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Editorial Lanzan campaña  
de afiliación a Sindicato para 

Trabajadoras del Hogar

En el marco del Día Internacional del Trabajo en 
el Hogar, empleados y empleadas mexicanos lla-
maron a sus colegas a integrarse a este organismo 
que los representará con mayor fuerza ante las 
autoridades del país y ante los propios emplea-
dores, frenando así los abusos.

Notiese Con la finalidad de que 
las y los trabajadores del hogar 
tengan garantizados sus derechos 
humanos y laborales, el Sindicato 
Nacional de Trabajadores y Traba-
jadoras del Hogar (SINACTRAHO) 
inició una campaña de afiliación 
al organismo en diferentes espa-
cios de la Ciudad de México, en el 
marco de la conmemoración del 
30 de marzo, Día Internacional de 
la Trabajadora del Hogar.

Dicho sindicato se creó el 30 de 
agosto de 2015, cuando alrededor 
de cien trabajadoras del hogar 
de los estados de Puebla, Colima, 
Chiapas, el Estado de México y la 
capital del país, aprobaron su crea-
ción para posteriormente acudir 
con toda la documentación a la 
Junta Local de Conciliación y Arbi-
traje y obtener, en febrero de este 
año, la toma de nota que avala la 
existencia del organismo sindical.

Entre sus objetivos se encuentra 
el beneficiar a los 2 millones 466 

mil trabajadoras y trabajadores de 
este ramo en el país.

MÉXICO NO HA FIRMADO 
CONVENIO EN LA MATERIA
Otro pendiente en la materia es 
reconocimiento del Convenio 189, 
promovido por la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) 
desde el 1 de junio de 2011 y que 
entró en vigor dos años después, 
con Uruguay como primer país en 
ratificarlo en el mundo. 
Según la OIT, el tratado establece 
el respeto de los derechos y princi-
pios básicos de las personas dedi-
cadas al trabajo del hogar, y exige 
a los Estados tomar una serie de 
medidas con el fin de proporcionar 
condiciones de trabajo dignas, con 
reconocimiento y libre de discrimi-
nación hacia las y los trabajadores 
del hogar.

Hasta el momento, 17 países han 
ratificado el Convenio 189. En Amé-
rica Latina y el Caribe lo han hecho 
Argentina, Bolivia, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, Guyana, Nicaragua, 
Paraguay y Uruguay.

Hace más de un año, el Secreta-
rio de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, se comprometió 
con las trabajadoras del hogar a 
llevar al Senado de la República 
dicho convenio para su estudio y 
ratificación, sin embargo, el proce-
so aún no concluye y por esa razón 
se recolectan firmas, para después 
entregarlas al titular del Ejecutivo 
federal, Enrique Peña Nieto.

El Consejo Nacional para Preve-
nir la Discriminación resaltó que 
46 por ciento de las trabajadoras 
encuestadas para un informe es-
pecializado en la materia trabajan 
más de las ocho horas estableci-
das por ley. Incluso, las trabaja-
doras del hogar que residen en el 
domicilio del empleador registran 
un promedio por arriba de la me-
dia global de horas trabajadas, es 
decir, el 16 por ciento trabaja 12 
horas o más.

La campaña de afiliación y re-
colección de firmas terminará 
el próximo 17 de abril, de 10 a 14 
horas, en el quiosco de la Alameda 
Central de la Ciudad de México.

Como en los primeros años de la epidemia 
del VIH, cuando la censura mojigata prohibió 
toda mención pública del condón, en días 
pasados en Aguascalientes fue retirado un 
anuncio espectacular de la campaña oficial 
de Censida. Pero esta vez no fue la mención 
del condón lo que motivó a remover el pro-
mocional. Una foto de dos hombres besándo-
se fue la razón del “escándalo”. Como en los 
viejos tiempos, que se creían ya superados, 
bastó con la presión de ProVida y otros gru-
pos conservadores para que las mismas au-
toridades de Salud de ese estado que habían 
colocado el anuncio, lo retiraran, y en su lugar 
colocaran otra imagen igual de alusiva pero 
que no ofendiera a las “buenas conciencias”: 
la de un hombre y una mujer que aparecen 
igual, abrazados y con el torso desnudo.
Las razones que da el gobierno de Aguasca-
lientes son inadmisibles por espurias: “se 
pierden los valores” y “no podemos ir contra 
la sociedad”. La campaña del Censida “Mil 
formas de amar. Una sola de protegerse. ¡Usa 
Condón!”, hace alusión a la diversidad de se-
xualidades. Es producto de años de labor y 
de sortear muchas dificultades para lograr 
campañas oficiales de prevención basadas 
en las evidencias científicas y no en las pre-
sunciones moralistas de los funcionarios en 
turno ni en el chantaje y la presión de grupos 
conservadores.
El cartel debe ser reinstalado en el mismo lu-
gar de donde fue removido.

 Foto: Dulce Carpio

 S´´ólo un perturbado pue-
de promover el mensaje 
de que a una mujer infiel 

hay que quemarla.

“(Eeeh, putooo) No es un grito homofóbico, quien dice 
eso está engañando a la gente, porque nosotros no lo 
usamos así”.

Miguel Herrera, director técnico de futbol.  31/03/16

“Mi video violento y perturbador no mamen (sic)”.

Gerardo Ortiz, cantante grupero.  28 /03 /16

 No lo tergiversen, 
él usa ‘puto’ para darle 

ánimos invertidos al 
portero contrario.
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MORIR DE AMOR
En México, cuando una persona pareciera acabarse el 
aire de tanto suspiro, se llega a una inmediata conclu-
sión: “seguramente le dieron toloache”. O por el contrario, 
cuando el amor que se profesa no es correspondido, de 
inmediato viene a la mente el hechizo de esta planta 
para tratar de conseguir a ese objeto de deseo.

El nombre científico es datura stramonium, pero tomó 
su nombre común del náhuatl toloatzin, que significa 
“cabeza inclinada”. El nombre alude a la forma de la plan-
ta, cuyas espinas y hojas con terminaciones puntiagudas 
inspiran más temor que pasión.

El toloache contiene escopolamina –también llamada 
“droga del diablo”–, una sustancia que actúa bloqueando 
ciertos receptores del cerebro y deprime los impulsos 
de las terminales nerviosas o, si la dosis es elevada, se 

estimulan y posteriormente se deprimen. Esto se traduce 
en dilatación de las pupilas, aumento del pulso y el ritmo 
respiratorio, menor acción de los músculos de movi-
miento involuntario (como el corazón). En dosis altas o 
reiteradas, quien la consume percibe alucinaciones tanto 
visuales como auditivas.

Quizás es por eso que se confundió el estado de 
alucinación con el de enamoramiento. Sin embargo, la in-
toxicación con toloache es muy peligrosa, pues ocasiona 
vómitos, convulsiones y, en casos graves, puede provocar 
estado de coma y muerte. Si se usa la hierba en infusión o 
se consume de alguna forma no refinada, es fácil pasarse 
de la dosis no venenosa de escopolamina y ocasionar 
grave daño a la persona. La dosis terapéutica (sedante, 
principalmente) es de 10 mg, mientras que la dosis letal 
es de unos 100 mg.

Sexualidad es

Notiese. El 21 de enero pasado, el gobernador del estado de Veracruz, Ja-
vier Duarte de Ochoa, envió al Congreso local una iniciativa para agregar 
un segundo párrafo al artículo 4 de la Constitución de la entidad para 
establecer que “el Estado garantizará el derecho a la vida del ser humano, 
desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, como valor 
primordial que sustenta el ejercicio de los demás derechos…”.

La propuesta fue votada a favor por 38 legisladores y recibió sólo seis 
votos en contra, por lo que para aprobarse deberá ser votada por segun-
da ocasión. Conforme al calendario legislativo del congreso local, dicha 
votación podría llevarse a cabo durante el mes de mayo próximo.

Con la finalidad de que el cuerpo de diputados de la entidad conozca 
otras opiniones respecto al tema, la Red Veracruzana por el Derecho a 
Decidir, que protege los derechos sexuales y reproductivos de las vera-
cruzanas, organizó el Foro Derechos Sexuales y Reproductivos ante la 
Reforma al Artículo 4 Constitucional en la Benemérita Escuela Normal 
Veracruzana “Enrique C. Rebsamen” de Xalapa.

En el encuentro, Julián Cruzalta, asesor teológico de Católicas por el 
Derecho a Decidir, señaló que con la iniciativa de reforma se discrimina 

a las mujeres porque no se reco-
noce su derecho más básico que 
es el de decidir sobre su cuerpo, 
autonomía, privacidad, integridad 
corporal, dignidad, preservación 
de la salud, igualdad de oportuni-
dades y acentúa las desigualdades 
en la ya de por si desigual sociedad 
veracruzana.

Para el experto en ética, con la 
iniciativa el estado de Veracruz 
pasa a ser un estado confesional 

porque pretende utilizar en su Constitución una palabra como “concep-
ción” que no es científica sino religiosa, lo cual implica que el Estado pre-
tende imponer una sola visión a su población y sus funcionarios públicos, 
como es la de corte católico.

La antropóloga Marta Lamas, en transmisión por internet desde la 
Ciudad de México, comentó que lo que se debe buscar es terminar con 
los abortos mediante la prevención de los embarazos no deseados. Sin 
embargo, ante las altas cifras de embarazo adolescente, es claro que no 
es suficiente con las campañas de prevención, indicó.

Busca Javier  
Duarte penalizar 

 EL ABORTO EN VERACRUZ

La académica del Programa Universitario de Estudios de Género de 
la UNAM explicó que hay algunas causales muy bien identificadas del 
embarazo no deseado. La primera es que a pesar de la disposición de an-
ticonceptivos, hay un margen de falla, mínimo pero suficiente para que 
existan embarazos; la segunda es 
la violencia sexual, que puede con-
llevar a un embarazo, y la tercera, la 
causa más común es la condición 
humana porque “a los seres huma-
nos se nos olvidan las cosas, se nos 
olvida la pastilla o se nos chispa el 
condón”.

Comentó que, sin embargo, la 
iniciativa de reforma constitucional no ofrece soluciones a dichos pro-
blemas sino que dice que hay que castigar a la mujer porque ella se lo 
buscó por tener relaciones sexuales, y eso responde a que hay un grupo 
conservador que quiere aprovechar un próximo periodo electoral para 
que las iglesias no vayan a hacer una campaña en su contra.

Para la también columnista de la revista Proceso, el gran reto es ga-
rantizar que sigan las causales de aborto permitidas en el Código Penal 
de Veracruz y tener en cuenta que existe la Norma Oficial Mexicana 046, 
válida en todo el país, cuyo contenido indica que el aborto por violación 
es posible.

Rebeca Ramos Duarte, del Grupo de Información en Reproducción 
Elegida (GIRE), explicó que a nivel jurídico, en México los embriones no 
son considerados como personas. Sin embargo, desde 2007, 16 estados 
han modificado sus leyes para proteger la vida desde el momento de la 
concepción, y en Michoacán y Veracruz se sigue intentado modificar la 
Constitución local en el mismo sentido.

La abogada explicó que estas reformas no se han reflejado en los có-
digos penales, hecho que provoca confusión, pues, como el aborto está 
prohibido en la Constitución, el personal de salud se niega a practicarlo 
y denuncia a quienes requieren ejercer su derecho a decidir, a pesar de 
que realmente no está tipificado como un delito.

Además de la prohibición en la entidad para poder interrumpir el em-
barazo antes de la semana 12, indicó que en Veracruz no es legal abortar 
cuando la salud de la mujer está en peligro, y en caso de violación se pi-
den requisitos como una autorización previa por parte de la procuraduría 
estatal y las fiscalías.

“Ante las altas 
cifras de emba-
razo adolescente, 
es claro que no es 
suficiente con las 
campañas de pre-
vención”.

La propuesta fue 
votada a favor por 
38 legisladores y 
recibió sólo seis 
votos en contra. 

Condenan el 
derecho a decidir
Cifras proporcionadas por el Gru-
po de Información en Reproduc-
ción Elegida indican que 300 mu-
jeres de Veracruz han acudido a la 
Ciudad de México a interrumpir 
su embarazo. Hasta el momento 
hay 57 denuncias por aborto entre 
2012 y 2013, siete procesos penales 
y una sentencia condenatoria. 

De acuerdo con la Fundación 
Mexicana para la Planeación Fa-
miliar, en territorio veracruzano 
se ha registrado un aumento de 
embarazos en chicas de entre 10 
y 14 años, según lo ha reportado 
la Secretaría de Salud local, cuyos 
datos arrojan que hay dos mil 250 
al año en este sector de la pobla-
ción, muchos de ellos asociados a 
actos violentos, a una cobertura 
de anticonceptivos a la baja y a 
una reducción de presupuesto 
en materia de salud sexual y re-
productiva.

El Fondo de Aborto para la 
Justicia Social MARIA ha apoya-
do a 117 mujeres procedentes de 
Veracruz, de entre 14 y 43 años, la 
mayoría entre las primeras siete 
semanas de embarazo, para acu-
dir a la Ciudad de México a inte-
rrumpir su embarazo.
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Chamana con toloache
Mario Ramirez Centeno

Linoleografía y Giclee sobre papel
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El origen natural de la mariguana no la 
exenta de tener un potencial nocivo. Aun-
que buena parte del riesgo que implica 
su uso es menor al de otras sustancias, es 
importante conocer sus efectos y tomar 
decisiones informadas.

Según la Primera Encuesta de Usuarios de Drogas Ilegales de la Ciudad de 
México, 59.9% de los consumidores declaró haber tenido información antes de 
usar drogas.

Química pura: 
mariguana y cerebro Rocío Sánchez

Decir que la mariguana es inofensiva 
sería una falacia. Sería como decir que 
el alcohol o el café no hacen daño, sien-
do que en ciertas condiciones y canti-
dades pueden ser perjudiciales. Si bien 
no ha habido investigaciones exhaus-
tivas sobre las consecuencias del con-
sumo de la cannabis, la información 
disponible sugiere que todo depende 
de las condiciones y las cantidades de 
ese consumo.

Entre las principales dificultades para conocer las conse-
cuencias del uso de esta droga están, por un lado, el hecho 
de que, al menos en México, experimentar con la planta no 
es legal, y por otro, la realidad muestra que prácticamente 
ninguna persona en el mundo consume exclusivamente 
mariguana, sino que combina su uso con otras drogas (en 
el menor de los casos, café y alcohol). En este sentido, los 
estudios que se han realizado tienen uno o más co-factores 
que son difíciles de medir. 

No obstante, la ciencia ha indagado sobre el tema y uno 
de esos espacios de investigación es el Laboratorio de Ca-
nabinoides de la Facultad de Medicina de la UNAM, institu-
ción que dedicó sus conferencias de la Semana del Cerebro 
a la acción de la mariguana sobre este órgano.

SISTEMAS CEREBRALES
Las principales sustancias contenidas en la mariguana son 
el canabidiol y el tetrahidrocanabinol oTHC. La primera 
carece de efectos psicoactivos y se ha usado en algunos 
medicamentos que favorecen el apetito o controlar ciertos 
tipos de epilepsia. El THC, en cambio, es la sustancia psi-
coactiva que altera el funcionamiento regular del cerebro.

Estas alteraciones son posibles porque hay un sistema 
en el cerebro que responde a ese tipo de sustancias, lla-
mado sistema endocanabinoide. Está compuesto por un 
grupo de receptores químicos que reaccionan ante sus-
tancias canabinoides que el propio cuerpo produce, pero 
también a las externas, como las de la planta de cannabis.

Los receptores de canabinoides tienen una estrecha re-
lación con las estructuras cerebrales que integran el siste-
ma de recompensa. Esto significa que al estimularse tales 
receptores, se estimulan también esas zonas del cerebro 
que nos hacen querer repetir una conducta (comer una 
deliciosa barra chocolate) una y otra vez. El resultado de 
esa estimulación es la liberación de dopamina, la llamada 
“droga de la felicidad”, que brinda bienestar y que los seres 
humanos buscan obtener periódicamente.

El uso de drogas estimulantes potencia la producción 
de esta sustancia. “La dopamina se dispara 300 por ciento 
cuando se consume cocaína, mientras que al tener rela-
ciones sexuales, aumenta sólo 200 por ciento”, afirmó la 
doctora Mónica Méndez, investigadora de la Facultad de 
Medicina, en su conferencia “Sistemas de recompensa”. 

Las estructuras cerebrales involucradas, explicó, son la 
corteza prefrontal, el área ventral tegmental y el núcleo ac-
cumbens. Estos dos últimos se activan con los canabinoides. 
Así, explicó Méndez, el sistema de endocanabinoides es un 
sistema endógeno que se ve “usurpado” por la cannabis 
(concretamente, el THC) que entra al cuerpo.

Uno de los endocanabinoides, es decir, las sustancias 
que ya existen en el cuerpo humano, es la anandamida, la 
cual presenta una concentración de THC de 0.42 pmol/ml, 
mientras que un cigarro de mariguana aporta 318 pmol/
ml de TCH.

El sistema endocanabinoide se empezó a estudiar en 
1992, pero fue hasta 2004 que se hicieron experimentos en 
ratas, en los cuales se verificó que estaban dispuestas a re-
petir ciertas conductas con tal de obtener más dosis de THC.

LOS PROBLEMAS DEL INICIO TEMPRANO
Muchos de los daños severos que se han documentado 
sobre el uso de mariguana se ubican en personas que em-
pezaron a consumir antes de los 17 años de edad. Cabe 
recordar que, en México, según la Encuesta Nacional de 
Adicciones de 2008, más de la mitad de quienes la usaban 
(55 por ciento) comenzaron antes de esa edad.

De acuerdo con Alejandra Ruiz, doctora en psicología 
que dictó la conferencia “Efectos de la mariguana en la 
cognición”, hay estudios que muestran que los hombres 
y mujeres que empezaron a consumir antes de los 17 años 
presentan menor talla y peso que quienes empezaron 
después de esa edad. La diferencia es más marcada entre 
los hombres. También se han hallado diferencias en el 
volumen de materia gris en el cerebro, con un 2 por ciento 
menos en quienes consumen desde temprana edad.

La especialista también habló de un estudio que, aun-
que no establece una relación de causa-efecto, sí rela-
ciona un menor volumen de la corteza órbito-frontal del 
cerebro con una menor edad de inicio de consumo de 
mariguana (entre 12 y 17 años).

Existe otro estudio que siguió a un grupo de mil perso-
nas desde su nacimiento y hasta los 38 años (se publicó 
en 2012), y encontró que el coeficiente intelectual o IQ 
decreció hasta 6 puntos en aquellos que consumieron 
cannabis de forma persistente. Para esta medición se 
hicieron pruebas de IQ a los 13 años y luego a los 38. La 
pérdida en el coeficiente fue mayor en quienes más can-
tidad y con más frecuencia consumían la cannabis. Las 
personas que presentaron pérdidas más graves, dice el 
documento, fueron aquellas que empezaron más tem-
prano su consumo.

Un estudio más, esta vez retrospectivo, encontró que 
mientras más ocasiones consumía mariguana una per-
sona, obtenía títulos profesionales con menor frecuencia.

En todo caso, apuntó la doctora Ruiz, diferentes estu-
dios muestran que, derivados del consumo, puede haber 
cambios en el cerebro, pero no en la conducta, o viceversa.

Según citó el doctor Óscar Prospéro, investigador de la 
Facultad de Medicina, en un estudio hecho en personas 
de 20 a 21 años de edad que empezaron a fumar a los 16 se 
observó que a mayor consumo, menor tamaño del núcleo 
accumbens y de la amígdala, estructuras cerebrales que 
están relacionadas con la regulación de las emociones.

“Lo que parecen mostrar los estudios”, dijo el experto, 
“es que consumir mariguana antes de los 30 años modi-
fica el cerebro, aparentemente para mal”.

LA MOTA, ¿PROVOCA ADICCIÓN?
Una de las ideas que se tienen sobre la mariguana es que, 
por ser “natural”, no causa adicción. Pensar esto es “riesgo-
so”, sostiene la doctora Ruiz, pues sobre la sustancia “hay 
mucho que no sabemos”, y hay otras cosas que sí.

El THC es una sustancia liposoluble, por lo que atraviesa 
fácilmente las membranas celulares. Esto permite también 

que, aunque salga masivamente del cerebro unas horas 
después de consumir mariguana, se acumule en el tejido 
adiposo, donde puede quedarse entre tres y cuatro semanas, 
explicó el doctor Prospéro. “El síndrome de abstinencia se ve 
enmascarado por este proceso”, pues la persona puede pasar 
ese lapso sin consumir y no sentir la necesidad de hacerlo.

“Mientras no sea legal, es un verda-
dero problema tener permisos (para 
investigar con la sustancia)”
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Si una persona consume mariguana y tiene familiares con antecedentes de 
psicosis, tiene 10 veces más riesgo de desarrollarla que quien no tiene familiares 
con la enfermedad. No se ha demostrado que la mariguana, por sí misma, 
produzca psicosis ni esquizofrenia. 

Química pura: 
mariguana y cerebro Rocío Sánchez

Según el Manual de diagnóstico de trastornos menta-
les de la Asociación Americana de Psiquiatría, la pérdida 
de control en el consumo de una sustancia se considera 
“dependencia”, y consiste en tres o más de estos síntomas 
en un periodo de 12 meses: tolerancia a la sustancia (necesi-
dad de consumir mayor cantidad para conseguir el mismo 
efecto); síndrome de abstinencia (malestares físicos y psi-
cológicos intensos cuando se deja la sustancia); se consume 
mayor cantidad o por más tiempo del que se pretendía; de-
seo infructuoso de controlar el consumo; se destina mucho 
tiempo a obtener la sustancia, a consumirla o a recuperarse 
de su efecto; abandono de actividades sociales, laborales o 
académicas; continuar el consumo de la sustancia a pesar 
de estar consciente de que trae efectos físicos o psicológicos 
nocivos (tos persistente, por ejemplo).

Vale decir que los conferencistas presentes en el evento, 
celebrado en marzo pasado, reconocieron que no todos los 
usuarios de mariguana (así como de otras drogas) se con-
vierten en adictos. No obstante, hicieron énfasis en que el 
cuadro de dependencia sí se puede presentar en consumi-
dores de mariguana.

Un factor relevante en el potencial psicoactivo de la ma-
riguana, que podría afectar a los más jóvenes en cuanto 
a efectos en el cerebro y nivel de dependencia, es la con-
centración de THC que tiene la cannabis actualmente. “La 
mariguana usada en los años sesenta y setenta tenía de 

dos a tres por ciento de THC en un cigarro”, mencionó Ale-
jandra Ruiz. “Las mariguanas actuales tienen de 6 a 20 por 
ciento, o sea, de 10 a 15 mg de THC en un solo cigarro”. Por 
eso, completó Prospéro, no hay que hablar de “la marigua-
na”, sino de “las mariguanas”, pues actualmente se pueden 
encontrar variantes sin semillas que contienen hasta 40 
por ciento de THC.

¿Y SI YA NO LA CONTROLAS?
En caso de que una persona considere que su consumo 
de mariguana es problemático, puede acudir a servicios 

públicos de salud como los Centros de Integración Juvenil 
(que son puntos de primer contacto) o al Instituto Nacional 
de Psiquiatría “Ramón de la Fuente”, donde la Clínica de 
Adicciones ofrece tratamiento. Ahí trabaja el doctor Ricardo 
Nanni, quien mencionó las posibles duplas que presentaría 
una persona con problemas de dependencia. Podría existir 
primero una enfermedad psicológica (depresión, ansiedad, 

psicosis) y que la dependencia a una sustancia se presen-
tara después; podría la persona ser dependiente primero y, 
derivado de eso, generarse un problema psicológico, o bien 
podrían presentarse la dependencia y la psicopatología si-
multáneamente.

Por esto, enfatizó, el enfoque del tratamiento debe ser 
dual, es decir, diagnosticar cualquier psicopatología y tra-
tarla a la par que se trata la adicción. Acerca de esto y de 
la posible legalización del uso recreativo de la mariguana 
en México, Nanni consideró que el Sector Salud no tiene 
la capacidad suficiente para atender a todos los casos de 
dependencia que potencialmente aparecerían al darse esta 
liberación. Esto dado que, por ejemplo, los datos recabados 
a raíz de la legalización en Colorado, Estados Unidos, mos-
traron que la percepción del riesgo de consumir cannabis 
disminuyó entre los menores de edad.

En caso de ser necesario, el enfoque terapéutico para tra-
tar una adicción debe ser, según el médico psiquiatra, de 
amplio abordaje para abarcar aspectos de la vida más allá 
del consumo, debe evolucionar a la par del individuo, debe 
incluir grupos de psicoterapia, la persona debe permane-
cer un tiempo en tratamiento (seis meses, al menos) debe 
verificarse constantemente que la persona no ha vuelto a 
consumir, y también es necesario considerar que la recu-
peración y rehabilitación pueden ser necesarias en más de 
una ocasión.

Una comparación de 
Encuestas Nacionales 
de Adicciones muestran 
que de 1998 a 2002 
disminuyó el consumo 
de mariguana y luego, 
de 2002 a 2008, aumentó. 
El aumento coincide 
con la estrategia de 
“guerra contra el narco”, 
que no resultó en 
una disminución del 
consumo.

“lo que parecen mostrar los estudios 
es que consumir mariguana antes de 
los 30 años modifica el cerebro”
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Mucho se ha estudiado la figura de la 
muxe, pero poco se ha mirado al otro ele-
mento del binomio: el mayate. Las rela-
ciones entre ambos van desde la preser-
vación del rol machista del varón hasta 
la flexibilidad de sus prácticas sexuales.

Mayates y muxe’s: 
sexo democrático Joaquín A. Robles Mora*

Mi arribo a Juchitán de Zaragoza, muni-
cipio zapoteca del Istmo de Tehuantepec, 
Oaxaca, inicialmente se debió al interés 
de analizar la construcción de género en 
un espacio sociocultural determinado 
por el rasgo étnico. Buscaba argumen-
tos que explicaran cómo una sociedad 
indígena construye espacios de toleran-
cia hacia una identidad sexual periféri-
ca y le asigna una carga simbólica que 
enriquece su visibilidad. La necesidad de 
analizar los factores que inciden en una 
relativa permisividad de expresiones se-
xuales diversas, como la del muxe’, o su 
traducción literal del zapoteco, “hombre 
con características femeninas”, centró 
mi interés en el escenario juchiteco.

En dicho escenario, me percaté de la presencia de un su-
jeto de estudio en el fenómeno de las identidades sexuales, 
y hasta el momento, de poco interés para los estudios con 
perspectiva de género. Es el sujeto hombre, que en aras de 
exhibir y explotar su masculinidad, se construye como el 
elemento de deseo de una muxe’. 

En una revisión documental y de campo, observé las di-
versas formas en que estos hombres son catalogados por 
quienes los buscan: mayates, chichifos, soplanucas… En el 
contexto juchiteco el mayate, lejos de ocultar su actividad 
sexual ligada a las muxe’s, socializa sus encuentros íntimos 
para construir un prestigio simbólico al reproducir el mo-
delo hegemónico de la masculinidad.

El término “mayate”, según Rocío Córdova, proviene del 
náhuatl y “es un escarabajo estercolero, en una clara alu-
sión al coito anal” (Córdova, 2003). Es un hombre joven, con 
apariencia “masculina”, que se dedica a satisfacer sexual-
mente a hombres homosexuales y, en el entorno juchiteco, 
a muxe’s. Si bien el concepto es claro, éste tiene connota-
ciones que van desde lo enaltecedor, por tener la suficiente 
hombría de hasta “acostarse” con hombres vestidos de mu-
jer o con rasgos femeninos, hasta lo negativo, al relacionar 
la actividad del mayate con un oficio sexual propio de la 
mujer o de hombres feminizados, como el muxe’.

En mi investigación, de carácter etnográfico, las prácticas 
homoeróticas del mayate no necesariamente se encasillan 
en el discurso de la homosexualidad, sino que se perfilan 
hacia lo que Judith Butler ha llamado el “performance de la 
identidad”, en el que el sujeto transita momentáneamente 
de una categoría identitaria a otra según sus necesidades. 
Así, el mayate, quien se define como “hombre”, no se con-
cibe como homosexual, gay o muxe’, aunque sus prácticas 
sexuales sugieran lo contrario, y transita del rol activo al 
pasivo, sin que por ello se cuestione su “hombría” mientras 
se conserve ese proceso liminal en la intimidad.

Guillermo Núñez Noriega establece que la identidad 
masculina es “inestable y contradictoria” (Núñez, 2007), 
lo que hace evidentes las diversas maneras de concebirse 
como hombre, más allá de lo que Robert Connell ha llamado 
“masculinidad hegemónica”, basándose en las caracterís-

ticas de los roles de género atribuidos a la división sexual 
del trabajo. En su obra Masculinidades, Connell desarrolla 
una observación social de lo que es ser hombre según los 
planteamientos patriarcales. Enfocándose en la realidad 
australiana de la que forma parte, critica este esquema y 
propone una revisión sociológica y antropológica que per-
mita analizar cómo la división sexual del trabajo ha deter-
minado la construcción social de lo que el género es.

Así, el rol sexual se vinculó con el rol social, y este esquema 
de lo masculino y femenino les pareció opresivo a los estudio-
sos, en la medida que constreñía a los sujetos a cánones que 
eran superados por los avances sociales, y que obstaculizaban 
el intercambio armónico entre géneros (Connell, 2003).

GANANCIA, PRINCIPAL ARGUMENTO DEL MAYATE
Entre los entrevistados, tanto muxe’s como mayates, ningu-
no estudió más allá del nivel medio superior, y su actividad 
económica se centra en el sector de servicios. Sus edades 
van de los 25 a los 37 años. En primera instancia, se contac-
tó a muxe’s, quienes son las que directamente inciden en 
la construcción identitaria del mayate, como lo expresara 
Butler en la afirmación de que el género se construye en 
función del otro, y por ser ellas las que poseen el recurso 
económico que aquél busca, inciden en el cuestionamiento 
que la masculinidad les hace a ellas mismas y al mayate.

Sharon, por ejemplo, es una muxe’ de 35 años y es comer-
ciante. “Busco a un mayate porque dan placer. Me gustan 

los mayates varoniles, que te hacen sentir como una mujer, 
te dan tu lugar, te tratan bonito, por eso los busco”.

Su testimonio y el de otras muxe’s reflejan que en Juchi-
tán el esquema heterosexista y patriarcal sigue vigente, lo 
que en palabras de Núñez Noriega es el esquema que per-
mite entender las prácticas homoeróticas entre varones 
en México (Núñez, 2007). En Juchitán, lejos de existir un 
matriarcado, como suponía la visión idílica, los testimonios 
muestran que el “machismo” define las relaciones de género.

El argumento y la explicación principal de por qué los 
mayates realizan esta actividad es la ganancia económica 
que obtienen. A la par, el discurso de la masculinidad hege-
mónica sigue presente en algunos entrevistados, y con mu-
cha fuerza, lo que los obliga a reproducir sus lineamientos 
si no quieren ser censurados por la vigía social.

Marco, un empleado de 34 años, comenta sobre su rol: “La 
gente en Juchitán se expresa mal de los mayates. Dicen que 
son personas equivocadas, que andan engañando a sus es-
posas, que sólo les interesa el dinero de los muxe’s. Puede ser 
que nos guste el dinero, pero no sólo por eso estamos con 
una muxe’. Mi relación con ellas se basa no sólo en la lana. En 
el plano sexual, en los encuentros que he tenido con muxe’s, 
hago lo que ellos me piden y algo que también me guste”.

EL OBJETO DEL DESEO
Según la información recabada, los mayates sí desempeñan 
una actividad que para las muxe’s y para ellos mismos se 
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A pesar de que 
predomina el discurso 
dicotómico de género, 
se experimenta lo 
que he llamado “la 
democratización de la 
cama”, que ubica en un 
mismo nivel a mayate y 
muxe’, al situarlos como 
sujetos que reconocen en 
la intimidad la necesidad 
de experimentar los 
mismos gozos que se 
constatan en el otro.

Según la información recabada, los mayates sí 
desempeñan una actividad que para las muxe’s y 
para ellos mismos se constituye como indispensable, 
motivada por el ideal extremo de masculinidad. 

constituye como indispensable, motivada por el ideal ex-
tremo de masculinidad. Como lo expresa Butler, en la idea 
del reconocimiento de una identidad se da importancia al 
deseo, y es éste el que motiva a ser reconocidos como se-
res sociales (Butler, 2006). Así, el mayate se reconoce como 
actor determinante en las motivaciones de las muxe’s, y 
es avalado como sujeto social no sólo por ellas, sino por el 
contexto juchiteco que tolera ciertas disidencias mientras 
permanezca intacto el ideal hegemónico de la virilidad.

En la relación mayate-muxe’, en la que los involucrados 
afirman que hay amistad y complicidad, se confirma que el 
dinero es causa de los actos homoeróticos que reconocen.

Raúl, lavacoches de 28 años, explica su experiencia: “Tengo 
pocos amigos muxe’ y con ellos me llevo muy bien, sé que 
puedo contar con ellos cuando lo necesite. Antes de casarme, 
tuve aventuras con muxe’s. Mi relación fue de respeto, y es 
por eso que hasta hoy me sigo llevando con ellas, pero ya 
nada en el plano sexual. Para muchas personas, los mayates 
no valen nada, pero entre los amigos hay cierto respeto por 
el mayate, porque es quien sabe cogerse tanto a mujeres 
como a muxe’s, y no cualquiera lo haría abiertamente”.

En los testimonios se observa que la mayor visibilidad 
social de la que gozan las muxe’ la ha obtenido también el 
mayate, a partir de su estrecha vinculación con la persona 
que los determina como sujetos de deseo. Esto a su vez, ha 
permitido a muchos hombres que tienen prácticas homoe-
róticas, si no reconocerlas explícitamente, tampoco negar-

las, en ciertos espacios y con sujetos con quienes saben que 
“no existe peligro” de evidenciarlas. 

Esta investigación permite corroborar que Juchitán, le-
jos de ser el “paraíso de la diversidad sexual” que algunos 
estudios han malinterpretado, es un espacio que si bien 
tolera parcialmente las prácticas sexuales periféricas, es 
en esencia una sociedad conservadora que censura lo que 
considera amenazante a la costumbre y la tradición.

Sharon agrega: “T odas las muxe’ conocemos a mayates. 
Los definiría como hombres que tienen necesidades eco-
nómicas, y que tienen que resolverlas a través del sexo. Eso 
dice la mayoría, pero creo que a muchos mayates les gusta 
coger con muxe’s y el pretexto es que te buscan por dinero, 
pero yo he conocido mayates que hasta se les olvida cobrar 
(ríe). A muchos los considero amigos. Después de que cogis-
te con ellos, no los puedes ver como desconocidos, mínimo 
les invitas una cerveza si te los encuentras por la calle (ríe).”

LA DEMOCRATIZACIÓN DE LA CAMA
Las identidades de género basadas en la dicotomía mas-
culino-femenino, en Juchitán se siguen reproduciendo. Los 
discursos contemporáneos de diversidad sexual construi-
dos en el ámbito urbano, en Juchitán son vistos con recelo, 
ya que aceptan matices en la concepción del género, lo cual 
se contrapone al ideal cultural del Istmo de Tehuantepec.

Ninguno de los mayates entrevistados aceptó la penetra-
ción como una forma de disfrutar sus encuentros homoeró-

ticos. Los testimonios de las muxe’s arrojaron luz sobre ese 
tabú extendido en todos los varones, y cómo éste encuentra 
su punto de ruptura en situaciones extremas, casi siempre 
en un estado de embriaguez. Así lo cuenta Sharon: “Me ha 
tocado estar con mayates que, ya pedos, me han besado. 
Hubo uno que hasta me la chupó. Otras veces me han to-
cado tipos que se me han volteado para que yo también se 
las meta, y dependiendo, si estoy muy caliente y el mayate 
me gusta mucho, se las meto, pero generalmente me gusta 
que me penetren”.

A pesar de que predomina el discurso dicotómico de gé-
nero, se experimenta lo que he llamado “la democratización 
de la cama”, que ubica en un mismo nivel a mayate y muxe’, 
al situarlos como sujetos que reconocen en la intimidad la 
necesidad de experimentar los mismos gozos que se cons-
tatan en el otro. La práctica arroja que si bien el mayate, por 
un esquema cultural férreamente impuesto, debe fungir un 
solo rol, está deseoso de romper temporalmente esa fun-
ción y experimentar las mismas sensaciones que la muxe’.

La investigación, si bien esclarece los elementos cultura-
les que intervienen en el fenómeno del homoerotismo en 
Juchitán, arroja también nuevas interrogantes para conti-
nuar el análisis de género: ¿Hasta qué punto los discursos 
libertarios en la sexualidad permitirán la transformación de 
los roles de género en el contexto juchiteco? ¿Qué posibili-
dades de “ruptura” con el modelo tradicional de la masculi-
nidad existirían a partir de la vorágine globalizadora? ¿Qué 
nuevos comportamientos sociales podrán surgir del hecho 
de que el mayate deje de serlo y se construya como sujeto 
alejado de la masculinidad hegemónica? ¿Qué escenarios 
de goce y disfrute pueden recrearse en los que el hombre, 
abrumado por el cansancio de serlo según los parámetros 
culturales, se reconstruya sin importar el deseo sexual?

*Fragmento de la investigación “Cuestionar la masculinidad hege-
mónica. La identidad de género desde la perspectiva propia de la 
práctica. El caso de los mayates en Juchitán, Oaxaca”. IISUABJO, 2015.
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Si hoy en día la posición del médico sobre su pa-
ciente es de un declarado poder, más aún lo era 
en el siglo XVIII, cuando estos profesionales eran 
considerados los sabios. A veces, esa superiori-
dad se trasladaba también a lo moral, sobre todo 
si se trataba de enfermedades sexuales.

El acto de confesar el hecho de tener una enfer-
medad venérea puede tener sentidos ocultos. De 
esta premisa parte la doctora Olivia Weisser, ex-
perta en historia de la medicina, en un avance de 
su nuevo libro que se encuentra en preparación. 
Weisser es historiadora en la Universidad de Mas-
sachussets Boston y escribió el libro Ill Compo-
sed: Sickness, Gender, and Belief in Early Modern 
England, situado en la Inglaterra del siglo XVIII.

Una cosa era guardar un secreto sexual, haber participado en un amo-
río clandestino, un encuentro amoroso ilícito; pero distinto era tener 
que confesarlo al médico y este tipo de confesiones se volvieron muy 
comunes en la literatura médica inglesa del periodo. La investigadora 
nos lleva por un recorrido de anécdotas históricas recabadas de la li-
teratura médica, algunas de las cuales causan cierta hilaridad con un 
tinte de humor negro y pueden arrojar luz sobre el significado que, en 
esos tiempos, tenía el acto de confesar a un médico que, efectivamente, 
se había hecho algo indebido, acto que era necesario admitir para poder 
identificar la enfermedad que le acontecía a uno.

Según la autora, había un primer nivel de significado: en efecto, el 
hecho de que el enfermo le confiara al sanador los detalles de su fe-
choría quería decir que confiaban en él lo suficiente como para contar 
con que guardaría su íntimo secreto. En uno de los casos que se relatan, 
el médico, tras hacer la revisión exhaustiva de una paciente y de sus 
síntomas, llega a la conclusión de que podría tratarse de una infección 
de transmisión sexual. El doctor aísla al esposo de la enferma y lo acusa 
de haberla contagiado, a lo que el cuestionado responde furioso y niega 
todos los cargos. Después de más indagaciones, el hombre finalmente 
admite haber tenido un tipo de gonorrea unos años antes.

Sin embargo, a su vez la confesión tenía una función secundaria y 
más profunda: servía para validar la capacidad del sanador para hacer 
un diagnóstico adecuado y aseverar su experticia. En esos tiempos, la 
categoría de “enfermedades venéreas” englobaba un grupo muy amplio 
y diverso de enfermedades que en la actualidad se clasificarían como 
de tipos distintos. No obstante, lo que las unía era su asociación a com-
portamientos sexuales ilícitos, por lo que padecerlas significaba cargar 
con un estigma muy fuerte y a menudo tener que afrontar el castigo en 
forma de rechazo social y vergüenza. Es por esto que un paciente con 
un padecimiento de este tipo, frecuentemente mentía ante las pregun-
tas del doctor, negaba o falseaba sus síntomas con el propósito de que 
aquél no averiguara la verdad de su situación. Esto obligaba al sanador 
a jugar el papel de un detective que tiene que evadir pistas falsas y otros 
obstáculos para poder llegar al fondo del asunto y develar la verdad que 
el paciente rehusaba admitir. De este modo, el acto culminante de la 
confesión corroboraba que las indagaciones del médico eran correctas 
y sus suposiciones resultaban apropiadas y verdaderas.

Las ocurrencias que cita la académica ilustran esta secuencia de pasos 
que caracterizaban la labor diagnóstica que emprendía el médico cuan-
do sospechaba que su paciente podía padecer una enfermedad venérea; 
de hombres casados a mujeres “vírgenes” cuyos casos tienen en común 
una etapa de negación en la que rechazan el diagnóstico del sanador, 
para más tarde volver y, con resignación, admitir su “pecado”. 

Algunos de los eventos citados por la autora resultan casi caricatures-
cos. Por ejemplo, el caso de un hombre que negaba rotundamente haber 
participado en actos que pudieran derivar en enfermedades venéreas y, 
en cambio, juraba que lo suyo era una enfermedad de la piel muy poco 
común llamada escrófula, similar a la tuberculosis y también conocida 
como “el mal del rey” debido a que se creía que con el toque de un so-
berano podía curarse. Ante tan firme actitud y negación para cooperar, 
el médico decide enviarlo a casa y cobrar su pago. Si de verdad tenía la 
enfermedad mencionada entonces no había nada más que él pudiera 

Salud y pecado  
en el siglo XVIII Hilda T orres

8 l e t r a  e s e  |  No. 237 |  a b r i l  2 0 1 6s o c i e d a d Búscanos el primer jueves de cada mes en



En la sociedad inglesa 
del siglo XVIII ya 
habían quedado 
atrás los tiempos de la 
confesión en el contexto 
de la Iglesia Católica; a 
pesar de esto se mantuvo, 
en un nivel simbólico, 
la asociación del acto 
de confesar con la 
penitencia.

hacer. Al día siguiente, el afligido vuelve y admite haberse 
acostado con una mujer un par de semanas antes.

Un caso notorio es el de una trabajadora doméstica que 
acude al médico debido a un dolor de garganta. Ella asegura 
ser virgen e inicialmente rechaza el diagnóstico del doctor 
quien de inmediato sugiere la posibilidad de alguna enfer-
medad venérea. Más tarde, la mujer confiesa que mantuvo 
relaciones con un chalán pero sigue manteniendo que es 
virgen. Relata que su amante sabía de una técnica especial 
que permitía el disfrute sexual y a la vez evitaba el riesgo 
de embarazo. El testimonio del médico es que, de hecho, la 
joven tenía sífilis y gonorrea a la vez, y que ciertamente era 
imposible que siguiera siendo virgen.
Estas anécdotas se dan en un contexto en que la profesiona-
lización de la medicina todavía no se realizaba por completo. 
De ahí la motivación que tenían los practicantes médicos de 
escribir y documentarlas. La importancia de hacerlo radicaba 
en que servía como una manera de legitimar su trabajo al 
demostrar sus habilidades, ya que para entonces un gran 
número de sanadores no contaba con estudios formales de 
medicina ni instrucción universitaria. Entonces el hecho de 
corroborar sus diagnósticos por medio de la confesión del 
paciente –y a pesar de su discurso engañoso inicial–, per-
mitía demostrar y validar la experticia del médico. De igual 
manera, el hecho de que el paciente pudiera contarle esas 
verdades incómodas y saber que su secreto sería fielmente 
guardado, también contribuía a la legitimación del médico.

Existe aún otro nivel de sentido de la confesión. En la so-
ciedad inglesa del siglo XVIII ya habían quedado atrás los 
tiempos de la confesión religiosa católica; a pesar de esto 
se mantuvo, en un nivel simbólico, la asociación del acto 

de confesar con la penitencia. Así, incluso en las áreas más 
seculares de la vida, las confesiones se vinculaban con el pe-
cado y el arrepentimiento. Por ejemplo, las últimas palabras 
enunciadas por los condenados a muerte usualmente in-
cluían confesiones, y los historiadores han interpretado esas 
confesiones, en parte, como un último intento de redención.

TORTURA REDENTORA
De este modo, Weisser sostiene que el papel que desempeña-
ban los médicos era como el de un sacerdote, mientras que el 

del enfermo equivaldría al de un pecador que tiene la necesi-
dad de confesar su secreto a la autoridad eclesiástica y así ser 
eximido de su pecado. La expiación se conseguiría mediante 
tratamientos que frecuentemente eran dolorosos, y que se 
veían como un acto de penitencia necesario para limpiarse del 
pecado. Estas formas de expiación a menudo incluían  ungüen-
tos a base de mercurio que provocaban grandes sufrimientos 
y dolores en el cuerpo. El pecador aceptaba este sufrimiento 
como algo necesario para la purificación de su alma; en pa-
labras de la autora, como una especie de “tortura redentora”.

La relación simbólica entre la confesión y la salud es muy 
antigua. En especial en esa época y lugar, era muy común 

Salud y pecado  
en el siglo XVIII Hilda T orres

Weisser sostiene la tesis de que el papel que desempeñaban los sanadores era 
análogo al de un sacerdote, mientras que el del enfermo sería el equivalente 
al de un pecador que tiene la necesidad de confesar su secreto a la autoridad 
eclesiástica y así poder ser eximido de su pecado.

usar terminología médica para describir procesos espiritua-
les del catolicismo y esto sin duda se encontraba en algún 
nivel subconsciente de las personas. Entonces, las transgre-
siones morales se vinculaban con la enfermedad, mientras 
que la confesión y el arrepentimiento fungirían como antí-
dotos que no sólo aliviarían los males espirituales, sino que 
además ayudarían a la recuperación de la salud corporal.

Esta relación entre curar el cuerpo y ser absuelto del pe-
cado se hacía más clara en algunos anuncios publicitarios 
de remedios para la gonorrea. Los doctores publicitaban, 
por ejemplo, bálsamos o ungüentos que prometían al en-
fermo curar tanto el cuerpo como el alma. Esto ilustra más 
la estrecha relación que había entre la idea del pecado y de 
la enfermedad en la imaginación colectiva.

EXPIACIÓN
Las máximas y sentencias religiosas (esencialmente cató-
licas) han dejado su huella en la imaginación colectiva de 
las sociedades occidentales, aun cuando los procesos de 
secularización ya tenían avances considerables.

La labor histórica e interpretativa de Weisser permite que 
accedamos a un nivel de significado mucho más profun-
do de la confesión, este aspecto de la relación médico-pa-
ciente que era tan importante en cuanto al tratamiento 
dieciochesco de las enfermedades venéreas se refiere. Esta 
acción tenía más de una función. Compartir sus historias de 
mala conducta sexual proporcionaba al enfermo un alivio 
similar al que representaba el hecho de confesar pecados 
a un sacerdote. Por otro lado también servía para legitimar 
las habilidades diagnósticas del médico en tiempos en que 
todavía no se había consolidado del todo.

la expiación se conseguiría por 
medio de la aplicación de tra-
tamientos que frecuentemente 
eran dolorosos.
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Una noche, Joel Peter Witkin sentó a la 
belleza en sus rodillas y la encontró ba-
nal, y la embozó, cogió su cámara fotográ-
fica y decidió construir su propia versión 
de belleza con todo aquello que él canon 
artístico occidental ha desechado por con-
siderarlo indigno, grotesco y repugnante. 
Así fue como, desde Albuquerque, Nuevo 
México, se echó a andar por los sótanos 
del mundo en busca de aquellos seres so-
terrados y negados, esperpentos de cuer-
po deforme ocultos a la mirada ajena 
para no ofender al “buen gusto”. Y como 
un andante en el purgatorio, descendió 
hasta los infiernos de la morgue y de ahí 
extrajo aquellos desechos humanos cuyas 
formas contenían la fuerza expresiva que 
buscaba para crear arte. 

 
El resultado, luego de décadas de creación artística, es 

una obra perturbadora y fascinante poblada de ángeles 
tullidos, sátiros sin extremidades, venus hermafroditas, 
meninas mutiladas, cristos andróginos, madonas ama-
mantadoras de fetos, bodegones con miembros cercena-

dos, cadáveres beatificados y vírgenes sado-masoquistas 
entre otros seres extraordinarios de convulsiva belleza que 
hoy podemos apreciar en el Foto Museo Cuatro Caminos.              

Desde la perspectiva de este genial fotógrafo, las defor-
midades anatómicas, las alteraciones corporales, los defec-
tos físicos y los cuerpos inanimados se vuelven elementos 
únicos de potencial belleza que le brindan mayores posi-
bilidades de expresión artística.    

Varias de sus modelos son personas con malformacio-
nes congénitas víctimas de la Talidomida. Es el caso de su 
obra Un santo oscuro, donde posó un hombre que nació 
sin brazos, sin piernas y sin piel, ni siquiera en los pár-
pados, por lo que sentía mucho dolor. De ahí la alusión 
al santo saeteado San Sebastián. O su lograda recreación 
del famoso cuadro Las Meninas, de Velázquez, en donde 
el lugar de la infanta lo ocupa una niña de 12 años -con 
malformaciones debido a su espina bífida y piernas achi-
cadas en forma de muñón-, que subida en un miriñaque 
con ruedas la dota paradójicamente de mucha prestancia 
y apostura.           

MARTIROLOGIO SADOMASOQUISTA
De igual manera, Witkin se siente profundamente atraído 
por aquellas personas que han infligido modificaciones a 
sus cuerpos de manera voluntaria o que nacieron con una 
condición sexual ambigua. De ahí la presencia de mujeres 
con pene o de hombres con vagina en la recreación de las 
principales figuras de la mitología clásica y cristiana. Las 
Tres Gracias y la diosa Venus, alegorías de la eterna belle-
za femenina, son encarnadas en sus obras por mujeres 
transgénero e intersexuales cuyos penes, lejos de resultar 
chocantes, parecen integrarse de manera natural en la 
composición. Mención especial merece su versión de Leda 

y el cisne, donde la reina seducida por Zeus convertido en 
cisne es personificada por una drag queen con problemas 
de raquitismo o afectada por la polio, lo que atrofió el cre-
cimiento de su cuerpo. Al contraponer la figura tersa y es-
pigada del cisne con la desnudez maltrecha de su modelo, 
el fotógrafo alcanza, de manera inaudita, el equilibrio es-
tético entre ambos cuerpos que parecen complementarse.

Las referencias al bestialismo y al sadomasoquismo 
son variadas en la obra de Joel Peter. Algunas de ellas son 
producto de las fantasías de hombres homosexuales a 
quienes entrevistó con ese propósito. Es el caso de Eunu-
co, donde recrea el deseo de un hombre de ser penetrado 

por un perro, o la de Testículo estirado con la posibilidad de 
una cara aplastada, en la cual los testículos de un hombre 
son amarrados a una soga sostenida en lo alto por una 
polea que soporta el peso de unas pesas que, a su vez, pen-
den sobre su rostro cubierto por una máscara.                         

Pero es de las imágenes religiosas de donde Witkin ex-
trae la fuerza expresiva del sadismo y el masoquismo tan 
presentes en las representaciones del martirologio cristia-
no: el tormento de la carne como medio para alcanzar el 
éxtasis. Pero los santos contemporáneos de Witkin no solo 
son personajes martirizados por el dolor, la posibilidad de 
gozo y de placer en el suplicio los envuelve en una aureola 

La perturbadora obra 
fotográfica de Witkin 
está poblada de ángeles 
tullidos, sátiros sin 
extremidades, venus 
hermafroditas, meninas 
mutiladas, cristos 
andróginos y vírgenes 
sadomasoquistas, entre 
otros seres extraordinarios 
de convulsiva belleza. 

Joel Peter Witkin es uno de los fotógrafos esta-
dunidenses más importantes. Su impactante 
y transgresora su obra se exhibe en la exposi-
ción Witkin & Witkin, junto con la de su her-
mano gemelo Jerome, que es pintor, en el Foto 
Museo Cuatro Caminos

Arte andrógino  
las musas de witkin Alejandro Brito

al dotar de vitalidad a cuerpos 
inertes, en actos profanos de resu-
rrección de la carne, el artista subli-
ma las emociones humanas.
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Reseñas
de mayor misterio. Eso resulta claro en su obra Apolonia y 
Dominatrix creando dolor en el arte de occidente, donde 
el artista invierte la identidad de género de las deidades 
Apolo, representado por una mujer transgénero desnuda, y 
San Jorge, personificado por una mujer con atuendo sado 
quien, montada sobre la espalda de un hombre desnudo, 
engarza con una especie de lanza puntiaguda la punta 
horadada del glande de un hombre desnudo que yace en 
el piso a imitación de las representaciones pictóricas del 
martirio de San Pedro. En el título y la composición de esta 
obra está expresado su propósito desestabilizador del ca-
non artístico, al tiempo que restaura lo desacreditado por 
el Arte.        

TRANSFIGURACIONES DEL ALMA Y DE LA CARNE
Joel Peter Witkin busca pervertir nuestra sensibilidad 
artística expresando las emociones y sentimientos de la 
vida precisamente con aquello que ha perdido todo signo 
vital, con los despojos humanos, con la carroña. Dotando 
de vitalidad a los cuerpos inertes, en actos profanos de 
resurrección de la carne, el artista consigue sublimar las 
emociones humanas. En El hombre de vidrio, logra que el 
cadáver de un hombre parezca un santo de estuco despo-
jado de su hábito, en estado de absoluta pureza espiritual. 
O en El Beso, una de sus obras más perturbadoras, en la 
que la cabeza de un anciano partida en dos está colocada 
de manera tal que los labios se juntan apasionadamente.    

Sin embargo, y a pesar de lo que pudieran sugerir sus 
fotografías, Witkin no se considera un sacrílego, su obra es 
profundamente espiritual, según él mismo lo expuso en la 
charla que dio en el citado museo: “he consagrado mi vida 
a cambiar la materia en espíritu, a descubrir y glorificar el 
Espíritu en todas las cosas”. Su intención es objetivar las 
emociones, dotarlas de materialidad, de manera tal que el 
producto final represente la emoción visibilizada.     

Witkin no es sólo fotógrafo, él es un artista de espíritu 
‘renacentista’ que domina varias artes. En el proceso de 
creación, prepara minuciosamente el escenario de sus 
composiciones, ‘esculpe’ la imagen más que solo fijarla 
en la placa e interviene el negativo y el papel fotográfico 
como si fueran lienzos.  

De la misma manera como le sucedió a Jesús en el mon-
te Tabor, en el mundo creado por Witkin los personajes 
sufren un proceso de transfiguración espiritual y mística, 
una metamorfosis que los vuelve radiantes. Joel Peter se 
interesa a fondo por esos seres y queda fascinado por lo 
que su figura y su vida misma le inspiran.  

Su obra es tan poderosa que consigue transfigurar 
también al espectador, tiene un efecto revulsivo sobre él, 
actúa como un purgante necesario para despojarle de de-
finiciones estereotipadas e ideas preconcebidas del arte 
y la belleza, lo enfrenta sin contemplaciones a su propia 
repugnancia, a su propio horror, desafiando sus prejui-
cios y presunciones de normalidad y superioridad física y 
estética.  Así que la mejor manera de visitar esta esplén-
dida exposición es colocarse una máscara, al igual que 
el autor hace con todos sus personajes, respirar hondo y 
abandonarse a la contemplación como un acto de gozosa 
penitencia. 

“Witkin & Witkin”
Foto Museo Cuatro Caminos
Ingenieros Militares # 77
Martes a domingo, 11:00 a 18:00 hr
Del 20 de febrero al 15 de mayo de 2016
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AGENDA

LAS MASCULINIDADES GAY
Pensar la masculinidad en plural, sobre todo consi-
derando aquellas alejadas de tres premisas: la hege-
monía, la construcción cultural de dicha hegemonía 
y su carácter opresor de las mujeres y otro tipo de 
masculinidades, fue el hilo conductor de Héctor Sali-
nas para realizar una serie de investigaciones, cuyos 
resultados se plasman en el libro Masculinidades 
e identidades gay. Tres estudios sobre violencia, mer-
cado y sociabilidad gay en la Ciudad de México.

Compuesto por tres ensayos, el primero se titula 
“Acoso y violencia sexual entre varones”, y estudia 
desde cuatro espacios diferentes: el hogar, la es-
cuela, el trabajo y el espacio público, dónde pueden 
ocurrir acciones de acoso, pero también de violencia 
sexual, la cual no es ajena a las relaciones entre 
hombres.

Para su análisis, el autor parte del hecho de que 
la violencia es uno de los elementos básicos que 
conforman la masculinidad desde el punto de vista 
hegemónico, además de la dominación, e indica 
que la situación no sólo puede explicarse desde una 
perspectiva de género, sino también la de poder 
para controlar al otro integrante de la pareja o de la 
relación.

El segundo apartado, denominado “Mercado, 
identidad gay y construcción de masculinidad”, 
indica que la identidad gay es excluyente y está 
marcada por el mercado, por lo que de ser subver-
siva ha pasado a ser asimilada. Así, hace un análisis 
de cómo se construye la masculinidad a través de 
anuncios desde el hombre sano y musculoso hasta 
las imágenes actuales del hombre blanco, sin grasa 
y joven, con un falo sugerente, que también puede 
resultar excluyente debido a que estos estereotipos 
están alejados de la cotidianeidad.
El tercer estudio, llamado “Hipermasculinidad 
como oferta de socialización en la noche del deseo 
gay”, señala que ésta es la oferta a la que le gusta 
actuar, vestir y socializar de manera sumamente 
masculina. Sobre el tema, realizó trabajo de campo 
en bares como el T om’s Leather y el Nicho, donde 
predominan las expresiones bear y leather, que han 
generado sus propias subculturas. 

Leonardo Bastida Aguilar

MÚSICA Y MAGIA

Presidente Fela. Pocos músicos han tenido una vida 
tan intensa y controvertida como la del nigeriano 
Fela Anikulapo Kuti (1939-1997), una estrella que 
para muchos habría alcanzado el nivel del propio 
Bob Marley, antes de fallecer, por complicaciones del 
sida, en el auge de su carrera. El documental Finding 
Fela (Descubriendo a Fela), de Alex Gibney (Taxi al 
lado oscuro, 2007), es una estupenda exploración de 
su trayectoria artística y su vigorosa lucha en contra 
de la corrupción política en su país. Proveniente de 
las clases acomodadas de Nigeria y primo de Wole 
Soyinka (premio Nobel de literatura, 1986), el joven 
Fela estudió primero medicina en Londres a finales de 
los años cincuenta, pero muy pronto cambió su voca-
ción por la música y el radicalismo político para luego 
ensayar, al cabo de una estancia en Estados Unidos, 
innovaciones estilísticas como el llamado Afrobeat.
Luego de esbozar esos pormenores biográficos, 
Gibney se concentra con mayor brío en la mitología 
instantánea que el propio Fela construyó al fomentar 
en Lagos, Nigeria, una comunidad rebelde, la utópi-
ca república kalakuta, de la que simbólicamente se 
auto proclamó presidente, una pequeña sociedad 
marginal y libertaria regida por conductas hetero-
doxas: una vigorosa libertad sexual y un modelo 
de poligamia que Fela encarnó con sus 27 esposas, 
transformándola en una barricada de rebeldía social 
que al final provocó la violenta respuesta del Estado. 
A la redada masiva a esa comuna insurrecta siguió 
el encarcelamiento de su líder, ya para entonces gran 
ídolo musical. Al margen de secuencias un tanto 
prescindibles del musical Fela montado años después 
en Broadway, Gibney ofrece el complejo retrato de un 
músico con un estilo original y combativo, y composi-
ciones tan libres como extensas. Fela, un erotómano 
incorregible al final derribado por una epidemia 
del sida a la que quiso, muy a su modo, desafiar con 
supersticiones tribales y una energía proteica. 

Carlos Bonfil

Finding Fela

Director: Alex Gibney

Estados Unidos, 2014 

Masculinidades e 
identidades gay

Voces en Tinta

México, 2016

Documental
Sobre cómo Ky se convirtió en Niels
Sede: Casa del Lago Juan José Arreola
Hora: 13:00 hr

Documental
El remolino
Sede: Centro Cultural Digital
Horario: 21:00 hr

Marcha nacional 
contra las violencias machistas
Sede: Salida desde el Monumento a la madre
Horario: 12:30 hr
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La literatura médica 
señala que el síndrome 
de Guillain-Barré 
ataca al sistema 
nervioso periférico 
y se desencadena por 
infecciones virales de 
dengue y chikungunya; sin 
embargo, en el contexto de 
detección de nuevos casos 
de Zika se han reportado 
casos del síndrome.

El SGB se presenta a pocos días de que el paciente ha 
tenido síntomas de una infección viral respiratoria o gas-
trointestinal causada por una cirugía o una vacuna.

SÍNTOMAS Y DIAGNÓSTICO
El principal síntoma es la pérdida de la función muscular, 
hecho que provoca parálisis en ambos lados del cuerpo. Por 
lo regular, empieza por los miembros inferiores. También 
ocurre una pérdida de la sensibilidad (temperatura y tacto) 
y sensación de hormigueo, dolor muscular, pérdida de re-
flejos en brazos y piernas, falta de coordinación al caminar, 
deficiente control arterial y frecuencia cardiaca anormal. 

El síndrome se puede diagnosticar por medio de la ex-
tracción del líquido cefalorraquídeo, que circula en la médu-
la espinal, o mediante un conteo de glóbulos blancos y rojos 
con el fin de conocer si el paciente tiene valores normales.

Si se presentan alguno de los síntomas mencionados, se 
debe hacer una electromiografía ya que ésta permite co-
nocer el funcionamiento de los nervios que controlan los 
músculos (velocidad de las señales eléctricas). También es 
recomendable un electrocardiograma para evaluar la acti-
vidad eléctrica en el corazón.

Hasta el momento no existe cura para el SGB por lo que el 
tratamiento se aboca a reducir la sintomatología y prevenir 
posibles complicaciones.

EL SGB Y EL ZIKA
De acuerdo con la OMS en su informe Identificación y trans-
misión del virus del SGB en el contexto del brote de virus 
Zika, Brasil, Cabo Verde, Colombia, Estados Unidos y Francia 
han reportado casos de microcefalia y trastornos neurológi-
cos, incluido el síndrome de Guillain-Barré, que los relaciona 
directamente con la transmisión del virus del Zika.

La infección por Zika se presenta cuando el patógeno 
se introduce en las células por medio de la picadura del 
mosquito hembra Aedes Aegypti infectado, el cual también 
puede transmitir el dengue y el chikungunya. Una vez que 
éste se introduce en el torrente sanguíneo, la enfermedad 
se manifiesta en los primeros 12 días. 

La literatura médica señala que el SGB ataca al sistema 
nervioso periférico y se desencadena por infecciones cau-
sadas por los virus del dengue y chikungunya; sin embargo, 
en el contexto de detección de nuevos casos de Zika, ocho 
países han reportado al menos un caso del síndrome en el 
que se confirmó la infección por virus del Zika con pruebas 
de laboratorio.

De acuerdo con un estudio publicado en The Lancet, en 
la Polinesia Francesa, entre octubre de 2013 y abril de 2014, 
cuando se presentaron un gran número de casos de Zika en 
el archipiélago del Pacífico del Sur, las autoridades sanita-
rias reportaron al menos 42 casos de personas con el síndro-
me y el virus, las cuales tardaron seis días en promedio para 
desarrollarlo después de la presencia del virus en su cuerpo. 
La mayoría presentó dolor de articulaciones y fiebre como 
primeros síntomas y tenía un promedio de edad de 42 años.

Hasta el momento, dicho estudio realizado en el Centro 
Hospitalario de la Polinesia Francesa es la única evidencia 
sistematizada de la relación entre el virus y el SGB, por lo 
que en la actualidad no se han establecido las causas y me-
canismos por los que se produce esta patología a través del 
virus del Zika. 

No obstante, existen recomendaciones para que los ser-
vicios de salud, de países de América Latina y el Caribe con-
templen la presencia de síndromes neurológicos cuando se 
detecta el virus del Zika y puedan diagnosticar a personas 
con síndrome de Guillain-Barré.

Considerado como una enfermedad de 
baja prevalencia, ya que afecta a una per-
sona por cada 100 mil, el síndrome de Gui-
llain-Barré (SGB) se presenta cuando el 
sistema inmunitario (encargado de la de-
fensa del organismo frente a agentes ex-
traños) ataca por error una parte del siste-
ma nervioso, de forma que los nervios se 
inflaman y provocan parálisis o debilidad 
muscular (disminución de fuerza en uno 
o varios músculos).

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, sólo 
25 por ciento de los pacientes con el síndrome requieren 
cuidados intensivos, y aproximadamente 3.5 por ciento de 
los integrantes de este grupo fallecen por complicaciones 
relacionadas con parálisis de los músculos respiratorios, 
paro cardiaco o trombosis.

Este síndrome es un trastorno inmunitario del cuerpo 
que puede aparecer junto con algunas infecciones virales. 
Se presenta en cualquier edad, aunque se ha detectado con 
mayor frecuencia entre los 30 y 50 años.

Este síndrome provoca una afección en la mielina, capa 
aislante que se forma alrededor de los nervios y recubre las 
células nerviosas. Esta desmielinización implica que las se-
ñales no puedan ser transmitidas de forma correcta a otros 
nervios, además de que puede afectar otra partes del nervio 
y provocar, a mediano plazo, que éste deje de trabajar.

De acuerdo con la Organización Mundial de la 
Salud, en los últimos meses se ha detectado un 
aumento de casos de síndrome de Guillain-Ba-
rré en zonas afectadas por el virus del Zika. Los 
científicos todavía estudian la relación exacta 
entre estas dos enfermedades.

Padecimientos 
asociados al Zika Xochitl Celaya Enríquez

Foto: Flickr/micolumnasana
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AGENDA

Padecimientos 
asociados al Zika Xochitl Celaya Enríquez

Crónica sero  
Día de la mujer Joaquín Hurtado

No existe en ningún lugar del globo ningún sujeto “Mujer”. 
Éste es sólo una categoría demográfica vacante que ya no nos 
sirve para mucho, aparte de estereotipar y dar pauta a la gan-
dallez del feminismo constipado. 

Lo que hay en este planeta hombruno son “mujeres”, en 
plural y aunque nos cueste una letrita extra. Tan distingui-
das, dulces o mezquinas como su respectiva pertenencia a 
una lengua, nacionalidad, religión, partido, ocupación, orien-
tación sexual, clase social, nivel educativo, ingreso económico,  
gestión de poder y mando, dinámica familiar, edad, capacidad 
reproductiva, posición política, morfología, concordancia se-
xo-genérica, ideología, contrato matrimonial, etcétera.

Hipócrita y retórica, la opinión pendejamente correcta 
derrocha felicitaciones y alabanzas, conmemora y aplaude, 
publica desplegados, escribe apologías, intoxica con pasteli-
llos, reparte flores y osos de peluche. Hasta las instituciones 
más conservadoras, charras y misóginas  organizan foros y 
debates. Bendicen a “la Mujer”. 

Como otras fechas destacadas en nuestro calendario laico 
el día 8 de marzo es tan chocante como el discurso macha-
cón que insiste en ubicar al género más invisible como algo 
delicado, bien maquillado, nalgoncito, eróticamente deseable.

No hay mucho qué celebrarle a la maldición de haber 
nacido gonadalmente mujer en un mundo regido por la 
hegemonía patriarcal de machos...y hembras. Es sólo una 
entre muchas coartadas comerciales para vender publici-
dad, bombas de carbohidratos, sobaditas de hombro y au-
toelogios con lenguaje gastadísimo.

Veo en la prensa tres desplegados que se publican (Pe-
riódico El Norte, 9 marzo 2016) a propósito de tan ultrajada 
efeméride.

1. El municipio de Apodaca dedica un cuarto de página para 
enviar felicitaciones a las féminas. Su contenido reza: “Apo-
daca, el orgullo de Nuevo León, felicita a todas las mujeres y 
reconoce su esfuerzo y dedicación en su labor diaria.” ¿Cuál es 
esa labor cotidiana específica de las mujeres que inspira tanto 
encomio y reconocimiento del ayuntamiento apodaquense? 
¿Estar atadas a doble o triple jornada doméstica sin remune-
ración, como esclavas sexuales de un criminal, ocupaditas en 
alguna empresa con salarios de hambre? 

2, El famoso “Ginequito” (sic), “El hospital de la mujer y su 
familia” también se pinta de rosa palo para entregar su res-
pectiva aportación. Con media plana en el diario se dirige a su 
clasemediero público mujeril. Las costuras del lucro económi-
co del hospital materno-infantil se notan a trasluz. El Ginequi-
to, cuyas consultas de su aséptico, muy humano y competente 
cuerpo médico rondan los 50 dólares en promedio, no sería 
nada sin la rapaz industria de la medicina privada y la quiebra 
de la salud pública. Las mujeres de clase baja quedan en auto-
mático excluidas de su fiesta de la salud femenina. 

3. Farmacias del Ahorro echó la casa por la ventana y contra-
tó una plana completa. Una chica ríe con carcajada ahogada 
en Prozac, porta en la mano izquierda un buqué de flores fra-
gantes. La leyenda al pie del anuncio-tributo dice: “Tu belleza 
nos motiva a consentirte todos los días”. Sin comentarios.

Estos son los modelos a seguir por el cuerpo del viejerío, el 
tiránico ideal de género del cual hay que aprovechar hasta el 
último centavo. Apuesto a que estos botones de muestra fue-
ron fraguados por un calculador cerebro macho, que aplaude 
“el Día de la Mujer” porque significa una muy explotable ven-
tana del oportunismo político y económico. 

Support fucking women, make a lot of money! 

Todos sobre mi abuela
Ni Adán y Eva tuvieron a la familia perfecta porque 
tuvieron a dos niños y no a la parejita del niño y la 
niña, por tanto, ¿qué es una familia perfecta? Esto se 
pregunta el actor y cabaretero Andrés Carreño, de 

Cabaret Misterio, quien junto a Cecilia Sotres, de Las 
Reinas Chulas, y Paola Izquierdo, de Género Menor, 
participa en TodoS sobre mi abuela, una mezcolanza 
de la clásica película mexicana Los Tres García y la 
afamada Todo sobre mi madre del español Pedro 

Almodóvar. El público reflexionará sobre el sentido 
de la tradicional familia mexicana y sus diversas 
posibilidades de conformación. Con música de Yurief 
Nieves, se presenta todos los jueves de abril, 20:30 hr, 
Foro A Poco No (República de Cuba No. 49).

Opinión 
A 9 años de la despenalización del aborto en la CDMX, las 
mujeres no tienen derecho a decidir en el resto del país. 
Católicas por el Derecho de Decidir

El próximo 24 de abril celebramos con júbilo que hace 9 años 
la Ciudad de México tiene una ley que permite la interrupción 
del embarazo hasta la semana 12 de gestación. Después de 
fuertes debates, las autoridades de esta ciudad legislaron para 
que la maternidad sea vista como un derecho, no como una 
condena o imposición. 

Esta decisión histórica ha acompañado a más de 155,468 
mujeres desde abril de 2007 a febrero de 2016; mujeres rea-
les, que tuvieron dilemas y conflictos al tomar esta decisión 
para evitar un mal mayor y que la tomaron haciendo uso 
de su libertad de conciencia, aunque conscientes que la in-
terrupción del embarazo es legal, segura y gratuita en esta 
ciudad. De acuerdo a los datos reportados por la Secretaría 
de Salud de la Ciudad de México más del 70% de ellas viven 
en esta  ciudad, 62% se considera católicas, 24% viene del 
Estado de México y 3% viene del interior de la república o 
del extranjero. 

Para Católicas por el Derecho a Decidir, esta ley es bonda-
dosa porque respeta el valor de la vida de las mujeres y ga-
rantiza el derecho a su libertad de conciencia gratuitamente. 
Sin embargo, nos preocupa que a partir de este avance en 

materia de derechos, desde diciembre del 2008 nuestro país 
ha sido testigo del trabajo articulado de la jerarquía de la 
Iglesia católica, en alianza con los partidos políticos tradicio-
nales, para impulsar reformas constitucionales y “proteger 
la vida desde el momento de la concepción” en 16 estados 
de la república. 

A pesar de esa postura conservadora, la feligresía católica 
mexicana ha mostrado apertura en el tema de aborto; vale la 
pena compartir algunos datos de nuestra Encuesta Nacional 
de Opinión Católica, 2014, donde la feligresía afirma:

•74% apoyaría que la Iglesia católica permita el aborto en 
algunas circunstancias.

• 90% cree que las leyes que permiten el aborto no obligan 
a una mujer a abortar.

•80% está de acuerdo con que una mujer pueda hacerse 
un aborto cuando su vida está en peligro, mientras que siete 
de cada diez personas católicas (71%) está de acuerdo cuando 
el embarazo es resultado de una violación.

•57% cree que las leyes que permiten el aborto evitan que se 
practiquen a escondidas y así se protege la vida de las mujeres.

•89% cree que si una mujer corre peligro en su salud y 

necesita hacerse un aborto se debe dar prioridad a proteger 
la salud de la mujer y realizarlo.

Estos datos nos confirman la diversidad de opiniones 
que hay al interior de la Iglesia católica en el tema de abor-
to. Mientras que la jerarquía católica sigue mostrando una 
postura de rechazo a este derecho, se observa que la feligresía 
tiene opiniones más flexibles. 

A casi 10 años de una ley que acompaña las decisiones 
reproductivas de las mujeres, exhortamos a los gobiernos 
estatales a eliminar las barreras que impiden el acceso de 
las mujeres a un aborto legal e implementar un importante 
avance que hoy nos congratula: la modificación de la NOM 
046 que junto con la Ley General de Víctimas (LGV) elimina el 
requisito de la orden judicial  para mujeres y niñas mayores 
de 12 años embarazadas como producto de una violación, al 
solicitar el aborto al que tienen derecho en toda la república. 

Finalmente, les pedimos a nuestros cardenales, obispos y 
sacerdotes recuperar lo mejor de la tradición católica para 
acompañar a estas mujeres y reconocer que las decisiones 
tomadas en conciencia, aún cuando contradigan las ense-
ñanzas de la Iglesia, son moralmente válidas.
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·Dolor en el pecho

·Taquicardia (latido cardiaco 
extremadamente rápido) o 
bradicardia (latido cardiaco lento)

·Presión sanguínea baja

·Palpitaciones

·Cambios amplios y/o bruscos 
en la presión sanguínea

Síntomas de la disautonomía

·Problemas 
gastrointestinales

·Temblores ·Convulsiones

·Visión borrosa

síntomas en 
el corazón

·Mareos

·Náuseas

·Insomnio

·Falta de aliento

·Orinar con frecuencia

·Migrañas

Disautonomía:  
una incógnita Leonardo Bastida Aguilar

Poco descrita en la literatura médica, la 
disautonomía se produce en el sistema 
nervioso periférico y ha sido señalada 
como la consecuencia de la presión arte-
rial baja, que provoca la acumulación de 
sangre en las piernas y el abdomen y su 
escaso flujo hacia el cerebro.

Estar de pie y sentir cansancio al grado de no poder estar más en esa 
posición por sentir debilidad o mareo puede ser un síntoma de una di-
sautonomía. Este término es utilizado por los médicos para designar 
las fallas del sistema nervioso autónomo, el cual se encarga de contro-
lar acciones involuntarias como digerir alimentos, respirar, entre otras, 
que son vitales para el cuerpo humano y que la persona no es capaz de 
controlar por sí misma.

Para cumplir con su función, este sistema, que es parte del sistema 
nervioso periférico –por el hecho de recorrer todo el cuerpo humano–, 
se divide en dos sistemas. Si bien ambos se interrelacionan, tienen sus 
propias tareas y son más bien complementarios. El sistema simpático 
responde cuando hay ciertas situaciones de estrés y genera sudoración 
de manos, palpitaciones intensas, dilatación de pupilas o bronquios, 
entre otras. El parasimpático tiene como tarea mediar las funciones 
cuando el cuerpo se encuentra en estado de reposo o descanso, por lo 
que genera la disminución de la frecuencia cardíaca y el aumento de 
la salivación, entre otras cosas.

De esta manera, cuando se produce un desequilibrio entre ambos 
sistemas ocurre una disautonomía, la cual puede aparecer tras realizar 
actividades cotidianas como reposo en cama prolongado, baños cali-
entes, pararse bruscamente, alguna emoción fuerte, caminar despacio, 
tomar algunos medicamentos, tener relaciones sexuales o menstruar. 
Esta falla desencadenaría un desmayo o síncope, que debe ser atendido 
para descartar algún problema de salud mayor.
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