre se realizó la
votación para modificar el Código Penal local para reconocer el derecho
de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Durante 2022, en pleno Día de
la Mujer, Sinaloa aprobó modificaciones similares a su Código Penal, al
igual que Guerrero y Baja California Sur, donde las modificaciones se
harían en el mes de mayo.

Sexualidad es
ANTICONCEPTIVOS: ENSAYO Y ERROR

Anuncio de una ducha vaginal en el
catálogo de Sears de 1908, comúnmente
utilizado como control de la natalidad.

Desde aquel momento en la historia en que los seres humanos asociaron las relaciones sexuales con la reproducción, comenzaron los intentos por evitar un embarazo. Al
parecer, la humanidad siempre ha hecho cualquier cosa
con tal de evadir la abstinencia sexual, y es muy posible
que debamos la libertad de decisión de la que actualmente se disfruta a las primeras personas que descubrieron,
mediante prueba y error, lo que funcionaba y lo que no.
Por ejemplo, en la China de antes de esta era algunas
mujeres bebían plomo líquido o mercurio como método
anticonceptivo. Los drásticos efectos secundarios que esto
tenía incluían esterilidad permanente, falla renal, daño
cerebral o la muerte. En la Grecia del siglo 2, el médico
Sorano recomendaba a las mujeres saltar hacia atrás siete

veces después de haber tenido coito o beber el agua que
los herreros usaban para enfriar el metal. En la misma
línea del envenenamiento por metales, durante la Primera
Guerra Mundial, algunas mujeres buscaban trabajo en
las fábricas que manejaban plomo, con la intención de
volverse estériles.
Ya en la década de los 80 del siglo pasado, investigadores de la Universidad de Harvard reportaron que la Coca-Cola era capaz de matar espermatozoides en pruebas
de laboratorio. De hecho, la versión dietética era la más
efectiva. Sin embargo, estudios posteriores no pudieron
replicar este hallazgo.
Estas y otras peculiares ideas para evitar embarazos
están recopiladas en el artículo They put what where?
(¿Ponían qué en dónde?), publicado en el sitio WebMD,
dedicado a divulgación de temas de salud.

c o n l u pa
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Un marcado viraje hacia la derecha en los
gobiernos de América Latina marcó la década que acaba de terminar. Hasta hoy, la
izquierda parece estar recuperando su lugar en la región, pero esto podría cambiar
en un futuro no muy lejano.

La derecha

Después de una segunda vuelta con un
resultado final sumamente cerrado, tan
cerrado como no se veía desde hace décadas, Luis Inácio Lula Da Silva ganó la
presidencia de Brasil, evitando así la reelección de Jair Bolsonaro. De esta manera terminaron cuatro años de conservadurismo, autoritarismo, desdén por la
democracia y por los derechos humanos,
y hasta una dosis de teorías de la conspiración (evidenciada por su postura
frente a la pandemia de COVID-19) que
significó el gobierno de Bolsonaro. Aun
así, el triunfo fue apenas conseguido con
50.9 contra 49.1 por ciento de los votos, de
acuerdo con el conteo final.

En 2020, año en el que la pandemia de COVID-19 golpeó de lleno a todo el globo, los presidentes de derecha en
funciones eran Jeanine Añez, en Bolivia; Jair Bolsonaro, en
Brasil; Sebastián Piñera, en Chile; Iván Duque, en Colombia;
Nayib Bukele, en El Salvador (aunque él se autosituaba en el
centro); Alejandro Giamattei, en Guatemala; Juan Orlando
Hernández, en Honduras; Mario Abdo Benítez, en Paraguay;
Martín Vizcarra, en Perú; Danilo Medina, en República Dominicana, y Luis Lacalle Pou, en Uruguay.
Además de recordar que todos estos hombres y mujeres
llegaron al poder a través del voto, cabe también observar
cuántos de ellos gobernaron después de renombrados presidentes de izquierda. Quizás los casos más emblemáticos
son: Jeanine Añez, quien sucedió al único presidente indígena que ha tenido Bolivia, Evo Morales; Jair Bolsonaro, quien
llegó al poder en Brasil luego dos líderes sociales, como lo
eran Lula Da Silva y Dilma Russeff, y Luis Lacalle Pou, que
asumió la presidencia después de los periodos de José Mújica y de Tabaré Vázquez.
En contraste, también vale la pena apuntar cuántas de
aquellas naciones han vuelto a virar a la izquierda hoy, a
finales de 2022. De los 11 países arriba mencionados, seis
han elegido ya a políticos de ideología izquierdista: en Bolivia gobierna Luis Arce, en Brasil ha vuelto Lula Da Silva, en
Chile triunfó Gabriel Boric, En Colombia fue electo Gustavo
Petro, en Honduras ganó Xiomara Castro (la primera mujer
en dirigir al país), y en Perú votaron por Pedro Castillo.

A lo largo de su presidencia, Bolsonaro encarnó las más
férreas posturas de la ultraderecha, oponiéndose sin el
menor recato a la ampliación de los derechos sexuales y
reproductivos como el aborto, el matrimonio igualitario o el
reconocimiento de la identidad de género. En otros ámbitos,
se pronunció a favor de la venta de armas y no tuvo empacho en desmantelar la política ecológica y medioambiental
que Brasil, como sede principal de la Amazonia, había ido
construyendo en los años anteriores.
A partir del 1 de enero próximo, el pueblo brasileño vivirá
bajo un mandatario que ya conoce y a quien le había dado
su voto de confianza no en una, sino en dos elecciones consecutivas anteriores. El 50.9 por ciento del electorado respirará con alivio, pero tomará algo más de tiempo resolver la
duda de cómo le fue entregado el poder a un Bolsonaro que,
durante sus 27 años como diputado, mostró francamente y
sin tapujos su postura derechista.
Otra pregunta es: ¿es esto la derecha? ¿Cómo fue que
esta ideología política consiguió tantas oportunidades en
América Latina en los años recientes? Y más allá de esto, ¿el
resurgimiento de los gobiernos de izquierda será capaz de
replegarla? Si es así, ¿durante cuánto tiempo?
CICLOS Y VAIVENES
Al entrar al siglo XXI, la región de América Latina vio surgir
con fuerza una ola que la llevó hacia la izquierda. Desde el
triunfo de Hugo Chávez en Venezuela, en 1998, hasta la victoria de Ricardo Lagos en Chile, en 2000; de Lula Da Silva
en Brasil, en 2002, o de Evo Morales en Bolivia, en 2005, la
primera década del siglo presenció la consolidación de gobiernos de izquierda mediante el voto popular.
Sin embargo, la corriente que parecía uniforme cambió
de rumbo a mediados de la segunda década de los años
2000, dando un giro marcado hacia la derecha. Tanto es así
que, en 2020, 11 de los 18 presidentes de Latinoamérica eran
de ideología derechista. Así lo documentaron investigadores de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(Flacso) México en el volumen Giro a la derecha. Un nuevo
ciclo político en América Latina. La publicación ofrece un panorama regional que ayuda a esclarecer su tendencia, que
parece ser cíclica, hacia gobiernos de derecha o de izquierda.

va por todo

Rocío Sánchez

PERO ¿QUÉ ES LA DERECHA?
El coordinador de Giro a la derecha…, el investigador Mario
T orrico, retoma la idea acuñada por Norberto Bobbio, destacado politólogo italiano, para precisar que la diferencia
fundamental entre la derecha y la izquierda es la postura que asumen frente al ideal de igualdad. Por un lado, la
izquierda considera que la mayoría de las desigualdades,
sobre todo las socioeconómicas, se construyen socialmente,
luego entonces, se pueden remediar. Por el otro, la derecha
está convencida de que las desigualdades, sobre todo las socioeconómicas, son naturales y que no es posible corregirlas,
o más aún, no es conveniente porque el costo (en sentido
figurado) que eso representaría es demasiado alto.
Partir de una base teórica es útil, pero la publicación de
Flacso se encarga también de revisar qué tanto se amplía o
se restringe el concepto de derecha en la práctica en América Latina. Retomando lo dicho por otros numerosos autores, T orrico enumera algunas características que se le han
atribuido a la derecha ideológica, por ejemplo, su postura
de apoyo a la economía de libre mercado.
Otra característica es la presunta vocación autoritaria y
el desprecio por la democracia, a la cual la derecha recurre
solamente cuando conviene a sus objetivos. Además, se dice
que la derecha defiende los valores conservadores en la sociedad, recibe apoyo de sectores religiosos evangélicos y tiene una excesiva preocupación por la seguridad, por lo que
no duda en actuar con mano dura para imponer el orden.
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La diferencia fundamental entre izquierda y derecha es la postura que
adoptan frente al ideal de igualdad. Mientras la primera cree que las
desigualdades son producto de la sociedad y pueden remediarse, la segunda las
considera naturales y no ve conveniente corregirlas.
Es verdad que uno o más de estos temas han sido recurrentes en los discursos de los personajes políticos de la
derecha, pero el grupo de investigadores de Flacso plantea
un contraste interesante: no se puede equiparar a los grupos políticos de derecha con las personas de a pie, votantes
regulares, que se autodenominan de ideología de derecha.
Es de destacarse que tanto derecha como izquierda han
centrado sus campañas políticas en los temas que consideran más importantes, en especial el crecimiento económico, pero la diferencia radica en las estrategias que cada
una plantea para llegar a ese objetivo. En este sentido, son
contadas las campañas que han incluido temas de igualdad
social o ampliación de derechos, como el aborto o el respeto
a la diversidad sexual, entre sus prioridades.
EL VOTO ES PERSONAL
Las y los científicos sociales encuentran que, al estudiar directamente a la población, la preferencia ideológica no es
inamovible. Mario T orrico analiza la información consignada en Latinobarómetro, un estudio de opinión pública
anual que incluye unas 20 mil entrevistas en 18 países de
América Latina, las cuáles son representativas de los más
de 600 millones de personas que habitan en esas naciones.
El estudio pidió a las personas que se identificaran con
alguna ideología política, y a partir de ahí encontró que las
supuestas características de la derecha no necesariamente
coinciden con las posturas de quienes se identifican a sí

mismos como simpatizantes de esa derecha. Como muestra, las personas de derecha sí apoyan más al libre mercado,
pero las que se identifican con la izquierda no rechazan, en
su mayoría, ese modelo económico. Por otro lado, es cierto que las personas de derecha son más conservadoras en
cuanto a los valores sociales, pero, por ejemplo, se observó
que la mayoría de la población en general rechazan los matrimonios igualitarios. Finalmente, el apoyo para ejercer con
mano dura y así obtener seguridad y orden es sólo ligeramente mayor en la gente de derecha que en la de izquierda.
Por todo ello, T orrico recomienda matizar las afirmaciones sobre lo que es o no es la derecha, pues los datos analizados muestran que, aunque las diferencias existen, no son
drásticas. El investigador añade que también podría ser que
los autores de los que se retomaron las características de
la derecha podrían haberse referido concretamente a los
gobernantes y no a los votantes, y no se ha comprobado
(desde la literatura en el tema) que las características mencionadas sean exclusivas de derechas o izquierdas.
Lo que la obra Giro a la derecha… permite observar es
que las personas latinoamericanas no son inflexibles en
cuanto a su ideología política. De hecho, Latinobarómetro
ha registrado, desde su creación en 1996, que el promedio
de ubicación ideológica ha sido siempre de 5, en una escala
de 0 a 10. Esto significa que la mayoría de los votantes se
consideran de centro, sin embargo, también han votado por
la izquierda en múltiples ocasiones. Estos datos reflejan que

el electorado es más bien pragmático y no teme ejercer el
voto de castigo (hacia un ala o hacia otra) cuando los gobiernos han tomado acciones que le perjudican.
EL RUMBO DEL FUTURO
La mayoría de las elecciones en América Latina este año
han sido ganadas por la izquierda, con lo que parece retomarse ese rumbo, dejando atrás la ola derechista que cerró
la década anterior.
Sin duda, dicen los autores de Flacso, un factor que influyó en los resultados electorales recientes fue la pandemia
de COVID-19, cuyas repercusiones debilitaron la economía
(como en el resto del mundo) y pusieron en evidencia la
fragilidad de los sistemas de salud (herencia conjunta de los
gobiernos previos de todos los colores). Un ejemplo de pésima gestión de la pandemia fue el actuar de Jair Bolsonaro,
quien además de mostrarse insensible frente al tema, tardó
demasiado tiempo en adquirir las vacunas pertinentes.
A pesar del cambio de rumbo en Latinoamérica, los autores señalan que la derecha podría regresar al poder (como
lo han mostrado los ciclos previos), en especial si logra posicionar temas que interesan a la población general. “Las
derechas políticas pueden hacer ofertas que la mayoría de
las personas prefiere, como mano dura contra la delincuencia, la defensa de los valores de la sociedad o luchar contra
la corrupción”, y si eso se combina con un personaje que
tenga buen grado de credibilidad, puede llegar a tener éxito.

Antes del cambio de
gobiernos en 2020,
11 de los 18 países
de América Latina
estaban gobernados por
personajes de la izquierda
ideológica. Hoy, a fines
de 2022, seis de aquellos
11 países han virado a la
izquierda.
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El abordaje de los temas LGBT+ en los medios
de comunicación parece ser constante. Pero
¿es suficiente? Para la mirada crítica de Marc
Gevisser, la apertura a la temática aún es deficiente y se requiere de muchos análisis para
comprender la complejidad de esta población.
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Búscanos el primer jueves de cada mes en

Los límites

de la diversidad

Leonardo Bastida Aguilar

Por dónde comenzar el viaje, Malawi, India, Rusia,
México, Estados Unidos, Egipto, Uganda. No importa, para la agilidad ocular del periodista sudafricano Marc Gevisser, cualquier punto geográfico
permite el arranque de su más reciente libro, La
línea rosa. Un viaje por las fronteras queer del
mundo (Urano, 2022), una compilación de reportajes sobre el panorama que viven las personas
LGBT+ en diferentes regiones del planeta, pero,
en los textos no sólo se narran sus historias, sino
que el inquieto reportero plantea una categoría
para contraponer los avances en materia de reconocimiento de derechos de las personas con base
en su orientación sexual o identidad de género
y las grandes resistencias socioculturales a ello.
A propósito de su reciente visita a México, en charla con Letra S, el también especialista en literatura comparada explica cómo es que surge el
concepto de línea rosa y su combinación con el pánico moral, lo queer y
otros conceptos con los que se niega el reconocimiento de la diversidad.
¿CÓMO ERA TU PERSPECTIVA DE LA SITUACIÓN DE LAS POBLACIONES LGBT+ ANTES DE PLANTEAR LA EXISTENCIA DE
UNA LÍNEA ROSA?
Empecé a trabajar sin el concepto. Más bien quería entender cómo era
esa nueva conversación global sobre sexualidad e identidad de género.
Mis preguntas iniciales eran por qué se ha posicionado tan rápido el
tema de la diversidad y cuál es el efecto que ha tenido en las personas. Ya
en el proceso de la investigación me llegó la idea de la línea rosa, que surgió en un momento muy particular, cuando me casé en Sudáfrica, quinto
país que legalizó el matrimonio igualitario. Después de mi matrimonio,
me mudé a otros espacios y países, pero también empecé a conocer otras
historias. Como la de una pareja en Malawi que recibió una sentencia de
14 años de trabajo forzado por atentar contra el orden de la naturaleza.
Luego hubo una campaña global para liberarla y se exilió en Sudáfrica.
Allí me surgió la idea de por qué, por un lado, los derechos humanos
se estaban extendiendo para las poblaciones LGBTIQ. pero, por otro, los
gobiernos eran más homofóbicos, lesbofóbicos y transfóbicos. Además
de África, esto lo vi en Europa del Este o en Rusia, donde se establecían
ciertas políticas para diferenciarse de Europa.
ENTONCES, DESPUÉS DE ESAS EXPERIENCIAS EN LA VIDA COTIDIANA, ¿CÓMO DEFINIRÍAS A LA LÍNEA ROSA?
Es un concepto que puede describir cualquier conflicto entre quienes
exigen el reconocimiento de sus derechos con base en su orientación
sexual o su identidad de género y aquellos que se resisten a tales. Por
ejemplo, en términos de geopolítica, esta línea se trazó en las antiguas
fronteras del muro de Berlín, pues en los antiguos países del bloque
comunista hay menos reconocimiento de estos derechos que en otras
partes del continente europeo. Sin embargo, el concepto no es exclusivo de esta parte del mundo, sino que puede aplicarse en muchas otras
regiones y países.
Por tanto, podríamos decir que la línea rosa también son esos impedimentos de corte jurídico, social, cultural, político, ideológico, e incluso
económico que aún determinan qué persona, con base en el ejercicio de
su sexualidad o la construcción de su identidad de género, puede o no
gozar una igualdad social, de oportunidades y ser o no sujeta de inclusión. Quiero que sea una herramienta útil para ayudarnos a entender
que la forma en que se reclaman estos derechos y lo que debemos es-
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El periodista sudafricano Marc Gevisser buscaba entender cómo era la nueva
conversación global sobre sexualidad e identidad de género. Quería saber por
qué se ha posicionado tan rápido el tema de la diversidad y cuál es el efecto que
ha tenido en las personas. De esas inquietudes surgió su más reciente libro.
perar cuando hay una acción, generalmente propician una
reacción. Siempre habrá gente que pueda encontrar pretextos en los libros sagrados para generar un pánico moral,
usando a las poblaciones LGBTIQ como chivos expiatorios,
no necesariamente porque haya un odio, sino porque les
sirven para conseguir sus fines.
¿CUÁL ES EL PANORAMA EN AMÉRICA LATINA,
UNA REGIÓN DONDE PREDOMINA LA RELIGIÓN
CATÓLICA Y HAY UN RESURGIMIENTO DEL CONSERVADURISMO?
En ninguna otra parte del mundo se ha movido tan rápido
el avance de los derechos de las personas LGBTIQ como en
Latinoamérica. Es extraordinario. Lo ocurrido en Colombia
en la materia hace algunos años con respecto al matrimonio igualitario. Lo que está pasando en México, donde ya
ningún estado se opone al matrimonio. Sé que es difícil,
pero más bien preguntaría por qué el avance es tan rápido.
Un aspecto muy importante es la lucha contra la discriminación, fuertemente impulsada en la zona; pero también, la
devaluación de la creencia en la Iglesia en un amplio sector
de la población, provocado, entre otros factores, por el fastidio y el enojo por la doble moral al interior de la institución.
¿QUÉ TAN IMPORTANTE ES QUE EL PERIODISMO
ABRA UN ESPACIO PARA ESTOS TEMAS Y QUE
DESDE SU PROPIA PERSPECTIVA SE PROPONGAN
CONCEPTOS DE ANÁLISIS?
Soy maestro de periodismo, me dedico a enseñar narrativa.
Les puedo enseñar a las y los alumnos a escribir, a contar
una historia, pero hay cosas que no puedo enseñarles. Lo

que sí puedo compartirles son algunos consejos; primero,
que tengan perseverancia; segundo, la curiosidad de indagar cosas, y tercero, la empatía con las personas.
Sobre la curiosidad, es muy importante porque hay tantas preconcepciones sobre las personas LGBTIQ, que muchas veces se repiten mensajes ya articulados, cuando la
preocupación periodística debería ser mostrar las formas
reales de ser de estas personas. Eso es algo que podemos
hacer como periodistas, mostrar sus vidas como son, las
realidades que viven.

"En ninguna otra parte del mundo
se ha dado tan rápido el avance de
los derechos de las personas LGBT
como en Latinoamérica"
Por otra parte, las personas LGBTIQ son vistas como amenazantes; en realidad necesitan ser vistas con empatía, para
evitar la construcción de discursos de odio. Como periodistas podemos contar estas historias con esos tres valores, y
hacer una gran labor. Algo que siempre digo a los editores
es que las vidas de las personas de la diversidad son muy
buenas historias porque trata sobre transiciones, no necesariamente por cuestiones de género, sino de formas de
vivir el mundo. Es muy importante recordar que no necesariamente se debe explotar el drama, más bien, si estas historias se cuentan con apego a los tres valores que expongo,
siempre encontrarán lectores y escuchas.

DESPUÉS DE DEDICAR TANTOS AÑOS A ESTA INVESTIGACIÓN, ¿CUÁLES CONSIDERAS QUE SON
LOS SIGUIENTES OBSTÁCULOS A VENCER PARA
LOGRAR EL RECONOCIMIENTO PLENO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS LGBTIQ?
Hay una mayor visibilidad y es más difícil que ocurran actos
tan cínicos en contra de este sector, pero lo que sí es seguro
es que sigan poniendo pretextos para limitar el ejercicio
de la sexualidad. En cierto sentido, guardan algún respeto,
mas encontrarán nuevas amenazas que “perviertan” a los
niños, niñas y adolescente, desde su propia perspectiva. Por
ejemplo, la ideología de género, que se ha propuesto como
una amenaza para las poblaciones infantiles.
Dicen que somos peores que los comunistas, porque les
enseñamos a ser del género contrario, algo que es totalmente falso; sin embargo, dicha premisa se tradujo, en la
ley “no digas gay”, recién aprobada en Florida, que prohíbe
abordar temáticas de diversidad sexual en las aulas y exige
retirar libros y revistas alusivos al tópico de las bibliotecas,
o la negativa del gobierno del brasileño Jair Bolsonaro para
que se impartiera educación sexual en los niveles escolares
básicos.
Para el también autor de Un legado de liberación. Thabo
Mbeki y el futuro del sueño sudafricano, en su más reciente obra se da voz a las, los y les protagonistas para poder
conocer las limitantes derivadas de la segregación de las
personas por su orientación sexual o por su identidad de
género que se contraponen a las creencias, costumbres, tradiciones, entre muchas otras prácticas sociales y culturales,
resultando una paradoja entre los avances judiciales y las
realidades sociopolíticas.

"Las personas LGBT
son vistas como
amenazantes; en
realidad necesitan
ser vistas con
empatía, para evitar
la construcción de
discursos de odio. Como
periodistas podemos
contar estas historias
con esos tres valores, y
hacer una gran labor.
Mundial."
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Rara vez en su vida abandonaría Marcel Proust
el hexágono francés o su condición de artista
burgués. Sin embargo, su genio literario le permitió explorar la universalidad de otras artes.
Latinoamérica llegó a su imaginación en formas insólitas, una de ellas, la pasión amorosa.
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Proust y sus

latinoamericanos

Carlos Bonfil

Al estudio minucioso
y ameno que es Los
latinoamericanos de
Proust, el académico
tapatío, radicado en
Nueva York, Rubén
Gallo, añade títulos tan
sugerentes como Freud
en México y Teoría y
práctica de La Habana.
Una gran revelación.
2022 ha sido el año de Marcel Proust.
Considerado el escritor francés más importante e influyente del siglo veinte, el
novelista tuvo este año una doble celebración: los 150 años de su nacimiento
(París, 10 de julio, 1871) y los 100 años de su
muerte (París, 18 de noviembre, 1922). En
Francia y en diversas partes del mundo
se han multiplicado los coloquios y las
exposiciones en torno a su figura y a su
obra monumental En busca del tiempo
perdido, novela de más de 3 mil páginas,
dividida en 7 tomos, que constituye la
radiografía más fina y perspicaz de un
mundo aristocrático en franca decadencia durante los años de la llamada Bella
Época, situada entre 1871, fin de la guerra-franco-prusiana, y 1914, inicio de la
Primera Guerra Mundial.
La vida del autor ha quedado plasmada en múltiples biografías, en especial la de Jean-Yves Tadié y la del inglés
George D. Painter, ambas tituladas Marcel Proust. El escritor

mexicano Rubén Gallo, especialista en literatura hispanoamericana, ofrece en Los latinoamericanos de Proust (Sexto
piso, 2016) un acercamiento original a un perfil poco conocido del autor francés.
UN ESPECULADOR ESCARMENTADO
Si bien es cierto que de Marcel Proust y su obra pareciera
haberse ya dicho todo, se trata del autor francés de quien
con más curiosidad también se ha especulado, en particular
sobre la manera en que ciertos asuntos de política financiera mundial y el contacto sostenido del autor con personajes
de origen hispanoamericano, tuvieron un impacto nada soslayable en su existencia y, de modo tangencial, en su obra.
A partir de una revisión exhaustiva de la vasta correspondencia epistolar que Proust sostuvo con amigos, colegas literarios y amantes, y que se encuentra reunida en varios
volúmenes, el ensayista cultural Rubén Gallo, catedrático
de la Universidad de Princeton, ha podido revelar aspectos
interesantes cómo la forma en que después de recibir el escritor una herencia cuantiosa, calculada en el equivalente
de diez millones de dólares actuales, tuvo la desgracia de
ver desaparecer gran parte de ella en inversiones temerarias
y dudosas como participar en calidad de accionista en la
construcción de una extensa red de tranvías en la ciudad de
México, especulación que tuvo un triste desenlace de quiebra bursátil provocado por el estallido y prolongación de la
Revolución mexicana de 1910.
Otra inversión fallida fue apostar ingenuamente por la
compra de acciones relacionadas con la creación del Canal
de Panamá, un magno proyecto francés que tuvo que ser
interrumpido por fraudes escandalosos, dejando en la ruina
a numerosas familias francesas seducidas por un negocio
atractivo que sólo benefició a nuevos capitales estadouni-

denses. Una de esas víctimas inocentes fue la propia Francoise, empleada doméstica del narrador de En busca del
tiempo perdido, quien vio esfumarse, en un instante, largos
años de sus pacientes ahorros. Comenta Rubén Gallo a propósito de las aventuras especulativas de Proust: “Durante
casi una década, su fortuna se vio enredada en la política
mexicana. La ruina financiera en los últimos años de su vida
fue uno de los daños colaterales menos conocidos de la Revolución”.
REYNALDO HAHN,
DANDY Y AMANTE EXÓTICO
A los 23 años, el joven Marcel Proust, quien apenas comienza a figurar en el mundo literario francés, conoce a Reynal-

Una inversión fallida de Proust fue
apostar ingenuamente por la compra
de acciones relacionadas con la
creación del Canal de Panamá.
do Hahn, compositor venezolano de 20 años, radicado en
Francia desde su infancia, quien goza ya de una celebridad
como talento precoz en el mundo musical. Los dos personajes sucumben de inmediato a una fascinación mutua e
inician una relación sentimental que habrá de prolongarse
durante tres décadas, hasta el fallecimiento de Marcel a los
51 años. Al incipiente autor de una obra colosal, le seduce la
sofisticación cosmopolita de su nuevo amigo, su roce con la
aristocracia mundana en los salones elitistas, su manejo de
varios idiomas, sus viajes al exterior, su sorprendente libertad
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AGENDA

12 de Noviembre
XV Seminario Histórico LGBTTTI Mexicano
Sede: Museo de la Mujer
Horario: 11:00 h
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24 de Noviembre

Feria de Igualdad de Género
Aprendiendo a desaprender en la Facultad de
Contaduría y Administración
Sede: Museo de la Mujer
Horario: 10:00 h

Presentación libro
Memorias de la Alerta de violencia de género
contra las mujeres de Sonora.
Sede: Museo de la Mujer
Horario: 16 h

Reseñas
y desenfado sexual, así como el cuidadoso estilo en el vestir
y la desdeñosa desenvoltura con que Hahn combina el arte
de vivir y una curiosidad intelectual insaciable. Los dos son
mitad judíos y también homosexuales. Vive cada uno, a su
manera, una experiencia de marginalidad en una sociedad
encorsetada en sus tradiciones ancestrales y sus prejuicios.
Reynaldo debe abrirse paso en su calidad de extranjero
exótico proveniente de un país apenas ubicable en la geografía conocida por los nobles, y a pesar de ello su talento
le asegura una rápida aclimatación a un medio particularmente hostil. A lado suyo, el imberbe Proust, francés de clase
acomodada, enfermizo y martirizado por el asma, encerrado
siempre en su cuarto, sin viajar nunca, bien puede parecer
un provinciano timorato y tieso, muy encandilado por el
fasto de una aristocracia que apenas le concede el trato
displicente que se reserva a un pequeño burgués acomodaticio e intruso, dueño de un solo idioma, y que sólo habrá
de conocer un tardío reconocimiento social cuando obtiene
en 1919, a los 48 años, el prestigioso premio literario Goncourt con la publicación de A la sombra de las muchachas
en flor, segundo volumen de En busca del tiempo perdido.
Hay otro personaje latinoamericano importante en la vida
del escritor: el argentino Gabriel de Yturri, secretario y amante del conde Robert de Montesquiou (modelo del barón de
Charlus, notable figura proustiana), quien pronto se volverá
su confidente cómplice, y un conveniente medio de acceso
a la intimidad del aristócrata.
Proust y Hahn, el conde y el apuesto de Yturri serán así
dos parejas muy presentes en la mundanidad de los salones aristócratas. El argentino no brillaba sin embargo con
otro talento mayor que el de saber ser compañía grata, muy
complaciente con los caprichos de su amante, el conde altanero a quien suele imitar con cierta gracia en algunas
fiestas. Concluye Rubén Gallo: “Como el narrador de Proust,
Yturri perteneció sin realmente pertenecer a ninguna parte,
excepto, quizás, al lado de Robert de Montesquiou”.
DOS PRESENCIAS PERIFÉRICAS
A diferencia de Reynaldo Hahn y Gabriel de Yturri, dos extranjeros que supieron hacer de Francia su patria de adopción, sin jamás volver la mirada a sus países de origen, el
poeta cubano José-Maria de Heredia, uno de los maestros
literarios del joven Proust, nunca se apartó por completo
de su tierra natal, ni en su creación poética ni en su frecuentación de los salones mundanos parisinos, los cuales
lo respetaron por la calidad de su trabajo y por haber sido
el primer escritor latinoamericano admitido en la rigurosa
Academia Francesa. Heredia dejó también huella en Proust

“Como el narrador de Proust, Yturri
perteneció sin realmente pertenecer
a ninguna parte, excepto, quizás, al
lado de Robert de Montesquiou”.
al revelarle la novedosa actitud de su anticolonialismo, una
postura congruente, muy en las antípodas de la sostenida
por el francés Ramon Fernandez, de padre mexicano y madre francesa, un novelista homosexual que abandonó sus
posturas políticas progresistas para volverse un ferviente
admirador del nacional-socialismo alemán. En Los latinoamericanos de Proust, Rubén Gallo consigue extraer del arcón
de la correspondencia proustiana anécdotas y datos reales
que enriquecen de modo sorprendente toda lectura de En
busca del tiempo perdido.

Querida Nancy

Fuera de juego

Título

Título

Nombre
Directora:
Apellido
Olivia Peregrino

Nombre
Director:
Apellido
Richard Zebelzu

Año
México, 2022

Año
España, 2017

RESEÑA TÍTULO 1
NANCY CÁRDENAS,
2,250 caracteres aceate voluptatat volupta tibusan
LA MUJER QUE DIRIGE Y VISIBILIZA
ditatur? Quis experum laboreped mi, quatem vent
fugit, tem re, quost alia doloribus eniat.
Se dice que el padre del movimiento LGBTI+ en
Lam expliquam arit am et eatum experibero imus.
México es Carlos Monsiváis, pero de la madre, ni se
Asit qui aut acepuda quid quoditatur? Et mo
ha preguntado quién es hasta que nombran a Nancy
magnihic tenihil licilit experum ilitiis ea in es assin
Cárdenas: locutora, actriz, directora de cine y producrecus unt aligendi coreper orestem eium aribus extora de teatro, pionera del movimiento de liberación
cepratem eosa eosant doluptae nusdae endio. Tem
por la diversidad sexual en el país. Una mujer llena
volor reprovitio. Et harum dolore, volupic tecescias et
de talento que desde su salida de Parras, Coahuila,
ressinimi, optatur ad ullenihiti odi de sinist re vitae
enfrentó el mundo de las artes y en el mismo camino,
placcum assimaxim iunt, nimagnimusae re aut mint.
cuestionó las normativas de género de la época y
Odia sitatur? Gene molente mporessum volum hala represión estatal para conducirlos en diversas
rum into beat. Il eos veni arunt et lique mo tet erum
puestas en escena a lo largo de su carrera artística,
fugitios escit ipsaperrore consedit ut ad unditat aut
en donde posicionaba temas sobre lesbianismo, la
que si ut dita vit ant omni quam, te volorepudit, arum
homosexualidad y la aparición del VIH.
que con non peliquia dem. Et officatem faccustrum
El contexto de Stonewall en Estados Unidos le dio
etur aut quatis el moluptat la sum cuptin et ma vel
un giro a su activismo para crear el primer movimienmagnim quam entio minust, sitis seribusape officiusto de liberación de la diversidad sexual, visibilizando
tin et ut accus aut et lacid exernatem. Nonsedipsus,
el movimiento lésbico en 1971. Estos antecedentes la
odis sae pro quatum hillantia in net ut imet est, esllevaron a ser la primera figura pública en mencionar
tiori consece percia cone doluptur sint. Sequi quo
en televisión nacional su orientación sexual y darle al
deris dignit, ipiendu ciassenderum ra qui cus. Us et
movimiento LGBTI+ el primer manifiesto, escrito con
volupta eroribus.
otros artistas como Elena Poniatowska, Juan Rulfo y
Et officatem faccustrum etur aut quatis el molupCarlos Monsiváis.
tat la sum cuptin et ma vel magnim quam.
Este y otros hitos de la vida de Cárdenas los expoIpsum remquisitas namusan ihitium endi qui ocne la cineasta y fotógrafa Olivia Peregrino en el docucullorent officid quam, adis endit et et latio eius sinus
mental biográfico Querida Nancy (2022). La narrativa
imusam ut listium ipidusa ndigenem int ad quae
del obituario que Monsiváis escribió acompaña los
exerit autaquam incimet quis esto iducia voluptae
pasajes más importantes de la también dramaturga
excearum harchil ma dolorro vidion ne volor aut voy poeta, para formar los ecos que resuenan hoy en
luptiatia istiatis doloreperiam apit a dolent asperione
día en el activismo, en especial el que visibiliza a las
necate inullabore delit maximin reium volupta dem
mujeres lesbianas y feministas.
alias dellacc ullupta ssincimetur, ilis aut a nonseressit
Querida Nancy además de hablar del teatro, el
adipici piciatu ribus, que nus, consequ atusam nihiactivismo LGBTI+ y los feminismos, retrata en lo protatem quo exces as reprovid molestibus exero blam,
fundo a Nancy Cárdenas como lectura previa de estos
officiendae siti qui omnia dem eos est volor seque
movimientos que fueron parteaguas para lo que se
volecea tumqui apidest, odite con res et ipid minto
vive hoy en día en materia de derechos humanos,
etuscienim destibusamus acepratibus dus, ad quam
sumado a la importancia de conocer a una de las
ipsum, ilique nonsediae volest alis ad quiam facepud
mujeres que era crítica de su movimiento, pues tamiciducia cuptia quas qui tem.
bién fue de las primeras en exponer la invisibilidad
Nonsedipsus, odis sae pro quatum hillantia in net
de las mujeres lesbianas dentro del feminismo de la
ut imet est, estiori consece percia cone doluptur sint.
segunda ola. Para el calendario de exhibición, sigue a
Sequi quo deris dignit, ipiendu ciassenderum ra qui
@queridanancydoc.
cus. Us et volupta eroribus. Ad quam ipsum, ilique
nonsediae volest alis ad quiam facepud iciducia cuptia quas qui tem.
Anadshieli Morales
Nombre Apellido

EL BALÓN NO RUEDA EN EL ARCOÍRIS
Hay muchas voces que llaman los jugadores de
futbol que son gays a “salir del clóset”. Que la sociedad ya está preparada, que el respeto a la diversidad
en todos los sentidos ya es un valor establecido casi
universalmente, son algunos de los argumentos que
parecen decir “anda, no tengas miedo, puedes confiar”.
Pero por otro lado, otros grandes nombres del
futbol, como directivos, entrenadores y jugadores prefieren que quienes no son heterosexuales mantengan
la discreción necesaria, pues podrían incomodar a sus
compañeros de equipo si les hicieran saber que tienen
que compartir los vestidores con alguien que podría
intentar quién sabe qué cosas en ese contexto.
El documental Fuera de Juego, del director Richard
Zebelzu, trata de indagar en las fibras más íntimas de
la homofobia dentro de un negocio multimillonario: la
liga de futbol de España. Investiga con jugadores, aficionados, directivos y periodistas un principio bastante simple: ¿podría un jugador profesional declararse
abiertamente gay sin sufrir consecuencias negativas?
Las respuestas son variadas, pero todas apuntan
en el mismo sentido: ¡por supuesto que sí! Después de
todo, España fue el tercer país de todo el planeta (después de Holanda y Bélgica) en legalizar el matrimonio
entre personas del mismo sexo, allá en 2005. Es absurdo pensar que se pudiera rechazar a un deportista de
ese nivel por su orientación sexual… ¿o no?
Mientras las voces de los entrevistados explican
una postura abierta, el director intercala decenas de
encabezados de medios de comunicación donde otras
voces involucradas rechazan que haya homosexuales
jugando en la liga, o bien, consideran que no deberían
estar allí; en el mejor de los casos, reconocen que,
si acaso hay jugadores gays, callan su realidad por
miedo.
Si el futbol es un deporte incluyente y plural, ¿qué
es lo que impide que la homofobia sea desterrada de
sus espacios? Quizás es lo mismo que ha evitado que
la violencia o el racismo dejen de tener como rehén a
un deporte que, vale la pena recordar, ha sido llamado
“el juego del hombre”.
Fuera de juego, de 2017, está disponible en el catálogo del servicio de Amazon Prime.
Rocío Sánchez
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La edad biológica ideal para un embarazo
coincide cada vez menos con la edad que muchas mujeres están eligiendo para ser madres.
Aquí hay algunas opciones médicas disponibles para compaginar el deseo de la maternidad con edades más avanzadas.
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Fertilidad

después de los 30

Xochitl Celaya Enríquez

Biológicamente, la mejor
etapa para la gestación es
en la década entre los 20
y 30 años, porque a partir
de esa edad la reserva de
óvulos desciende y el útero
puede presentar cambios
que afectan la posibilidad
de embarazarse.

Como un “castigo divino” Daniela calificó a la dificultad para embarazarse a los
33 años. A pesar de que tenía estabilidad
emocional y económica cuando decidió
comenzar este proceso, nunca se imaginó
que el no poder llevar a término un embarazo la llevaría a sentirse rota y sola.
Ella tenía complicaciones de fertilidad
que pudo evitar si desde los 19 años hubiera tenido información sobre planeación de maternidad.
La infertilidad se caracteriza por la incapacidad para lograr
un embarazo después de 12 o más meses de relaciones sexuales regulares sin protección. Puede ser primaria, es decir,
cuando una pareja no ha logrado embarazarse, y secundaria,
cuando se tuvo un embarazo previo que haya terminado en
un nacimiento vivo o en un aborto.
POSIBLES CAUSAS
Marta Luna Rojas, ginecóloga obstetra, explicó que el factor
más importante asociado a la capacidad de reproducción
es la edad materna, pues desde el nacimiento las mujeres
tienen una predeterminada cantidad de óvulos (2 millones)
que permanecen durante toda la edad reproductiva. Sin embargo, el proceso fisiológico natural de la menstruación genera una pérdida de entre 1,000 y 1,500 óvulos cada periodo,
esto significa que cuando se llega a la adultez se tienen 350

mil óvulos. La doctora en biología celular detalló que mientras más joven se es, los óvulos son de mayor calidad, por
tanto, una mujer mayor de 30 años tiene pocos óvulos de
reserva que no son tan sanos, es decir, traen afecciones genéticas y cromosómicas. Además los óvulos de esos ciclos no
se aprovechan porque, aunque haya intentos de embarazo,
esto se complica y, si se consigue, hay mayor riesgo para llevarlo a término, pues aunque el embrión logre implantarse,
el cuerpo intenta desecharlo como autocuidado.
La especialista remarcó que no basta con ser una mujer
sana que se alimente adecuadamente y que haga ejercicio,
porque el envejecimiento de los óvulos es natural y no se
puede evitar. Por ello, la edad es el factor femenino que causa un 40 por ciento la infertilidad; mientras que el factor
masculino ocupa otro 40 por ciento. Un porcentaje menor
corresponde a parejas en las que ambos tienen algún problema de fertilidad y sólo en el 10 por ciento se desconocen
las causas.
TRATAMIENTOS
Existe una serie de estudios que permiten identificar cuál
es el mejor tratamiento. Éste último puede ser de menor
complejidad, como identificar el momento exacto para tener
relaciones sexuales. Por otro lado, si la causa es la condición
masculina, se puede extraer una muestra espermática y
depositar una selección de esperma dentro del útero (inseminación intrauterina) para lograr la fecundación.
En cualquier caso, se requiere evaluar la edad y condiciones del útero y las trompas. Algunas mujeres son candidatas a tratamientos de mayor complejidad como inseminación in vitro, en la que se pueden controlar muchas
variables, como escoger los mejores espermatozoides para
fecundar cada óvulo.

PREVENCIÓN DE LA INFERTILIDAD
De acuerdo con Jorge Rodríguez Purata, especialista en
biología de la reproducción, es indispensable que las mujeres conozcan su reserva de óvulos si desean posponer un
embarazo incluso después de los 35 años, pues se debe tomar en cuenta que, biológicamente, la mejor etapa para la
gestación es en la década entre los 20 y 30 años, porque a
partir de esa edad la reserva de óvulos desciende y el útero puede presentar cambios que afectan la posibilidad de
embarazarse.
Puntualizó que para que una mujer conozca su reserva
ovárica es necesario realizarse una prueba de hormona
antimulleriana, de preferencia, antes de los 30 años, para
evaluar la capacidad para producir óvulos aptos para el embarazo. Con ello se tiene más información de las características biológicas individuales que permiten tomar mejores
decisiones a futuro, es decir, saber si se quiere gestar hijos o
hijas, cuántos se desean tener y en qué momento.
De acuerdo con Vincent Payet, especialista en fertilidad
asistida, congelar óvulos es una de las opciones para la reproducción después de los 30 años. Retrasar la fertilidad
requiere cierta organización y esto permite ser madre y padre cuando se decida, y para ello se requiere una revisión
reproductiva, que consiste que en una revisión ginecológica
que permita identificar todos los factores de riesgo individuales para la infertilidad
Después de someterse a un proceso de 7 años para conseguir embarazarse, Daniela logró una gestación a término
con una hija saludable; sin embargo, remarca que si ella
hubiera tenido la información actual habría elegido congelar óvulos sanos para evitar años de desgaste emocional
y económico por falta de información sobre planeación de
la maternidad.
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miscelánea

07 de Julio

02 de Julio

Documentar la realidad

No.

Como se ha realizado desde hace 22 años, una vez
más se llevará a cabo, del 4 al 12 de noviembre, la XII
edición del Encuentro Hispanoamericano de Cine y

Video Documental Independiente: Contra el
Silencio Todas las Voces. Este proyecto cuenta desde
su primera edición, celebrada en el año 2000, con el
apoyo de la Universidad Autónoma Metropolitana

(UAM), la Secretaría de Cultura de la Ciudad de
México, la Filmoteca de la UNAM y TV-UNAM, así
como los canales 11, 14, 21, 22 y TV-UNAM, y la
plataforma MX PLAY.

Reseña

Chirbes
Leonardo Bastida Aguilar

Multifacético, gran lector de la realidad social y de sus tiempos, las décadas de los 80 y los 90 en una España en transición, Rafael Chirbes irrumpe en la escena de las letras ibéricas con una primera novela, Mimoun (1988), en la que narra
las vivencias de un profesor español en Marruecos, donde
llega a tomarse un tiempo para terminar de escribir una novela. Pero, en realidad, a través de la generación de diversos
vínculos, comienza a autodescubrirse y a vivir situaciones
que, en su lugar de origen, no hubiera experimentado, entre
ellas, el vínculo erótico con otros hombres. Después, culmina su obra, más de 25 años después, con Paris-Austerlitz,
publicada post mortem, en 2016, en la que narra el amor de
un joven pintor español de familia acomodada que juega
a la bohemia en París -y que es la voz narradora- y un rudo
obrero francés de edad madura, en su ilusión inicial llena de
pasión y en su agonía, preñada de culpa.
Terminada de manera súbita, la carrera de Shirbes culmina con otra sorpresa. Además de su última novela, deja sus
documentos corregidos y con la calidad suficiente, los primeros tomos de sus memorias, para poder ser publicados.
Bajo el nombre de Diarios. A ratos perdidos 1 y 2, las páginas
de este trabajo permiten conocer el pensamiento de una
época en la que comenzaba el cambio de mentalidad de una
sociedad en la que el matrimonio igualitario y la interrup-

ción del embarazo se discutían, a pesar del fuerte influjo de
la Iglesia católica y del arraigo de ciertos valores.
Las partes que retoma de su vida comienzan en la década
de los 80, con un viaje a París, donde obtiene múltiples experiencias para comenzar a escribir su obra, que pocos años
después, comenzaría a ser considerada como referente ante
las temáticas abordadas sin prejuicio a largo de sus escritos.
Dividida por décadas de vida, viajes y experiencias, este
compilado de memorias ayuda a comprender ciertas interrogantes a lo largo de la trayectoria del literato valenciano, quien, de cierta manera, guardó un cierto silencio con
respecto al tema de la diversidad sexual, pero, que tanto al
comienzo de sus incursiones novelescas como al final de sus
días, irrumpe de manera vertiginosa en los estantes de muchas personas narrándoles aspectos del amor, del desamor,
de la convivencia y de muchos otros aspectos captados por
su hábil lente, y más aún, agilidad mental. Dejando como
legado, la necesidad de derribar barreras y dar paso a un
mundo sin cortapisas.

Diarios. A ratos perdidos 1 y 2
Rafael Chirbes
Anagrama
2022
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Las molestias en los testículos suelen afectar mucho la calidad de vida de un hombre,
sin embargo, el dolor no es la consecuencia más grave que se puede enfrentar. La
epididimitis, o inflamación del epidídimo,
es un problema que, si no se atiende oportunamente, podría llegar hasta una intervención quirúrgica.
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Búscanos el primer jueves de cada mes en

Dolor testicular
a cualquier edad

Síntomas:
Fiebre

Eyaculación dolorosa

Orinar más seguido

Sangre en el semen

Ardor al orinar

Dolor en el vientre

Los varones de cualquier edad

pueden desarrollar epididimitis.

Dulce Carpio

Dolor intenso y constante, acompañado de hinchazón y enrojecimiento en los testículos son los principales síntomas de epididimitis,
una infección del epidídimo, órgano tubular unido al testículo donde
se almacenan y maduran los espermatozoides. Niños y adultos podrían
desarrollarla.
Las causas de la epididimitis varían con la edad. En niños son comunes
las infecciones virales (paperas); en adolescentes, las bacterias que infectan las vías urinarias y en hombres sexualmente activos podrían ser
infecciones por clamidia y gonorrea. Otras causas son los traumatismos
(golpes), cirugías y algunos fármacos. La hinchazón y el dolor son síntomas comunes pero también la fiebre, el escalofrío, sangre en semen,
flujo que sale por el conducto por donde sale la orina, dolor al eyacular
y dolor al orinar.
A través de un examen físico, el urólogo verificará el agrandamiento
del escroto, además de realizar análisis de sangre y orina (especialmente
en niños) acompañados de estudios para la detección de infecciones de
transmisión sexual y una ecografía que confirme o descarte la epididimitis. También podrían encontrarse otras enfermedades como la torsión
testicular (cuando el cordón espermático que suministra la sangre a
los testículos gira y se tuerce, interrumpiendo el suministro de sangre).
El tratamiento de la epididimitis se basa en analgésicos y antibióticos,
además de aplicar compresas de hielo en el escroto, descanso sexual,
uso de un suspensorio (sostiene los testículos) y, por último, la cirugía.

La causa más frecuente es

EPIDIDIMITIS

una infección bacteriana.

Inflamación del epidídimo,

un conducto ubicado en la
parte posterior del testículo

También pueden ser causado por infecciones de transmisión sexual, como gonorrea o clamidia.

