
I

La realidad de la vida gay aparece en
todos los ámbitos imaginables, lo mis-
mo en la cultura y en el humanismo
que en la ciencia y la tecnología, en los
deportes, en la política y en todas las
esferas de la vida. Homosexuales y les-
bianas forman una legión que es impo-
sible ocultar con un dedo. Con
oportunismo, los príncipes del Vatica-
no encabezados por el otrora inquisi-
dor Ratzinger, ahora habilitado como
Benedicto XVI, claman en contra de es-
ta condición sexual. Una y otra vez
aparece en las condenas del Papa la
crítica insustancial a quienes han elegi-
do ser gays. Bombas de humo para
ocultar el descalabro de los jerarcas de
Roma ante la infinidad de curas pede-
rastas. Ya se sabe que mientras Ratzin-
ger condenaba a los teólogos de la
liberación y humillaba a Ernesto Car-
denal y otros seguidores del movi-
miento, Marcial Maciel y los
Legionarios Pederastas de Cristo tenían
derecho de picaporte con Juan Pablo
II. Los malos, los equivocados eran
quienes acusaban a ese excremento
humano que era el propio Maciel, para
quien incluso se esperaba la beatifica-
ción y, posteriormente, el rango de
santo. Si algo huele a podrido es el Va-
ticano. La estrategia pontificia estaba
clara: por un lado la iglesia católica
resguardaba a sus pedófilos; es sabido
que Wojtila, Rivera Carrera y otros
muchos ampararon a los que cometían
“esa clase de errores”, con tal de evitar
escándalos mayores. Nada de interven-
ciones legales, todo quedaba protegido
bajo el resguardo del sumo pontífice.
Una vez investido Papa, Ratzinger to-
davía dio golpecitos en la espalda al
anciano decrépito de Maciel y lo liberó
de la responsabilidad de dar misa. Lo
trató con suavidad de peluche gracias

a la enorme amistad que unía a Wojtila, a él mismo y al fun-
dador de los Legionarios Pederastas de Cristo.

El escándalo corría, tanto en México como en el extranje-
ro. Unos se negaban a observar la realidad de hechos crimi-
nales. Tan es así que la Universidad Anáhuac ha mantenido
en su sitio de internet unas frases de elogio al “padre funda-
dor”, como si nada se supiera de semejante pillo.

Me permito contar una experiencia personal. Por fortuna
nunca pasé por los seminarios del legionario pederasta mayor,
sólo se me invitaba a formar parte del claustro de profesores
de la Universidad Anáhuac del Norte, esto hace unos quince
años. Un amigo, distinguido por su trabajo en torno a la se-
miótica y al psicoanálisis, creía conveniente que diera clases
en esta institución educativa. Al terminar la charla, hizo un
aparte y casi en secreto susurró: “Por favor no incluyas que
eres autor del libro Erótica, esto puede ser desfavorable para
ti. Ya ves que la moral que manejan estos señores es muy rí-
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gida”. Desde luego rechacé el ofreci-
miento, esos actos hipócritas son ne-
fastos desde cualquier punto de vista.
Esto me dio el perfil de un sitio fun-
dado por Maciel. Años después, du-
rante un corto tiempo y sin censurar
mi currículum, participé en la maes-
tría de Semiótica. La experiencia
tampoco fue grata, pero ésas son
otras historias. 

El desafío del Vaticano a los homo-
sexuales es lamentable, sobre todo
porque en estos días incluso algunos
sacerdotes, sin que tengan que ser pe-
derastas, han manifestado su condi-
ción erótica para declararse gays.
Esto resulta sano en un medio putre-
facto e hipócrita. Si alguien se mani-
fiesta homosexual entonces es un
pecador irredento, en cambio si un
cura violador y abusador de menores
es descubierto, en ese caso es un
hombre que “como humano se equi-
vocó, porque los seres humanos co-
menten errores”. Uno de los jerarcas
católicos de San Cristóbal de las Ca-
sas justificó a los pederastas
aludiendo al entorno erótico de nues-

tros días, lo cual es una perfecta estu-
pidez. ¿En dónde ha quedado el míni-
mo sentido común de estos hombres
de sotana? Se les escucha hablar y
ofender a los homosexuales en tanto
que sus vidas están desplazadas al
abismo de las corruptelas. La contra-
parte está dada por el repudio que de
pronto generan esos personajes.

II

Un aspecto apreciable en el gobierno
del Distrito Federal fue la aprobación
del vínculo matrimonial entre perso-
nas del mismo sexo. Los panistas se
mostraban cariacontecidos ante tal
medida que los retaba en su doble
moral. Algunos gays anotaban que
era paradójico este tipo de uniones,
pues en gran parte sus libertades con-
sistían en darle la vuelta al círculo
conyugal.

En otros países, y en algunos esta-
dos de la Unión Americana, se otor-
gan beneficios de seguridad social a
las parejas de esta índole. México es-
taba muy atrasado al respecto y, por
ello, el matrimonio homosexual re-
solverá algo de esas carencias legales.
Entre los primeros cinco que llega-
ron al matrimonio civil, apadrinados
por Marcelo Ebrard, estaban Temís-
tocles y Daniel, ambos jóvenes que
han sido entusiastas promotores de
la insurgencia gay. Ellos considera-
ban que un hecho semejante marca-
ría la vida política de la capital y
establecería nuevos rumbos con res-
pecto a las actitudes discriminatorias
anteriores. 

Hace unos treinta y cinco años, el
director teatral Carlos Téllez presen-
taba su obra PH, que se refería a un
bar llamado Penthouse, que según
parece estaba en la colonia Roma.
Con sensibilidad y audacia, Téllez
—que llegaría a convertirse en uno
de los realizadores preferidos de Te-
levisa y a quien se debió El pecado de
Oyuki— quiso proponer una estética
gay sin las justificaciones habituales
de la caricatura y del acto grotesco.

En ese ayudamemoria había una con-
ciencia homosexual que se mostraba
lo mismo para los gays que para
quienes estaban en otro discurso eró-
tico. De ese grupo de personas rela-
cionadas con el teatro surgió Tito
Vasconcelos, quien ha insistido en
mantener una militancia gay incluso
en los centros nocturnos y antros que
maneja desde hace algunos años. La
labor es insensata en una nación pla-
gada de machismo. 

También debe mencionarse en esta
cultura homosexual la presencia del
bar El Nueve, de Henri Donnadieu.
Un lugar como ése rebasó las expec-
tativas y de pronto fue un centro cul-
tural. Por ahí pasaron artistas como
Andy Warhol o David Hockney. Se
hicieron actos de notoria integración
a contracorriente de las visiones de
gueto, que a veces imperan en una
multitud de lugares, de tal modo que
El Nueve abrió un día para los hete-
rosexuales. Sitio emblemático de los
años ochenta, el bar dio cabida a un
cineclub y otras actividades, entre
ellas performances, exposiciones ar-
tísticas y presentaciones de libros y
revistas.

En esa cultura que requería de es-
pacios de intimidad y tolerancia, el
otrora militante del 68, Luis Gonzá-
lez de Alba, fundó el bar El Vaquero.
Se trataba de unir fuerzas para rom-
per las telarañas de una sociedad re-
presiva. 

Otro nombre que debe mencionar-
se es el de León Faure. Propietario
del restaurante griego Agapi Mu, ha
conservado viva la idea de un lugar
gay sin que esto haga a un lado a
otros comensales. De nueva cuenta el
propósito es integrar de forma pacífi-
ca y sin restricciones a un público. En
el restaurante se han presentado ex-
posiciones diversas, sin distinción de
tendencia sexual. Con todo el esfuer-
zo de sus militantes, la presencia ho-
mosexual será más abierta en el
futuro mexicano. Lo que ha logrado
hasta ahora es definitivo y será difícil
dar marcha atrás. ~
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