Respuestas
a Preguntas impropias
adultos y menores de edad es

niña a los 12 ya esta lista para procreary ser
ama de casa Al mismo tiempo de repudiar

cribió Luis González de Alba en

el sexo con menores nopuedo dejarde ma

Sobreel amorconsentido entre

MILENIO diciendo que hay una nifestarmi admiraciónyandónporque mis
pedofilia buena y una pedofilia parejas usualmente mayores de edad hace
mala paidofilia corrige Luis Yo glosé su ar muchos ayeres vistan adornos y artilugios
tículo Varios lectores escribieron
propios de unapreparatoriana Sabes deloque
GabyCárdenas Me inclino por la teoría hablo Igual quelo sabía Nabokov ¿Qué es eso
de que el ser menor de edad implica no te ¿Hurgaren lo másprofundo délos deseos A
nerla madurez para comprendery asimilar vecesexcavaresdelicadoporquenosabemos
plenamente temas como la sexualidad Esto lo que podamos encontrar ¿Qué soy ¿Qué
claro está no signiñca queningún menorserá megusta ¿Quién soy Si se mepresentaran
sexualmenteactivo perohayalgoquemehace oportunidades opciones ¿las tomaría ¿Las
sentirque elsexo entre dos menores tendíala buscaríayoalgúndía ¿Entredósmenores que
mismainmaduiez deseodeconocereinocenda accedenatenersexoestásucediendoundelito

por ambas partes y que por ¡o tanto no hay

¿Eslomismounachicaalosi3queunachicaa
coerción mientras que el sexo de un menor los rjytres cuartos Estamos acostumbrados

con un mayor de edad siempre deja espacio a abordar este tema desde el punto de vista
para pensar que como mayores abusamos legal punitivo peropoco se aborda el dilema
de la falta de experiencia del otro
ético filosófico humano fisiológico
Mauricio Ruiz Qué tema Provoca esca
lofríosMeconsiderounultraliberalentodos

Bernardo Avalos Tu texto sobre el de

González de Alba y la pedofilia me trajo a la

los sentidos desde elpolítico hasta el sexual memoria estareseña de NewYorkTimes Review
Repudiocon todas mis fuerzas a ¡aspersonas of Books sobre dos recientes libros referentes
queencuentransatMacdónsexualenmenores alamorentrelosgriegos ¿ElNuevoDesorden
de edad Antes y después de tener a mi hijo Amoroso está moviendo —cruzando— una
Eso no ha cambiado Pero las preguntas que línea Men and Boys by G W Bowersock
planteasyotras más son totalmente válidas http www nybooks com artides 23031
¿Que es un menor de edad

¿18 años 21 Tal Email «m

vez en una aldea de África o de Oaxaca una
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