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♦Perspectivas
Algo oscuro y maldito
EDUARDO BUENDÍA RESÉNDIZ
(Pasante de la Licenciatura en Estudios Latinoamericanos)
EL ABUSO SEXUAL a los menores en sus
diferentes prácticas es un tema muy de
moda en estos días. A diario escuchamos sobre él. Ya sea en la radio, en la
televisión, en la prensa escrita, en conferencia o a veces como tema de conversación ocasional entre padres de familia. No es sólo un fenómeno mediático
que sea capaz de generar buenos artículos dignos de la prensa sensacionalista. Es también una realidad con la
que muchas familias conviven a diario. Se soporta como una existencia incómoda y violenta cuya expresión es
el silencio de sus víctimas.
El que haya cobrado tanta importancia hoy en día nos habla de un hecho innegable: la sociedad ha modificado su percepción acerca de la naturaleza del abuso sexual infantil. Si antes se le abordaba como una serie de
actos depravados que eran llevados a
cabo por enfermos mentales y personas malvadas que atentaban en contra
de la inocencia de la niñez, actualmente se dice que es un fenómeno social
sumamente complejo y violento que va
más allá del bien y del mal. Se trata de
una forma de violencia que muestra a
todas luces el rompimiento de toda una
estructura social y que se manifiesta
principalmente en su elemento más básico, la familia.
Ya no sólo es cuestión de juzgar las
condiciones de salud mental de quienes la llevan a cabo o de criminalizarlos, sino de tratar de entender a pro-

fundidad las circunstancias en las que
el abuso sexual se realiza a fin de atender de la manera más correcta que sea
posible a quienes la padecen. Esto último es un cambio social cualitativo.
Se atiende a las víctimas partiendo de
una condición de vulnerabilidad ante
condiciones que la mayoría de las veces están fuera de su control y al mismo tiempo se trata de ayudarles para
que puedan ser capaces de resolver por
sí solas los conflictos emocionales y
morales que se derivan de su abuso.
Ésa es la finalidad de la terapia psicológica que brindan la mayoría de las
asociaciones civiles que se dedican a
atender a víctimas de violación o de
violencia intrafamiliar. La desatención
y la indiferencia de antaño hacia este
tipo de personas han sido reemplazadas por redes civiles cuya función es
brindar apoyo a las víctimas de abuso
sexual y tratar de prevenir este tipo de
violencia. Dicho de otra forma, en los
últimos años se ha tratado de solucionar el rompimiento del tejido social
que trae consigo el abuso sexual por
medio de un mecanismo de asistencia
social construido a partir de la sociedad civil y no desde el Estado.
A primera vista, pareciera que el
abuso sexual infantil y la pedofilia son
lo mismo. Sin embargo, son totalmente distintos. La pedofilia es una manera específica en la que los individuos
encuentran el placer sexual, mientras
que el abuso sexual infantil es una for-

ma de violencia ejercida hacia otros
sujetos vulnerables y con un rol social
que conlleva una relación de poder inferior a la del agresor. Incluso, los orígenes de estos dos conceptos son diferentes. En el primer caso, sus causas
son indeterminadas, podemos explicarlas en función de una anomalía psicológica, biológica o de otra índole. Guardando las pertinentes distancias, se
trata de un caso bastante similar al de
la homosexualidad, si bien se le castiga con mayor dureza y no es aceptada
socialmente como esta última. En tanto que, en el segundo caso, sus causas
están más bien relaciones con experiencias de abuso sexual sufridas por
el agresor o bien con las condiciones
sociales en las que se desenvuelven tanto la víctima como el agresor. No olvidemos que es un acto de violencia generado en los ámbitos de sociabilidad
más cercanos a la víctima. Esto no quiere decir que se originen de manera aislada, puesto que la pedofilia y el abuso
sexual están fuertemente vinculados.
Sin embargo, habrá que recordar que
no todo acto de violencia sexual en
contra del menor es una manifestación
de pedofilia.
Así pues, la pedofilia se expresa a
través de múltiples manifestaciones.
Desde la pornografía infantil, el turismo sexual en los países del tercer mundo, las grandes redes de prostitución
infantil y de tráfico de personas, así
como en los problemas de violencia

intrafamiliar. Son muy sonados los casos de pedofilia en las grandes instituciones religiosas. Los últimos casos de
padres pederastas al interior de la Iglesia católica constituyen un claro ejemplo. El hecho de que estos últimos hayan trascendido en la opinión pública
se debe quizás a las nuevas posturas
con que la sociedad contemporánea
aborda los temas sexuales. Aquéllos
han dejado de ser un tabú y se han convertido en un tema que despierta mucho interés, no sólo porque estén relacionados con problemas de reproducción biológica o de moral pública,
sino también porque hacen referencia
a aspectos que son cercanos a la intimidad de las personas. En tal sentido,
hablar de pedofilia y, más aún, relacionarla con abuso sexual infantil, implica plantear un escenario en el cual la
intimidad individual se ve amenazada
y violentada con tal fuerza que necesariamente genera una respuesta de
protesta por parte de la sociedad. Si a
esto le añadimos la cuestión religiosa,
inmediatamente nos topamos con una
tendencia de secularización de la sociedad moderna que desacraliza a los
ministros de culto y los coloca al mismo nivel del individuo ordinario, por
lo que hablar de abuso sexual, pedofilia
e Iglesia involucra, además de un espacio de intimidad subjetivo violentado, una crítica implícita de los valores
religiosos que en un momento dado
dieron sustento a la interacción social,1
más aún, si tenemos en cuenta que para determinados actores sociales se trata
de un problema que involucra la cohesión del tejido social en las expresiones que para ellos son esenciales: religión y familia.
De esta manera, la pedofilia se inserta en un amplio abanico de situaciones sociales que la convierten en
una problemática compleja en sus sig-
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nificados, expresiones y maneras de
interpretación. Constituye sólo la punta del iceberg cuando se le intenta relacionar con la violencia sexual infantil y no basta como explicación satisfactoria para entender la conducta
del agresor. Como inclinación sexual
es bastante incomprensible y está cargada de muchos prejuicios que la hacen aparecer frente a nosotros como
algo oscuro y maldito que nos carcome las entrañas y al mismo tiempo nos
dificulta entender las actitudes de
quien para nosotros resulta un posible
agresor de nuestros vecinos, conocidos,
sobrinos, primos o hijos.♦
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Al respecto véase el siguiente artículo sobre
religión y pedofilia en los Legionarios de Cristo: Fernando M. González, “La administración de la pureza”, en Renée de la Torre y
Marta Eugenia García Ugarte, comps., Los rostros del conserdurismo mexicano. México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores
en Antropología Social, 2005, pp. 209-236.

El obsceno suplemento secreto ♦Desde el extranjero
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, nos dice Ẑiẑek, depende por lo menos de dos “niveles
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de leyes obscenas no escritas”. Por un lado, lo que llama el “infame Opus
Dei”, una “mafia blanca” que “encarna la pura ley”, incluso allende una “legalidad positiva”. Esta mafia, al penetrar los círculos políticos y financieros
del mundo suele permanecer en secreto. Así, son obra de Dios, pues “adoptan la posición perversa de un instrumento directo de la voluntad del gran
Otro”. El segundo secreto está encarnado en los abusos sexuales de niños y
niñas que llevan a cabo los sacerdotes de esa Iglesia. Ẑiẑek llega a sugerir que
su recurrencia y fuerza es tal dentro de la Iglesia que son, propiamente, una
contracultura en el interior del catolicismo.
No es, además, ajeno un secreto al otro. En México, por ejemplo, vemos
cómo se colude el poder, esa camarilla de hampones de todo color que nos gobierna, para solapar y encubrir a pederastas, gobernadores y sacerdotes ante
la evidencia de sentido común y de hecho. Pero Ẑiẑek va más allá, no sólo
señala que en el mundo vemos reticencia eclesial para colaborar con la policía en sus investigaciones, caso que en México es aún más elemental, no es
necesaria, la mayoría de las veces, tal reticencia; Zizek le concede la “razón”
a la Iglesia: “los abusos de los niños son el problema interno de la Iglesia, es
decir, un producto inherente a su misma organización simbólica institucional,
no sólo una serie de casos criminales particulares relativos a individuos que
casualmente son sacerdotes”.
La idea a la que apunta Ẑiẑek se desprende de lo que él llama “pasiones
de lo real” y “pasiones de la apariencia”. De hecho, una podría sostener, al
seguir todo su diagnóstico de la finalidad del mundo contemporáneo, que
una pasión por lo real, por más radical que sea, siempre devendrá en una
pasión por lo aparente; en términos de Marx, en una mercancía que circula y
se desecha. Así, “los curas no harán su trabajo sin acosar a los niños porque
la pedofilia es generada por la Iglesia católica como ‘transgresión inherente’,
como su obsceno suplemento secreto”. No se trata, pues, de pasiones individuales o “reales”, en el sentido de que puedan ser analizadas psico-patológicamente. No, son, finalmente, pasiones de lo aparente y lo aparente es el
secreto que articula la relación de la Iglesia con el poder. Un secreto que no
puede ser desvelado, sino realizado de forma obscena y suplementaria de
cualquier sacrificio final. Lo dice de forma más clara Ẑiẑek: “el verdadero
núcleo de la ‘pasión por lo Real’ es esta identificación con […] el lado oculto,
sucio y obsceno del poder”.
De tal forma que no sólo hay que insistir en que se trata de actos criminales
y que al encubrirlos se participa del delito. También, nos sugiere Ẑiẑek, siguiendo a Giorgio Agamben y su distinción entre el ciudadano y el homo sacer,
habrá que reconocer que si no podemos “cambiar el conjunto explícito de las
reglas ideológicas”, sí podemos “tratar de cambiar el conjunto subyacente
de reglas obscenas no escritas”. Se trata quizá de la desvencijada “fe reflexiva” de
los ilustrados. Y, sin embargo, en el brutal espacio que habitamos, ningún secreto, coludido de forma obscena con el poder, debe permanecer alimentando
el insaciable sacrificio que hace el dios del capital y su Iglesia.♦
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EN EL MARCO del Día Internacional
de la Mujer, el 7 de marzo pasado se
realizó la mesa de discusión “Género, medios de comunicación y derechos humanos” que tuvo lugar en el
Auditorio Narciso Bassols de la Facultad de Economía de nuestra Universidad. Fue organizada por el Programa Universitario de Estudios de
Género (PUEG) en colaboración con
la Facultad de Economía, como el
cierre de la “Semana de la mujer” en
esa Facultad.
Las ponentes fueron Carmen Aristegui, Sanjuana Martínez y Guadualupe Blanco; fungió como moderadora la directora del PUEG Marisa
Belausteguigoitia, quien inició enfatizando el esfuerzo de las mujeres
presentes en la mesa por ejercer nuevas estrategias de comunicación.
Fue Carmen Aristegui la primera de las ponentes en hacer uso de la
palabra. Comenzó describiendo el
estado de cosas; para ella el panorama es todavía el de una infravaloración respecto de lo que hacen las
mujeres, por ejemplo, en una actividad tan cotidiana como el trabajo doméstico. A su vez, remarcó que en el
Congreso de la Unión hay un cierto
porcentaje de representación femenina, pero en gobiernos locales, los
espacios de representación social son
mínimos. Para Aristegui, la situación
de la mujer en la sociedad es un asunto cultural no resuelto que demanda
transformaciones. En este sentido,
sugirió que la educación y los medios de comunicación pueden ser
espacios que aceleren dichas transformaciones. Si los periodistas asu-

men responsablemente su tarea y si
los ciudadanos determinan llevar a
efectos reales su derecho a la información, los medios de comunicación
pueden tener un papel fundamental
no sólo en los problemas de género
sino también en la construcción de
una ciudadanía efectiva.
Después tomó la palabra Guadalupe Blanco, quien vive en una comunidad mazateca del estado de Oaxaca. Ella contó la experiencia de un
proyecto de comunicación que nació como una propuesta escolar
en un bachillerato, para luego constituirse en un proyecto de radio comunitaria con importantes consecuencias político-culturales para
su comunidad. Según Guadalupe
Blanco, con este proyecto han procurado rescatar su lengua, su cultura y también la memoria histórica de
su pueblo. Al mismo tiempo, han res-

Marín debe renunciar

pondido a la exigencia de equidad de
género. La fuerza y valor de este proyecto radican en que es la propia comunidad la que decide sobre los contenidos de la radio de acuerdo con
sus necesidades. Es un pueblo indígena el que hace comunicación desde su contexto con su propia voz,
rompiendo la costumbre de que “nos
cuenten lo que somos”, señaló Guadalupe Blanco.
Finalmente tomó la palabra la
periodista Sanjuana Martínez. Para
ella, en el panorama actual de la situación de las mujeres “hay poco que
celebrar y mucho que construir”.
Refirió las condiciones en las que se
encuentran las mujeres en el ámbito
periodístico, en el que les es difícil
ingresar a ciertos espectros de construcción de la noticia. A consecuencia de una imagen estereotipada de
la mujer, les reservan secciones como las de espectáculos y sociales.
“Hace veinte años la situación no era
muy distinta”, dijo Sanjuana. Al recordar el caso de Ernestina Ascensio,
la anciana que sufrió una violación
tumultuaria por militares en Zongolica, Veracruz, Sanjuana denunció
la falta de rigor ético y profesional
de los periodistas que escribieron
sobre este acontecimiento cuando ni
siquiera habían asistido al lugar de
los hechos. Por último, planteó que
en el caso de Ernestina Ascensio el
gobierno de Calderón sacrificó la
certidumbre de la información a cambio de salvar la imagen del ejército, y
concluyó que “un país que politiza
sus conflictos, es un país que se condena a repetir los mismos errores”.♦

