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PODER Y HOMOSEXUALIDAD
EN EL VATICANO

En francés se llama SODOMA. Investigación en el corazón del Vaticano (Editorial Robert Laffont). En inglés el título es
más explícito: En el Clóset del Vaticano. Poder, Homosexualidad, Hipocresía
(Bloomsbury).

sía que existe en la iglesia, pero también
descubre el conflicto al interior de ella
entre homófilos y homofóbicos. Siguiendo el relato de sus varios entrevistados
Martel desenreda la madeja de cómo la
alta jerarquía está compuesta por muchos homosexuales en una especie de
selección natural en la que han ido escalando gracias a los secretos compartidos
y la necesidad de cuidarse las espaldas.

Como dice su autor, el sociólogo francés
Frédéric Martel, el libro se ha basado en
múltiples fuentes, entre ellas 1500 entrevistados en el Vaticano y 30 países, de las
cuales 41 eran cardenales, 52 obispos y
monseñores, 11 guardias suizos y más de
200 sacerdotes. Además de en más de
mil libros y artículos cuyas referencias se
pueden revisar en www.sodoma.fr

Pero también es importante en un sentido que ha precisado también The New
York Times con su investigación de varios
meses y publicada en su edición impresa
del 18 de febrero, que se puede encontrar en internet bajo el título «No es un
clóset, es una jaula»: el drama de los sacerdotes homosexuales que se encuentran atrapados en una institución de la
que no pueden escapar.

Martel lo que hace es popularizar, difundir, un tema que, según se entiende de
su estudio, en los círculos internos del
Vaticano se discute ya ampliamente: la
extendida homosexualidad entre los sacerdotes católicos.
Menciona por ejemplo el reciente documento «Testimonianza» del arzobispo
conservador Carlo Maria Vigano (en el
diario El Comercio del 28 de agosto del
2018 se puede encontrar la nota al respecto, incluyendo un video explicativo),
en el que acusa al papa de haber encubierto los abusos homosexuales del excardenal estadounidense Theodore McCarrick.

Newark, que habían sido invitados a susodicha casa y habían compartido cama
con el arzobispo».
Buscando explicación a este documento, Martel pregunta al padre benedictino
italiano Luigi Gioia («un excelente conocedor de la iglesia») y este le dice: «Los
conservadores se obstinan en negar la
causa de los abusos sexuales y el encubrimiento de la iglesia: el clericalismo. Es
decir, un sistema oligárquico y condescendiente cuyo fin no es otro que conservar el poder a toda costa. Con tal de
no reconocer que el quid de la cuestión
es la propia estructura de la Iglesia, se
buscan chivos expiatorios: los gais, que
según ellos se han infiltrado en la institución y la han puesto en peligro con
su incapacidad para refrenar su instinto
sexual. Es la tesis de Vigano. La derecha
no ha desaprovechado esta ocasión inesperada para tratar de imponer su agenda
homófoba».

Busco el documento en internet y encuentro en él cosas bastante crudas,
como si fueran salidas de un periódico
amarillista y no de un reconocido prelado:
«El padre Ramsey, que había sido profesor en el seminario diocesano de Newark
desde finales de los años 80 hasta 1996,
afirma que era un secreto a voces en el
seminario que el arzobispo “shared his
bed with seminarians” [“compartía su
cama con seminaristas”], e invitaba a
cinco cada vez para que pasaran con él
el fin de semana en su casa de la playa.
Y añadía que conocía a un cierto número de seminaristas, algunos de los cuales Es importante el libro de Martel por mufueron ordenados en la arquidiócesis de chos motivos. Destapa la gran hipocre-

Una de las hipótesis del libro SODOMA,
sobre la gran presencia de homosexuales
en la iglesia, es que estos, al descubrirse homosexuales y ser creyentes en una
religión que los condenaba, habrían encontrado en el sacerdocio una forma de
cambiar el pecado por la virtud, la oscuridad por el reconocimiento. Siendo sacerdote nadie iba a cuestionar su falta de
interés en las mujeres.
Pero, ¿se puede ser sacerdote y ser homosexual aun cuando mantengas el celibato? Según The New York Times, NO:
«La mayoría de ellos están en actividad
y pueden perder más que un trabajo si
se declaran gays. La Iglesia casi siempre
controla el alojamiento de los curas, el
seguro médico y la jubilación. Esas tres
cosas se pueden cortar si un obispo determina que existe una “sexualidad descalificadora”, y no importa si ese cura
respeta el voto del celibato».
El tema está en la mesa.
El libro se publicó en España y Colombia
en marzo. Al Perú se ha anunciado que
llegará en abril. / / (Julio Lossio)
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REFLEXIONES SOBRE EL MUNDO, LA MUJER Y LA IDENTIDAD SEXUAL

VIRGINIA WOOLF EN ESCENA

MICROTEATRO

ADA Y EVO
Después del apocalipsis, Dios decide
que Ada y Evo sean los elegidos para
volver a poblar el mundo. ¿El problema? Ambos son gays.
Dirección y dramaturgia: Jesús Oro.
Actores: Anahí de Cárdenas y José
Dammert.
Género: Comedia pecadora.
Del 04 al 21 de abril en Microteatro
de Barranco.
difusión

difusión

En su novela Orlando, Virginia Woolf
(1882 - 1941) construye un sorprendente relato para su época: personajes cuyas vidas transcurren a lo largo de cinco
siglos, identidades sexuales cambiantes,
un género que fluye de forma natural,
roles en entredicho, masculinidad bajo
sospecha. Además del humor permanente y la crítica social. El protagonista,
transexualizado por obra de las diosas,
empieza encontrando que ser mujer tiene sus ventajas («vale más dejar a otros el
gobierno y la disciplina del mundo, más
vale estar libre de ambicion marcial, de
la codicia del poder y de todos los otros
deseos varoniles...») pero luego cae en
la cuenta de sus desventajas: «servidumbre», «engrillar su cuerpo», «fruncir sus
labios y moderar su lengua» sin contar
con el peligro de perder sus propiedades
pues haberse convertido en mujer es, en
cuentiones prácticas, reflexiona, como
estar muerto.
Un hombre convertido en mujer, casada
con un hombre pero enamorada de alguien de su mismo sexo. La puesta en escena de este libro, llevada al teatro por la
norteamericana Sarah Ruhl y dirigida por

Norma Martínez, convierte el relato maravilloso de los años 20 en una divertida
farsa surrealista con música pop de los
80 en donde los géneros no importan.
En un momento, Orlando trata de contener las lágrimas pero luego se da cuenta
de que ahora es mujer y las deja correr
porque en ellas se ve bien. ¿No es la mejor crítica aquella que nos divierte y por
ello recordaremos siempre la masculinidad que intoxica a Orlando? Cito a la
misma Virginia Woolf: «el oficio del poeta es el má selevado de todos... Sus palabras alcanzan donde los otros se quedan
cortos. Una simple canción de Shakespeare ha hecho más por los pobres y los
malvados que todos los predicadores y
filántropos de la tierra».

PRONTO EN CINES

LOS INOCENTES
¡Ya es una realidad! Los Inocentes, la
aclamada obra del escritor peruano
Oswaldo Reynoso, llegará a la pantalla grande. La película, dirigida por
Germán Tejada se alzó con el premio
ARGOS (una de las productoras más
importantes de Latinoamérica) en el
Festival de Cine de Guadalajara.

Integran el elenco: Fiorella Pennano,
Montserrat Brugué, Ebelin Ortiz, Gabriella Paredes, Renato Rueda, Roberto Ruiz
y Jordi Vilalta.
Se presenta en el Teatro Británico de Miraflores de lunes a miércoles a las 8 p.m.
La temporada va del 30 de marzo al 20
de mayo. / / (C.D.)

Coloquio:
ORLANDO, DE VIRGINIA WOOLF.
Un encuentro para conocer mejor los aportes de Virginia
Woolf a la literatura universal, las artes escénicas y al concepto de género, con una mirada al montaje de Orlando,
dirigido por Norma Martínez. Conversatorios, cine y clases
maestras.
Del 23 al 26 de abril a las 7:30 p.m. en la sede del Teatro
Británico de Miraflores. Ingreso libre. Capacidad limitada.

Directora: Verónica Ferrari. Comité consultivo: Jorge Chávez y Gianna García.
Colaboradores: Chechi Chávez, Pablo Espinoza y Gio Infante. Diseño: César Chávez. Editado por: DIVERSIDADES SAC.
AVISO: Las opiniones de quienes escriben aquí son personales y no comprometen a Crónicas de la Diversidad ni a institución alguna.
Si desea colocar su publicidad en este periódico, puede escribirnos a: ventas@cronicasdeladiversidad.com

TV
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QUÉ VER EN NETFLIX

HISTORIAS DE AMOR EN
BANGKOK: INOCENCIA

LA GANADORA DEL QUEER
PALM EN CANNES 2018

GIRL

Es una serie tailandesa producida por Netflix y Bravo que está desde hace algunos
días en streaming y que he empezado a
ver, por varias razones. Una de ellas es
que he desarrollado afinidad por los dramas producidos en el sudeste asiático;
otra es que me resulta interesante cómo
trata las sexualidades diversas la sociedad tailandesa y, finalmente (aunque no
menos importante) porque encuentro a
los hombres asiáticos muy atractivos.

Girl es una película belga que ganó el
año pasado varios premios en Cannes (FIPRESCI, mejor ópera prima,
mejor actuación, la Queer Palm). Es
la historia de Lara, una chica trans
de 15 años que, con el apoyo de su
padre, trata de sobrellevar el múltiple estrés de empezar su tratamiento
hormonal a la vez de mantenerse en
la escuela de ballet, afrontar el acoso
transfóbico e iniciar una relación con
un chico que le atrae. Las actuaciones son soberbias, la cámara nerviosa nos hace sentir esa terrible presión
en toda la película y el guión preciso.
/ / (C.D.)

La serie muestra cómo se desarrollan tres
historias de amor que tienen como escenario común el vibrante barrio de Silom,
el epicentro financiero y de la diversión
nocturna de Bangkok.
Una de las historias tiene como protagonistas a JC, un amante del parkour
de 19 años y Claudia, la propietaria de
un restaurante que bordea los 30; otra
a Danny, un diseñador gráfico de Singapur que conoce a una chica que es oficinista, pero se hace pasar por mesera de
un club nocturno para estar con él, y la
tercera tiene por un lado Simón, un diseñador de juegos de video gay que vuelve
a Bangkok luego de vivir varios años en
Estados Unidos y a Keaton, un entrenador de gimnasio y stripper de un club
gay que, aparentemente, ya se conocían
desde hace unos años. Como en la mayoría de filmes y series tailandeses, hay
algunos personajes que son trans (a veces la traducción los llama travestis, otras
transexuales) que son los que ponen una
cuota de humor y drama.

lip-sync en varios momentos de la serie.
En Inocencia, una de las mujeres trans es
copropietaria de un restaurante y la otra
una profesional de clase media. También
aparece un hombre trans que en la escuela fue la exnovia de uno de los protagonistas.

La serie tiene muchos momentos musicales y la música es un elemento complementario a la narración, aunque
Los personajes trans de la serie son acep- lamentablemente no siempre esté tratados sin mayores problemas, aunque ducida.
—y esto se repite en todos los filmes
que he visto— parecen estar siempre a Si aún no la han visto, denle una oporla busca de sexo y no tener suerte en en- tunidad a esta serie absolutamente recocontrar el amor. También cantan o hacen mendable. / / (Jorge Chávez Reyes).

SPECIAL
Netflix ha lanzado el trailer de su más reciente serie de temática gay, Special.
Adaptada del libro de Ryan O’Connell, Soy especial: Y otras
mentiras que nos contamos a nosotros mismos, la serie de
ocho episodios producida nada menos que por Jim Parsons
(Sheldon en The Big Bang Theory) narra los altibajos de un
hombre gay que vive con parálisis cerebral.
O’Connell, que es gay y discapacitado en la vida real, también es el protagonista, aunque serlo nunca formó parte de
su plan original cuando comenzó a trabajar en la serie.
Special se estrena en Netflix el 12 de abril.

ACTUALIDAD
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TEATRO TESTIMONIAL EN LIMA

TRANS HISTORIAS
Trans Historias es un proyecto que nace
desde la necesidad de tomar espacios y
plataformas artísticas que nos son negados o nos son inaccesibles debido a la
deshumanización y a la constante caricaturización de las realidades trans. Esta
obra tiene como objetivo empoderar a
otras personas trans desde las artes, para
que sean estas quienes logren generar
sus propias plataformas de reconocimiento de sus luchas.
Nosotrxs, al reconocer nuestra identidad,
hemos tenido que re-aprender a habitar
nuestra cuerpa, escuchando más aquello
que sentimos y deseamos, entonces habitar en este cis-tema implica sobrevivir a
diario a situaciones de exclusión e interacciones hostiles, incluso en casa, mientras buscamos encontrarnos en espacios
seguros. Por ello que nuestro primer producto es una obra de teatro testimonial,
la cual es dirigida, producida y realizada
por personas dentro de las diversidades
trans en busca del acercamiento de la audiencia hacia las distintas realidades de
personas trans.

difusión

Participan: Francesco Lecca, Emi Godos,
Sebastián Sánchez, Tomihas Benjamín
Calle y Ale Sotelo, como testimoniantes,
Arturo Nicolás Dávila Zelada en la dirección escénica y Ess Ramirez Ramos en
movimiento y escenografía. Escrita por
Arturo Nicolás Dávila Zelada, quien es director escénico de la obra y cofundador
En la obra de teatro testimonial Trans del proyecto.
Historias, cinco personas se muestran
ante el público a través de sus testimo- COMENTARIOS DE LXS
nios, compartiendo cómo sus vidas se PARTICIPANTES
encuentran interpeladas por situaciones «Trans Historias, para mí, más que una
de violencia debido a su identidad perci- propuesta escénica es una familia. Es un
bida. El estreno de la obra fue en la Aso- reconocimiento en ese otrx y desde ese
ciación Cultural Winaray (Avenida Tacna acompañamiento, es el formar vínculos
685) el 31 de marzo, como parte de la de hermandad», comenta Arturo Nicolás
celebración del Día internacional de la Dávila Zelada, director de la obra.
visibilidad Trans. Las demás funciones se
llevarán a cabo los días 14 y 21 de abril «Para mí Trans Historias se convirtió en
en la misma Casa Winaray a partir de las mi familia, en ese lugar seguro donde
puedes luchar y sabes que tienes a tus
8 p.m.

hermanes que te sontienen. Es parte de
mi lucha, de mi resistencia y de mis ganas
de dejar un precedente para hacerles el
camino más ligero a mis demás compas
trans», comenta Francesco Lecca, testimoniante de la obra.
«Me animé a participar de Trans Historias porque me pareció una hermosa
propuesta desde el activismo cultural,
que busca visibilizar las realidades trans,
a través del teatro testimonial y demuestra que las personas trans tenemos
las habilidades necesarias para llevar a
cabo proyectos profesionales de calidad
como estos. Somos cinco chicxs que
ponemos la cuerpa, para decirle tanto
al Estado, como a la sociedad, que a
pesar de todos los obstáculos que nos
colocan, seguimos aquí resistiendo»,
comenta Emi Godez, testimoniante de
la obra.

JUEGOS PANAMERICANOS LIMA 2019

LIMA TENDRÁ SU PRIDE HOUSE LGTB

difusión

La Pride House es un espacio que da la
bienvenida a los y las atletas, integrantes
de delegación y turistas LGBT que llegan a una competencia de muy alto nivel
como unos Juegos Olímpicos o Panamericanos. Sirve también para visibilizar la
presencia LGBT en los deportes y para
abogar por una mayor apertura e inclusión que permita a las y los atletas competir sin tener que ocultar su orientación
sexual o identidad de género.

2015, en los Panamericanos de Toronto, se abrió la más grande y exitosa Pride
House hasta el momento.

La primera Pride House abrió en los Juegos Olímpicos de Invierno de Vancouver-Whistler en 2010 y desde entonces ha habido una en todos los juegos
olímpicos, de invierno y verano como en
Londres, Río de Janeiro y Pieonchang. En

Si te interesa participar de esta gran experiencia no dudes en escribir al correo
pridehouselima2019@mhol.pe o visitar su página de Facebook: Pride House
Lima 2019. / / (C.D.)

Este año, entre julio y agosto, Lima albergará los Juegos Panamericanos 2019 y
ParaPanamericanos 2019 y tendrá también una Pride House, que estará alojada
en el local del MHOL (Movimiento Homosexual de Lima) ubicado en Mariscal
Miller 822 - 828, Jesús María.

ACTUALIDAD
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LIBROS PARA NIÑOS EN AMAZON

JULIÁN ES UNA SIRENA
A Julián le gustan tanto las sirenas... Se
imagina convirtiéndose en una de ellas,
nadando y jugando con los peces. Entonces, mientras su abuela se da un
baño, él se las ingenia para disfrazarse de
una hermosa sirena. Julián se coloca las
hojas de una planta a modo de frondosa
cabellera. Le añade unas flores. Se pinta
los labios fente al espejo y, por último,
con una cortina se fabrica una elegante
cola de sirena. Cuando su abuela sale del
baño se queda atónita. Julián se asusta. Piensa que está enfadada, que quizá
lo regañe, que no está bien lucir como
una sirena... Pero su abuela lo sorprende
regalándole un collar para su atuendo.
Luego lo lleva a una tradicional fiesta de
Carnaval. Allí desfila junto a pulpos, me-

dusas, peces de distintos colores y, por
supuesto, sirenas, muchas sirenas como
él. Estamos ante un álbum con un texto
mínimo, pero con un despliegue de ilustraciones desbordantes de color y profundo significado. Una historia contada
con sobriedad y sensibilidad, que arroja
los estereotipos fenemeninos y masculinos por tierra (¿no debería un niño disfrazarse de tiburón o pez espada y una niña
de sirena?). Un libro que no juzga ni condena, que respeta el deseo de cada uno
a ser lo que sueña y elige, sin estigmatizarlo. Una lección de apertura hacia la
tolerancia y el amor. Muy recomendable
para leer en familia, reflexionar y dialogar
con los hijos en Carnaval o en cualquier
época del año... y de la vida. (Amazon)

EL PRÍNCIPE Y
EL CABALLERO
Había una vez, en un reino muy lejano, un joven príncipe heredero al cual
sus padres le buscaban una hermosa
princesa. Viajaron por todos sus territorios pero el príncipe no encontraba
lo que buscaba en las princesas que
conocieron.
Mientras estaban fuera, un terrible
dragón amenazó sus tierras y todos
los soldados huyeron. El príncipe llegó raudo para salvar su reino y se le
unió un valiente caballero que usaba
una brillante armadura...

«AMAR A MUERTE», LA TELENOVELA DEL AÑO
Había escuchado de Aristemo y Juliandifusión
tina pero, como ya hace tiempo dejé
de ver telenovelas, no le presté mucha
atención. Además, ya en 1995 la novela
brasileña La próxima víctima, que tuvo
un buen nivel de audiencia en Perú, había presentado a la pareja Sandrito y Jefferson. Aún recuerdo la noche de hace
24 años en que vi, sentado al lado de
mi madre, el capítulo en el que Susana
Vieira, madre de Sandrito, le decía a su
vecina que estaba preocupada por la relación entre su hijo y Jefferson y la vecina
se reía y le decía algo como «pero de qué
te vas a preocupar, si los gays son las per- dinario. Hasta que llegaron los premios
de TVyNovelas.
sonas mas amables del mundo».
Creo que ha habido otras telenovelas
después, aunque sin el nivel de rating
que tuvo La próxima víctima, que se
pasaron en Perú y que mostraron una
relación homosexual. Así que las mexicanas Mi marido tiene más familia, donde aparece la relación entre Aristóteles y
Cuauhtémoc (Aristemo), y Amar a muerte, donde aparecen Juliana y Valentina
(Juliantina) no me parecían nada extraor-

marido… solo obtuvo un premio.

En marzo ATV (de lunes a viernes a las
8 pm.) empezó la transmisión de Amar
a muerte. Lo mejor es buscar en YouTube los dos primeros capítulos para poder
ubicarse dado lo complicado (y mágico)
que es el inicio. En resumen, los padres
de Juliana y de Valentina mueren el mismo día, uno en México y el otro en Texas.
Lo real maravilloso es que el padre de Valentina, León Carvajal, un rico empresario asesinado por el amante de su mujer,
transmigra al cuerpo del padre de Juliana, el Chino Valdés. En el cuerpo del Chino Valdés, León viaja de Texas a México
y se convierte en el chofer de Valentina.
Para empezar Mi marido tiene más fami- Y el padre de Juliana, un sicario con un
lia con 29 nominaciones y Amar a muer- millón de dólares escondido, transmigra
te con 15 fueron las novelas con el mayor al cuerpo de un antropólogo…
número de nominaciones en los premios
de la revista mexicana. Pero, al final, la Mi marido tiene más familia es la secueganadora fue Amar a muerte que se lle- la de Mi marido tiene familia que actualvó 14 premios incluyendo mejor teleno- mente está pasando América Televisión.
vela, mejor guión, mejor actriz co-estelar Habrá que esperar a ver si el canal de las
(Macarena Achaga, Valentina) y mejor estrellas pasa también la secuela, donde
actriz juvenil (Bárbara Lopez, Juliana). Mi aparecen Aristemo. / / (C.D.)

AVISO
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En julio y agosto, por los Juegos Panamericanos
y ParaPanamericanos 2019,
recibiremos atletas, delegaciones y turistas LGTB.
¿Cómo los atenderemos?

Pride House
Únete a nuestras comisiones de bienvenida,
visibilidad en los estadios, redacción de artículos,
entrevistas, organización de conversatorios y otras.
Escríbenos para saber más a pridehouselima2019@mhol.pe

OPINIÓN
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A PROPÓSITO DE LA MUERTE DE LA ACTIVISTA TRANS CLAUDIA VERA A CINCO BALAZOS HACE UNOS DÍAS

UNA COMUNIDAD QUE DESAPARECE

Mientras los heterosexuales viven contando embarazos y nacimientos, las
maricas vivimos contando muertes. Sí,
muertes: las de los amigos y amantes a
los que el sida se sigue llevando, las de
las locas asesinadas por el macho de turno, y más recientemente las de las mariconcitas jovencitas que se creen solas en
el mundo y se matan (o, debería decir, a
las que la sociedad hace creer que están
solas y, por lo tanto, las empuja a matarse). A estas alturas no importan los detalles ni diferencias entre uno y otro caso.
No importa siquiera si las conocimos en
vida. Cuando una noticia de estas aparece, en mi cabeza se activa una suerte de
tic tac mientras pienso «aún no, aún no»,
mientras sumo mentalmente.

en la intolerancia o discriminación por,
entre otras razones, la orientación sexual
o identidad de género de la víctima, se
considera más grave y sanciona más duramente. Desconozco si se ha aplicado
ya el agravante alguna vez, pero más allá
de eso creo que el asunto de fondo tiene
que ver con si esta es una ley efectivamente disuasiva o decorativa. Y me temo
que se trata de lo segundo.

Una ley no va a evitar que nos maten.
En el mejor de los casos, dirá que la sociedad y el Estado valoran nuestra vida,
y para remarcar que nuestras vidas sí
son vidas sancionarán más duramente a
quienes nos ataquen, pero no solucionará el asunto de fondo. Para ello se necesita mucho más, y probablemente solo
El MHOL, que lleva años contando muer- se logre en unas cuantas generaciones
tas, sostenía que cada semana en el Perú cuando estemos todos muertos.
se daba una muerte por odio homo/
lesbo/transfóbico. Y ponía el énfasis en Mientras tanto, las personas y comunique estos crímenes quedaban impunes dades LTGBI desaparecemos. Unas son
y silenciados, como muestra del despre- asesinadas, otras son empujadas a suicicio por nuestras vidas no solo de parte darse o a vivir ocultas, y otras nos vamos
de nuestros asesinos sino de la sociedad alejando cada vez más de aquella tan
toda y en especial del Estado. Por ello, mentada comunidad que no sé si existe,
exigía una ley contra los crímenes de si existió, pero que quizás podríamos y
odio, ley que el Congreso rechazó en va- deberíamos construir.
rias oportunidades y que finalmente, más
o menos, se materializó con el Decreto Una no nace marica, sino que deviene
Legislativo 1323 de Kuczynski que el fuji- en ello. Yo, por ejemplo, lo hice al recomorismo intenta aún derogar.
nocerme como el gordito afeminado del
salón que, para estar seguro, debía esEl 1323 dice que si un delito es motivado conderse en la biblioteca. Eso me llevó a

conocer a Wilde y a Lorca, y el internet
a sus historias. Luego vino Guibert. Y al
poco tiempo mis escapadas con uniforme escolar al MHOL, que me llevó a escuchar a Lemebel. Y después mi primera
incursión al Sagitario. Y a los circuitos de
ligue anónimo. Y al Mirc y a las cabinas
de internet y un largo etc.
Debo reconocer que el miedo a ser descubierto o atacado creaba cierta complicidad. Hoy, esos espacios de complicidad
colectiva en grandes ciudades (o ciudades que pretenden serlo, como Lima)
son arrasados por las lógicas virtuales. Y,
aunque no puedo negar lo práctico que
es ligar desde la comodidad de mi cama,
la geografía del ambiente que nos permitía encontrarnos y reflejarnos en otros
se va perdiendo, dificultando un sentido
de comunidad y, me temo, también de
lucha conjunta.
Ante ello, creo que es el momento de repensar en espacios de encuentro LTGBI
más allá de la fugacidad del sexo. Recuperar nuestra historia, identificar claramente en el mapa cuáles fueron nuestros
espacios y rehabitarlos, pensar en crear
nuevos. Mientras escribo esto, estoy en
Barcelona, donde el ayuntamiento acaba
de editar un libro que recoge la geografía
marica de la ciudad. ¿Y nosotras en Lima
cuándo? / / (Gio Infante)

ACTUALIDAD
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A PROPÓSITO DEL ASESINATO DE LA ACTIVISTA TRANS CLAUDIA VERA

PRONUNCIAMIENTO

PRONUNCIAMIENTO
El Programa Conjunto de las Naciones Unidas
sobre el VIH / SIDA,ONUSIDA, expresa su profundo
pesar y consternación por el asesinato de Claudia Vera,
admirable y joven activista por los derechos humanos
de la comunidad trans y personas con VIH del Perú,
miembro de la Red de Jóvenes Positivos de
Latinoamérica y cofundadora de la Red de Jóvenes
Cambiando Vihdas del Perú.
La temprana y trágica partida de Claudia, ocurrida el
pasado 30 de marzo, no hace sino confirmar la enorme
vulnerabilidad de las personas trans y la necesidad urgente
de que la sociedad y las autoridades trabajen de la mano
para asegurar que los derechos humanos sean realmente
universales e inalienables y para que nadie quede atrás en
oportunidades para el propio desarrollo personal.
Instamos a las autoridades a investigar con celeridad
para no permitir que este crimen quede impune.
Descansa en Paz querida Claudia, que la luz de tu
compromiso no se apague jamás.
Lima, 1 de abril de 2019

facebook Claudia Vera

OPINIÓN

ABRIL 2019 | 9

DESDE EL USO DEL LENGUAJE VIOLENTO HASTA LA PROHIBICIÓN DEL INGRESO A UN LUGAR PÚBLICO

DISCRIMINACIÓN Y MÁS DISCRIMINACIÓN
A PERSONAS TRANS EN EL PERÚ
El 31 de marzo fue el Día Internacional
de la Visibilidad Trans y un noticiero del
canal América Televisión no tuvo mejor
saludo que presentar a primeras horas de
la mañana, una noticia donde se violenta a la población trans a través del uso
de un lenguaje discriminador. Durante
la presentación de una nota periodística
que informa sobre la muerte de una mujer trans, se ven diferentes expresiones
de discriminación:
1. El titular (que aparece en la parte
baja de la pantalla durante los casi tres
minutos que dura la nota) es violento y
transgresor: «ASESINAN A SUJETO DE
UN BALAZO EN LA CABEZA EN INDEPENDENCIA». Llaman «sujeto» y muestran la
fotografía de la víctima que definitivamente no califica como tal.
2. Empieza la locución con «fue asesinado de un balazo...» tratando en masculino a una mujer trans, que como otras
miles, se encontraba en pie de lucha por
una identidad que el Estado les niega.
3. «Un travesti conocido como Franchesca... fue atacado», nuevamente el trato
en masculino. Lo apropiado sería decir
«una mujer trans», debido a la connotación peyorativa que tiene el término
«travesti» en nuestro país, y al decir
«conocido como...» se escucha el tono
de lenguaje que normalmente se utiliza
para mencionar los alias de los delincuentes.

De esta manera, un medio de comunicación fomenta la violencia hacia personas
trans, tratándolos como ciudadanos de
última clase, comparados con aquellos
que cometen delitos.

Discriminación en un
establecimiento nocturno

quieres ingresar?» y el mismo interrogador se responde «tú debes ingresar el
baño de varones».
En un último intento por exigir respeto,
como mujer trans, como ciudadana y
sobre todo, en este caso, como consumidora, la joven pide el libro de reclamaciones, el cual es negado por parte del
personal del lugar nocturno. Otro acto
de discriminación donde un policía, supuestamente encargado de hacer respetar la Ley, vulnera y violenta a la mujer
trans, poniéndose de parte de los sujetos
violadores de derechos.

En Facebook se viralizó un video donde
una joven trans reclama sus derechos en
la puerta de la discoteca «Dembow» en
Villa María del Triunfo, y no era para menos. Los agentes de seguridad de sexo
masculino del lugar querían revisarla
(tocarla para ver si llevaba algún objeto
peligroso) y ella se negó a ser revisada Señores, señoras autoridades, recuerden
por hombres, entonces optaron por no que, en el marco de la Ley, la discriminación es una acción realizada con el objedejarla entrar.
to de anular o menoscabar el reconociJusto cuando la situación por sí sola ya miento, goce o ejercicio de los derechos
resultaba indignante, porque en el inten- de la persona y más importante aún,
to de revisarla le agarraron las nalgas, un recuerden que las penas contemplan
policía se mete en la discusión, dirigién- prisión entre dos y tres años, pudiendo
dose hacia ella le increpa: «Te pregunto llegar hasta cuatro cuando se emplea
a ti, tú eres transexual ¿eres operada?». violencia física o mental o el agente es
Ante esto, la indignada joven trans, se- funcionario público.
ñalando a la agente de seguridad femenina presente, le responde al policía Es decir, estos dos casos, el medio de
«Operada o no, a ver, pregúntele a ella si comunicación que supuestamente hace
le gusta que le cojan las nalgas» y lo que el papel de intermediario entre los que
le dice la disque autoridad es lo peor, más lo necesitan y las autoridades; y el
«(señalando a la agente) la señorita es representante de la Policía Nacional, son
hechos de discriminación obvios que nos
una dama».
hacen pensar ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto
Además de todo esto, se escucha en el más debemos soportar? / / (Gianna C.
vídeo que le preguntan «¿a qué baño García)

OPINÓN
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EL PAPEL DE LA IGLESIA FRENTE A LOS ABUSOS SEXUALES

MUCHO RUIDO, POCAS NUECES
neraciones de personas que pertenecen
a sus filas. En las iglesias y las escuelas
religiosas se ha hecho todo lo posible por
hacer ver el sexo como algo pecaminoso,
sucio, horrendo y perverso. Se ha borrado de un plumazo el sentido de placer
del sexo y se le ha dado un único valor:
la procreación. Pero una fuerza tal como
la del sexo no puede pararse ni dirigirse
¿Por qué? Empecemos por lo más suave, desde un sillón en la basílica de San Pepero no menos culposo. Hace unos años dro sin nefastas consecuencias.
atrás, el gran teólogo católico romano
Hans Kung, prohibido de enseñar en las El sexo y el hambre son dos fuerzas inconuniversidades católicas por Juan Pablo II, tenibles e irresistibles que garantizan la
dijo refiriéndose a la curia romana que «es permanencia de la especie humana en la
una organización arrogante y megalóma- tierra, y ambas vienen acompañadas de
na». Por siglos, la iglesia —entiéndase la placer. No se puede alterar el curso natujerarquía vaticana— se ha considerado ral de estas necesidades humanas. Si se
intocable, alcanzando con el Papa Pio IX le enseña a un niño o niña que agarrarse
la cúspide de ese poder al declararse infa- el pene o la vulva es pecado que Dios
lible en asuntos de la fe. La pedofilia no es castiga, se le está creando un tremendo
un asunto de fe, pero se esconde en sus problema que él o ella no sabrán cómo
pliegues. Desde entonces la iglesia, con la manejar, porque que de todas maneras
anuencia de algunos gobiernos, se cree lo harán, creando en ellos un terrible y
intocable y esconde todo lo que quiere malsano sentimiento de culpa. La mayoría de curas y monjas fueron captados
esconder.
para la vida religiosa cuando eran aún
Las iglesias en general —no solo la cató- niños, en medio de ese ambiente místilica— ha distorsionado y malogrado por co-sensual de cirios, inciensos, tules, ensiglos el desarrollo sexual normal de ge- cajes, imágenes de santos con el rostro
Mucho ruido, pocas nueces. Esta sería
mi conclusión con respecto al actuar
del Papa Francisco en su papel de poner
fin al escándalo de los curas pedófilos y
abusadores encubiertos y protegidos por
años, si no por siglos, dentro de las sotanas y las añosas cortinas de los despachos eclesiales.

en éxtasis o agonía, y la lectura obligada
de la Vida de los Santos en primorosos
dibujitos de rostros rebosantes de beatitud y de perfección porque eran célibes.
Todo esto mezclado con las enseñanzas
contra el sexo, produjeron una terrible
distorsión en el desarrollo sexual de esos
jóvenes, estorbando el desarrollo de una
sexualidad saludable.
No solo hay pedofilia y abuso sexual en
la iglesia católica. Los hay en todas las
denominaciones y sectas religiosas. Esta
semana he leído sobre un tremendo escándalo de este tipo entre los Testigos de
Jehová, quienes han escondido miles de
casos en todo el mundo.
Los abusadores sexuales de todo tipo, y
sea quien sea, deben ser llevados a los
tribunales de justicia y no ser escondidos
ni protegidos por sus jerarquías. Eso sí
que es una abominación. / / (Rev. Pablo
B. Espinoza. Músico, liturgista y Pastor luterano, ordenado en la Iglesia
Luterana de EE.UU. Ha servido en varias prestigiosas iglesias en EE.UU. y
Perú. Es Consejero Pastoral, y siendo
él mismo gay, sirve a la comunidad
LGBTI en consejería y orientación.)

MISCELÁNEA
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POR LAKITA

DÓNDE CONSEGUIR LA REVISTA
CRÓNICAS DE LA DIVERSIDAD
La edición número 07 de nuestra revista salió el pasado mes de marzo. En esta
edición contamos con la colaboración
del escritor peruano Juan Carlos Cortázar
(autor de Cuando los hijos duermen y de
El Inmenso desvío), del escritor boliviano
Edgar Soliz (autor de Diccionario Marica y de Eucaristicón), de Ricard Huerta,
profesor de la Universidad de Valencia en
España, un portafolio de la fotógrafa española Eva Mañez sobre la organización
de mujeres trans que participa en la fiesta
de la Virgen de Copacabana en Cusco,
un balance con las noticias más importantes del 2018, lo más destacado en el
cine, el teatro y la música LTGB del 2018
entre otros artículos de interés.
Pueden adquirir sus ejemplares en:

LIBRO

LIMA
Librería El Virrey
Pasaje Nicolás de Rivera 107 - 115.
SAN ISIDRO
Escena Libre
Av. Camino Real 1075.
Librería Sur
Av. Pardo y Aliaga 683.
MIRAFLORES
Librería Época
Av. Comandante Espinar 864.
Librería El Virrey
Calle Bolognesi 510.
Zeta Bookstore
Av. Comandante Espinar 219.
Contracultura
Av. Larco 986.

CRÓNICAS DE LA DIVERSIDAD RECOMIENDA
PELÍCULA

LA NOCHE BOCA ABAJO
Francisco Casas.
Mansalva, 2018. 59 páginas.
Librería Sur. 35 soles.
«Pancho, un escritor chileno
que vive en Lima y que enseña
en la universidad, conoce a Les,
un hermoso joven esquizofrénico, del que se enamora. Todo lo
demás es relato, amor, romance... Los personajes de La noche
boca abajo son, como diría Capote, dos monstruos perfectos
que se arrastran en esa noche
barroca de Barranco, mientras la
tragedia, como un ángel oscuro
y patizambo, se cierne sobre la
historia». Francisco Garamona.

EVENING SHADOWS
India, 2018.
Dir.: Sridhar Rangayan
Con Mona Ambegaonkar,
Ananth Narayan Mahedevan
y Devansh Dosh.
Kartik, un joven gay que vive en
Bombay pero que procede de
una pequeña ciudad anclada en
la tradición del sur de la India,
vuelve a la casa familiar y decide desvelar a su madre su verdadera identidad. Ella no tiene
a quien recurrir para disipar sus
miedos y dudas, ni para entender la verdad de su amoroso
hijo. Atrapada dentro de una
sociedad patriarcal, su mayor
desafío es lidiar con su dogmático esposo, Damodar.
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