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Editorial Organizaciones  
exigen incrementar  

el presupuesto en salud

Integrantes de más de 15 organizaciones civiles 
de pacientes con enfermedades crónicas están 
impulsando la iniciativa de ley que han nombra-
do #CurarAMéxico, la cual se propone blindar el 
presupuesto de salud e integrarlo de manera su-
ficiente para cubrir las necesidades del país.

Notiese México ocupa el lugar 32 
en inversión en salud entre los 34 
países que integran la Organiza-
ción para la Cooperación y el De-
sarrollo Económico, denunciaron 
organismos civiles integrantes de 
la Red de Acceso, que conjunta a 16 
organizaciones de pacientes con 
enfermedades crónicas en el país.

En conferencia de prensa y 
acompañadas por la diputada fe-
deral Teresa Lizárraga, del Partido 
Acción Nacional, las organizacio-
nes denunciaron que durante el 
presente sexenio, los recortes al 
presupuesto de salud suman un 
monto acumulado de más de 40 
mil millones de pesos.

Asimismo, señalaron que la pro-
puesta de presupuesto para 2018 
presentada por el gobierno de En-
rique Peña Nieto presenta discre-
pancias incluso en las cifras pre-
sentadas por el mismo gobierno, 
pues por un lado se dice que existe 
una disminución de 6 mil millones 

de pesos y en otras cifras se deduce 
que el presupuesto será el mismo 
que el año pasado. En cualquier 
caso, apuntaron las voceras y vo-
ceros de la Red de Acceso, el presu-
puesto sigue siendo muy bajo en 
comparación con las necesidades 
que se presentan en el país.

Frente a esa situación, las y los 
activistas plantearon cinco exi-
gencias que consideraron funda-
mentales para que se fortalezca 
el Sistema Nacional de Salud. En 
primer lugar, que la salud sea un 
tema prioritario en la agenda pú-
blica. Después, que el presupues-
to de salud para 2018 sea cuando 
menos igual al máximo histórico 
de 135 mil millones de pesos que 
se aprobó para 2015. 

En tercer lugar, la Red de Acceso 
solicitó que los partidos políticos 
y los candidatos independientes, 
en estos tiempos de dificultades 
económicas, prioricen la salud 
tomando en cuenta dos elemen-
tos: que haya menos presupuesto 
para campañas y más presupues-
to para salud, y que se elabore una 

agenda de salud que priorice las 
necesidades de las personas, y que 
quede plasmada en las platafor-
mas políticas de cara a los proce-
sos electorales de 2018.

Una cuarta exigencia fue que 
se fortalezcan los mecanismos 
de transparencia y rendición de 
cuentas para garantizar que los 
recursos destinados a la salud se 
utilicen efectivamente en benefi-
cio de la población mexicana.

La quinta exigencia tiene que 
ver con la aprobación de la inicia-
tiva de ley llamada #CurarAMéxi-
co, creada por la Red de Acceso y 
presentada por la diputada Teresa 
Lizárraga y que actualmente se 
encuentra en las comisiones de 
Presupuesto y Cuenta Pública y de 
Salud, ya que las leyes que busca 
modificar son la Ley Federal de Pre-
supuesto y Responsabilidad Ha-
cendaria y la Ley General de Salud.

El objetivo de la iniciativa es 
“blindar” el presupuesto de salud 
frente a futuros recortes y que 
éste se incremente año por año 
de acuerdo al PIB.

Luego de la gran movilización de solidaridad 
protagonizada por miles después del sismo 
del 19 de septiembre, una demanda ha que-
dado firme entre los escombros: poner fin al 
lastre de la corrupción en el país. 
Y es la corrupción política la que más lacera a 
la nación. Lo que develaron las ruinas del sis-
mo al respecto indigna por las muertes cau-
sadas. Desde la ciudadanía están surgiendo 
iniciativas para impedir que la ayuda llegada  
de todos los sectores sea desviada, como ha 
sucedido en el pasado, y termine en el prove-
cho o en los bolsillos de los políticos.
Pero también están surgiendo otras inicia-
tivas en otros ámbitos para amarrar las ma-
nos a los políticos y funcionarios que toman 
a México como un botín del que se puede 
echar mano impunemente. En el ámbito de 
la salud, de donde los gobernadores prófugos 
o detenidos han desviado los recursos para 
enriquecerse o financiar las campañas de 
su partido, destaca la iniciativa #CurarAMé-
xico creada por la Red de Acceso, integrada 
por varias organizaciones civiles, que busca 
blindar el presupuesto de Salud frente a fu-
turos recortes, pero también busca fortalecer 
los mecanismos de transparencia y rendición 
de cuentas que garanticen que los recursos 
públicos beneficien a la gente. Esto último es 
muy importante, porque de muy poco serviría 
lograr aumentos en el presupuesto de Salud 
si los recursos van a terminar beneficiando a 
los gobernadores en turno. 

Foto: La Jornada

“Mujer feminista, usted pierde derechos cuando tiene hijos 
porque son más importantes los derechos de sus hijos”.

Sergio Zurita en el programa de radio “Dispara, Margot, dispara” del 
8 de septiembre de 2017.
.

En cambio el padre gana 
derechos porque 

demostró que sí las puede.
¡A parir, madres mexicanas,  

a parir más zoquetes  
de éstos! 

“La ideología de género es negar la naturaleza y los va-
lores fundamentales, cosas que no van con la naturaleza 
humana”.

Esteban Arce durante su participación en el segundo Congreso 
Universitario Coparmex (El Universal, 11 de septiembre de 2017)

www.letraese.org.mx

Ya entendimos: la  
naturaleza humana es  

machista por naturaleza.
¡Qué genio!

(In) eficacia de la autoridad A pecar como Dios manda. 

Combate a la hepatitis c
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LA SANTA INQUISICIÓN Y LA TANGA
Diversas encuestas han mostrado que la prenda interior 
femenina favorita de los hombres es la tanga, esa delgada 
línea de tela que cruza entre los glúteos y sólo cubre aque-
llo que es muy necesario, aunque en ocasiones permite el 
asomo de algo más a lo “permitido”.

La periodista alemana Anja Bergelson ha desmentido el 
imaginario colectivo de que esta prenda tuvo su origen en 
Brasil, y lo propone en la isla chilena de Santa d’Or. En esa 
ínsula, cerca del archipiélago Juan Fernández, las mujeres 
solían utilizar unas conchas llamadas tongas para cubrir 
algunas partes de su cuerpo como la vulva. 

La investigación de la comunicadora encontró que en 
el lejano siglo XVII, un navegante español llamado Yañez 
Iglesias naufragó junto con su esposa, Yolanda Luccara, en 
la isla. En ese lugar aprendieron el uso de estas conchas y, 

luego de ceder a la presión de regalar parte de la tela de 
sus velas a las nativas, observaron cómo ellas adaptaron el 
obsequio en sustitución de las conchas. 

La idea les gustó y la trasladaron a Salvador de Bahía, 
Brasil, en donde radicaron un tiempo. Una vez que estuvie-
ron de regreso en Europa, específicamente en la ciudad de 
Madrid, consideraron que esta prenda podía ser un buen 
producto comercial. Tras mostrárselo a algunos amigos, 
todo el asunto llegó a oídos de la Santa Inquisición, que los 
sometió a un proceso que terminó en su muerte. 

Otros sitios geográficos como Tanzania se han adjudi-
cado el origen de la pieza, o creadores como Rudi Gerneich 
su rediseño y comercialización. Los orígenes de este pe-
queño pedazo de tela objeto del deseo de muchas perso-
nas (pues también existe su versión masculina) continúan 
siendo inciertos pero su auge no cesa.

Sexualidad es

Notiese. En el marco del 28 de septiembre, fecha en que se desarrolla 
la Jornada por la Despenalización y Legalización del Aborto en América 
Latina, organizaciones civiles y mujeres de entidades de la República 
mexicana como Sonora, Nuevo León, Chiapas, Yucatán, Estado de México, 
Hidalgo, Jalisco, Guerrero, Colima, Campeche, Tlaxcala, Puebla y Ciudad de 
México se unieron para exigir el cumplimiento a las recomendaciones 
de la primera declaratoria de alerta de género en el país sobre Agravio 
Comparado, emitidas por la Secretaría de Gobernación –a través de la 
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Muje-
res– para el estado de Veracruz, donde hace un año se reformó la Consti-
tución para establecer que en la entidad se protege el derecho a la vida.

En un comunicado de prensa, los y las activistas y defensoras de de-
rechos humanos que han realizado acciones en sus estados para exigir 
que las autoridades garanticen los derechos sexuales y reproductivos de 
las mujeres en Veracruz afirmaron que “la vergüenza que hoy significan 
las omisiones y acciones de las autoridades de Veracruz impactarían en 
los derechos de las mujeres en todo el país”.

De acuerdo con cifras proporcionadas por organizaciones locales, entre 
2015 y 2016 más de mil niñas vera-
cruzanas fueron madres luego de 
una violación sexual. La violencia 
feminicida en dicho estado conti-
núa en aumento y la respuesta de 
las autoridades es la indiferencia, 
omisión e impunidad; las muertes 
maternas que violentan el derecho 
a la salud y vida de las mujeres es 
una problemática que se minimiza 
y que no es atendida.

RECHAZO LEGISLATIVO
A pesar de esto, el pasado 27 de septiembre, el pleno del Congreso vera-
cruzano, con una asistencia de 27 de 50 legisladores, rechazó la iniciativa 
de reforma a los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal local, la cual 
buscaba permitir la interrupción del embarazo hasta la semana 12 de 
gestación y ampliar las causales de aborto en la entidad.

El argumento fue que puesto que la Constitución local mandata ga-
rantizar la vida del ser humano “desde el momento de la concepción 
hasta la muerte natural”, el órgano legislativo estaba impedido para 

Exigen despenalizar 
el aborto  

 EN VERACRUZ

permitir que en el estado se pueda interrumpir un embarazo, así como 
para quitar sanciones legales a quienes ayuden a una mujer a abortar.

LLAMADO GLOBAL
El mismo 28 de septiembre, ex-
pertos en derechos humanos de 
las Naciones Unidas pidieron a los 
Estados de todo el mundo derogar 
las leyes que penalizan y restringen 
indebidamente el aborto y las polí-
ticas basadas en estereotipos anti-
cuados, así como liberar a las mu-
jeres que se encuentren en prisión 
por cargos de aborto para contrarrestar los estigmas contra el mismo. 

Dos expertas y un experto hicieron un llamado para que el 28 de sep-
tiembre se convierta en un día oficial de las Naciones Unidas a favor del 
aborto seguro en todo el mundo, con el objetivo de fortalecer los esfuer-
zos para alentar a los gobiernos a descriminalizar el aborto y proporcio-
nar servicios de salud reproductiva de manera legal, segura y asequible.

Dicho llamado fue impulsado por Kamala Chandrakirana, presiden-
ta-relatora del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la Discriminación 
contra la Mujer en la Legislación y en la Práctica; Dubravka Simonovic, 
relatora especial sobre la Violencia contra la Mujer, sus Causas y Conse-
cuencias, y Dainius Puras, relator especial sobre el Derecho de toda Perso-
na al Disfrute del más alto nivel posible de Salud Física y Mental. El grupo 
sostiene que demasiadas mujeres en el mundo continúan sufriendo 
leyes discriminatorias que restringen su acceso a una atención médica 
adecuada y limitan sus habilidades para tomar las mejores decisiones.

Para estas personas expertas, “las restricciones al acceso al aborto segu-
ro son el resultado de actitudes sociales que estigmatizan a las mujeres y 
sujetan sus cuerpos a los propósitos políticos, culturales, religiosos y eco-
nómicos de otras personas. La criminalización del aborto perpetúa aún 
más el estigma y la discriminación e infringe la dignidad y la integridad 
física de las mujeres. El sufrimiento mental y físico que sufren las mujeres 
cuando se les niega este procedimiento, o el estigma que enfrentan al 
buscarlo, son otras violaciones de sus derechos humanos”.

Además recalcaron que “la posibilidad de las mujeres para tomar deci-
siones libres para ellas y sus familias no debe ser un privilegio reservado 
para las mujeres con recursos, sino un derecho de cada mujer y cada niña”.

Entre 2015 y 2016 
más de mil niñas 
veracruzanas fue-
ron madres luego 
de una violación 
sexual.

La criminalización 
del aborto perpetúa 
aún más el estigma 
y discriminación: 
expertas de la ONU.

A nivel 
internacional
El pasado 14 de septiembre, la 
presidenta de Chile, Michelle 
Bachelet, promulgó una ley que 
despenaliza el aborto en la na-
ción andina por tres causales: 
cuando la vida de la mujer corra 
riesgo o la gestación implique 
una grave afectación a su salud, 
cuando haya inviabilidad del feto 
(incompatibilidad con la vida ex-
trauterina) y cuando sea produc-
to de una violación.

Tras firmar la promulgación, 
la mandataria dijo: “Ese es el país 
que nos pertenece a todos, el país 
que dialoga, que conversa, que no 
impone. Sin duda, hoy día Chile es 
un mejor país”.

Entretanto, en Estados Unidos, 
en la Cámara de Representantes 
se discute un proyecto de ley que 
prohíbe la interrupción del em-
barazo después de la semana 20 
de gestación en productos tardíos 
que puedan sentir dolor.

De acuerdo con la iniciativa, 
sólo podrá permitirse un proce-
so si el producto es derivado de 
una violación o de una relación 
incestuosa. Para comprobarlo, se 
deberá contar con un dictamen 
médico por parte de una agencia 
estatal o federal.

El nacimiento de Venus

Sandro Botticelli
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El desarrollo y la progresión de ciertos tu-
mores cancerosos sigue siendo una incóg-
nita para la ciencia médica. Sin embargo, 
la relación entre las hormonas sexuales y 
la enfermedad se ha ido desvelando con-
forme avanzan las investigaciones.

Existe evidencia de la influencia de las hormonas en el cáncer. Además, 
su involucramiento en la progresión de los tumores en tejidos sensibles a 
hormonas es una importante vía para encontrar mejores tratamientos.

Un rompecabezas 
cáncer y hormonas Rocío Sánchez

El cáncer es una de las enfermedades 
más letales en México y en los países 
desarrollados. Por esto, su tratamiento 
significa todo un reto para los equipos 
de investigación que luchan, a la vez, 
por descifrar el comportamiento de los 
tumores malignos y por encontrar una 
forma de detener su progresión, esto 
con el fin de contener el número de 
muertes, pero también de evitar un de-
terioro importante en la calidad de vida 
de los pacientes que sobreviven. 

De entre todos los órganos que pueden resultar afectados, 
los cánceres de genitales son la segunda causa de mortali-
dad entre hombres y mujeres de 20 años de edad o más, y 
en ellas el tipo de cáncer que más provoca decesos es el de 
mama, según datos del Instituto Nacional de Geografía e 
Informática (Inegi) recabados en 2014.

En tres muy comunes tipos de cáncer: el de mama, el de 
ovarios y el de próstata, las hormonas sexuales juegan un 
importante papel, según han descubierto los científicos. Es-
tas sustancias químicas que se generan dentro del cuerpo 
humano pueden “alimentar” a los tumores, haciendo más 
rápida la progresión de la enfermedad o bien facilitando su 
reaparición una vez que el tumor ha entrado en remisión. A 
pesar de los importantes hallazgos acerca de la interacción 
de hormonas y cáncer, todavía falta mucho por desentrañar.

UNA RELACIÓN COMPLEJA
La doctora Elizabeth J. Folkerd y su colega Mitch Dowsett, del 
Instituto para la Investigación del Cáncer en Londres, Ingla-
terra, llevaron a cabo una revisión de los estudios realizados 
hasta 2010 para determinar la influencia de las hormonas 
sexuales en la progresión de ciertos tipos de cáncer*. Los 
especialistas hallaron que existe “evidencia convincente” 
de tal influencia, además de que el involucramiento de hor-
monas sexuales en la progresión de los cánceres en tejidos 
sensibles a hormonas está bien demostrada y representa 
una importante vía para encontrar mejores tratamientos.

Factores como el estilo de vida, la constitución física y los 
niveles de hormonas en una persona son factores de riesgo 
y juegan un papel en la aparición de cánceres sensibles a 
hormonas, como el de mama y próstata. Además, las hor-
monas sexuales, compuestas por tres grupos de esteroides 
–estrógenos, andrógenos y progestágenos– influyen en la 
progresión de algunos cánceres, y las estrategias terapéu-
ticas diseñadas para modificar los niveles hormonales han 
demostrado tener mejores beneficios clínicos.

En hombres y en mujeres antes de la menopausia, las 
gónadas (ovarios y testículos) son la fuente principal de 
hormonas esteroides sexuales. La testosterona y la andros-
teneidona (hormonas masculinas) son los principales an-
drógenos, los cuales se convierten en estradiol y esterona 

(hormonas femeninas), respectivamente, en una reacción 
química llamada aromatización debido a que es catalizada 
por la enzima aromatasa.

La aromatasa se encuentra tanto en las células de los 
ovarios como de los testículos, donde realiza su función en 
pequeñas proporciones. Sin embargo, también se encuentra, 
aunque en niveles más bajos, en tejidos periféricos como 
los pechos, el tejido adiposo (grasa), el cerebro y los múscu-
los de hombres y mujeres. En las mujeres, después de que 
la menopausia detiene la producción de estrógenos en los 
ovarios, la conversión de andrógenos en estrógenos tiene 
que ocurrir en los tejidos periféricos mencionados. Por eso, 
la grasa subcutánea juega un papel muy importante que se 
hace evidente al mirar la relación que hay entre los niveles 
de aromatización periférica y el índice de masa corporal.

EL CÁNCER QUE “SE ALIMENTA” DE HORMONAS 
En el plasma sanguíneo, las hormonas sexuales están casi 
todas unidas a proteínas, sin embargo, sólo las que no están 
unidas a otras moléculas (menos del 5 por ciento del total) 
pueden pasar a través de la membrana de la célula que debe 
responder a tales hormonas. Para lograr ingresar a la célula, 
hormonas como los estrógenos deben “conectarse” con sus 
receptores que están en la superficie de la célula, llamados 
receptores de estrógenos o ER (por sus siglas en inglés). Los 
ER son elementos cruciales para el desarrollo y el tratamien-
to de cáncer de mama, por ejemplo, ya que son la puerta de 
entrada al ADN de las células.

Aproximadamente el 80 por ciento de los tumores de 
mama son ER+, o positivos a receptores de estrógenos. Esto 
significa que las células cancerosas también tienen en su 
superficie receptores de estrógenos, por lo que esas hormo-
nas también interactúan con las células tumorales y facili-
tan su crecimiento. Asimismo, alrededor de 65 por ciento de 
los carcinomas de mama son PR+, o positivos a receptores 
de progestágenos, los cuales reaccionarán a esta otra hor-
mona. De hecho, ambos tipos de receptores pueden estar 
presentes en una misma lesión cancerosa. Si uno o más 
receptores están presentes en las células cancerosas, esto 
significa que dichas células reaccionarán (creciendo) cada 
vez que “reciban” esas hormonas en su superficie. El dato de 
la presencia de receptores es crucial para que los médicos 
puedan decidir qué tratamiento darán a la persona. 

Una de las estrategias de tratamiento contra el cáncer de 
mama son los inhibidores de la aromatasa (AI, por sus siglas 
en inglés), que frenan la actuación de esa enzima para con-
vertir andrógenos en progestágenos, de manera que no se 
siga “alimentando” el crecimiento del tumor con la creación 
de más hormonas femeninas.

Mientras que los niveles de estradiol en sangre en mu-
jeres que ya han pasado por la menopausia se relacionan 
de forma importante con el riesgo de cáncer de mama, son 
muy escasos los estudios sobre la relación entre los niveles 
de hormonas femeninas en sangre y los resultados del tra-
tamiento contra el cáncer. Uno de ellos, llevado a cabo en 
Noruega, encontró que el tiempo de progresión del cáncer 
de mama fue más corto en pacientes con niveles de estró-
genos más altos.

En suma, se ha observado la terapia hormonal o endó-
crina es el tratamiento más importante para los tumores 

mamarios con receptores hormonales (ER y PR)g, tanto en 
hombres como en mujeres. El medicamento de primera 
elección es el tamoxifen, que actúa modificando los ER y lo-
gra una reducción de 31 por ciento en la tasa de mortalidad 
anual después de usarse como tratamiento coadyuvante 
por cinco años.

LA PRÓSTATA Y SU LUCHA ANTIHORMONAL
En la próstata, los andrógenos actúan a través de los recep-
tores de andrógenos (AR, por las siglas en inglés) para regu-
lar los genes que involucran la supervivencia de las células. 
En el tejido de ese órgano también está presente uno de 
los ER, pero todavía no está claro su papel en el desarrollo y 
progresión del cáncer de próstata. 

Aunque los tratamientos que se enfocan en los ER pue-
den ser una posible vía, actualmente la primera opción para 
tratar este cáncer es la castración, ya sea química o quirúr-
gica. Esto es: se suministran medicamentos antiandrogéni-

los receptores de estrógenos son 
cruciales para el desarrollo y el tra-
tamiento de cáncer de mama.
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cos que anulan las funciones de las hormonas masculinas, 
o bien se extirpan las gónadas masculinas. Tales medidas 
dan como resultado una baja en los niveles de antígeno 
prostático (una de las “señales de alerta” de la presencia de 
cáncer en la próstata) en sangre, seguidos de la regresión del 
tumor en casi todos los pacientes. Sin embargo, la síntesis de 
andrógenos en las glándulas adrenales (situadas sobre los 
riñones) continúa, por lo que se convierten en un objetivo 
para el tratamiento del cáncer de próstata. 

En un estudio publicado por la revista Urological Re-
search, los niveles de testosterona en sangre mostraron 
una influencia directa en la progresión del tumor de prós-
tata aun después de la extirpación de los testículos. Por el 
contrario, otros estudios han hallado que los niveles bajos 
de testosterona o de estradiol en sangre se relacionan con 
un alto grado de agresividad del cáncer de próstata. Sin 
embargo, los dos estudios más grandes que se han hecho 
al respecto (cada uno con 500 pacientes o más) no han en-
contrado evidencia de ninguna relación entre el nivel de 
testosterona u otras hormonas en sangre y la agresividad 
del cáncer.

Según los especialistas, la efectividad de la privación de 
andrógenos para tratar el cáncer de próstata es una evi-
dencia clara de su importancia en la progresión de la en-

fermedad. A lo largo del tiempo, el cáncer residual se vuelve 
resistente a esa estrategia y puede sobrevivir en un organis-
mo carente de andrógenos. En el pasado, este estatus de la 
enfermedad se llamaba cáncer de próstata andrógeno-resis-
tente, pero más recientemente ha quedado claro que en la 
mayoría de los pacientes, los tumores siguen dependiendo 

de la estimulación por andrógenos. Más aún, en algunos de 
los casos, los AR pueden mutar y ser ahora activados por los 
propios antiandrogénicos o por otras hormonas, como pro-
gesterona o corticoesteroides.

HACIA UNA SOLUCIÓN
Según lo investigado por Folkerd y Dowsett, la evidencia del 
involucramiento de las hormonas sexuales en la progresión 
del cáncer de mama y de próstata es “abrumadora”, y su pa-
pel permanece en muchos casos después de una recaída, 

Los esfuerzos cada 
vez más dirigidos a 
la personalización 
del tratamiento 
pueden hacer posible 
la identificación de 
los pacientes con tipos 
inusuales de tumores 
sensibles a las hormonas, 
quienes podrían 
beneficiarse de un 
tratamiento enfocado en 
los estímulos hormonales. 

actualmente, la primera opción para 

tratar el cáncer de próstata es la cas-
tración, ya sea química o quirúrgica.

Las hormonas, sustancias químicas que se generan dentro del cuerpo humano 
pueden “alimentar” a los tumores, haciendo más rápida la progresión de 
la enfermedad o bien facilitando su reaparición una vez que el tumor ha 
entrado en remisión. Sobre este tema, la ciencia médica todavía tiene mucho por 
desentrañar.

cuando las terapias antihormonales iniciales han fallado. Las 
relaciones cuantitativas entre las hormonas que circulan en 
sangre y los resultaedos del trtamiento no son aparentes en la 
mayría de los casos, posiblemente porque existe una amplia 
variabilidad en el grado de dependencia de las hormonas que 
tiene cada tumor, y probablemente debido a la habilidad de 
éstos para producir ellos mismos las hormonas que los esti-
mulan. Por otro lado, la independencia total de esos estímulos 
químicos parece ocurrir en la enfermedad avanzada, pero aún 
así las estrategias que se enfocan en la interacción entre los 
mecanismos de resistencia y los ER pueden ser más efectivas 
cuando se administran junto con terapia antihormonal y no 
en lugar de ella.

Los esfuerzos que se dirigen cada vez más a la personaliza-
ción del tratamiento, dicen los autores, pueden hacer posible 
la identificación de los pacientes con tipos inusuales de tumo-
res sensibles a las hormonas, quienes podrían beneficiarse de 
un tratamiento enfocado a los estímulos hormonales.

* El artículo “Influence of Sex Hormones on Cancer Progression” 
se publicó en el Journal of Clinical Oncology, no. 26 (September 
2010). Puede leerse completo, en inglés, en http://ascopubs.org/doi/
full/10.1200/jco.2009.27.4290
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La tierra se sacudió y las mujeres se volca-
ron a las calles. Sin las limitantes cultura-
les que vivieron sus antecesoras en 1985, 
jóvenes y viejas cargaron escombros, coor-
dinaron, atendieron y supervisaron las la-
bores de rescate en el centro del país.

El sismo levantó  
a las mujeres Elia Baltazar

Nada las detuvo. Hijos, familia, trabajo, 
escuela: todo lo dejaron la tarde del 19 de 
septiembre. Salieron a ayudar y no vol-
vieron a su vida sino hasta días después. 
Son amas de casa, vendedoras de calle, 
enfermeras, estudiantes, profesionistas, 
empleadas que en su historia personal 
distinguen un antes y un después del 
sismo. De éste y de aquel de 1985, que 
algunas de ellas recordaron apenas pa-
sado el temblor. 

“A los 15 minutos yo ya estaba en el parque lista para ayudar”, 
dice Keyla Morales, desde su centro de acopio en el Parque 
Pushkin. Pero no es la única. Por todas las zonas afectadas 
de la ciudad aparecieron las mujeres. 

A diferencia del 85, cuando no las dejaron participar en 
labores de rescate, esta vez ellas sí cargaron pico y pala y 
removieron escombros. También convocaron y organizaron 
la ayuda, cocinaron para los voluntarios, consolaron triste-
zas, curaron heridas, aplacaron a militares y pusieron orden 
donde había caos. 

A Sandra Gutiérrez le ayudó su carácter “mandón” para 
coordinar la ayuda que llegaba al centro de acopio instala-
do en Calzada del Hueso y Prolongación División del Norte. 
La llamaban “doctora” porque llegó allí con su uniforme de 
enfermera del Hospital Ángeles. Frente al desorden de las 
primeras horas, esta mujer de 30 años, madre de un adoles-
cente de 14 años y un niño de año y medio, se puso el chaleco 
de voluntaria y dijo: “Voy a ser la líder y la coordinadora de 
todo esto”. 

Hasta los militares tuvieron que “cuadrarse” frente a esta 
joven que se desesperaba al verlos sin hacer nada. “Si estás 
bueno para comer lo que traen, mueve tus manitas y ayuda, 
no te quedes viendo”, les decía. Recuerda que un día llegó 
“un general” a querer organizarlos y lo corrió. “Le dije que 
se fuera porque no iba llegar a aquí a imponernos nada y 
menos con amenazas”.

Hasta el 27 de septiembre, Sandra seguía al frente del cen-
tro de acopio. Sin dinero pero satisfecha y agradecida por la 
ayuda de la gente. Recuerda especialmente a un señor que 
donó un papel higiénico y una botella de agua. O al joven 
de muy escasos recursos que durante días la ayudó en la 
clasificación de víveres y le pidió al final quedarse con unos 
tenis porque los suyos ya no daban para más. O sus pacien-
tes: gente “de recursos” que envió hasta un camión con seis 
toneladas de pollo o una firma famacéutica que mandó 45 
mil litros de electrolitos.

Al día siguiente de esta entrevista, Sandrá volvería a su 
casa en la colonia Santo Domingo, segura de que sus hijos 
se sentirán orgullosos de ella. En estas circunstancias, “una 
se da cuenta de que tiene capacidades que no conocía”, dice. 
Ahora que su vida tiene un antes y un después del 19 de sep-
tiembre, espera que sus hijos también tengan un día la sa-
tisfacción de servir a su gente. “No puedes hacerte de la vista 
gorda como si no pasara nada”. Por eso ahora, aun cuando la 
emergencia, pasó, “los voluntarios que estamos aquí vamos 
a seguir ayudando en lo que sea necesario”.

NORMA, A PRUEBA DE FUEGO
Para llegar de Ensenada, Baja California, a Tetela del Volcán, 
en Morelos, Norma Guadalupe Lizárraga pagó su pasaje y 

tuvo que sacar una credencial con urgencia porque su cer-
tificado de bombero no servía para que la dejaran abordar 
el avión con dirección a la Ciudad de México, a donde llegó 
un día después del temblor. “Cuando vi las imágenes de lo 
que había pasado, sentí impotencia de no estar aquí para 
ayudar”, dice. Así que tomó sus cosas y vino con sus propios 
recursos.

Desde que llegó a la capital, cuenta, no le ha faltado la 
ayuda de quienes agradecen su trabajo voluntario. “En 
el aeropuerto una señora que me vio con el uniforme de 
bombero me dijo: vienes de rescatista, yo pago tu boleto de 
taxi”. Lo agradeció porque el traslado a la sede de los T opos 
le costaba 200 pesos y Norma sólo traía 500 para toda su 
estancia en la ciudad. “Sinceramente, se me hizo un nudo 
en la garganta”.

Bombero y rescatista desde los 13 años, Norma ha tenido 
que saltar los escombros del machismo institucional que 
no le permitía incorporarse al Cuerpo de Bomberos de su 
ciudad, donde ahora hay 12 mujeres. Pero las mujeres lo 
podemos todo. “No tenemos tanta fuerza, pero tenemos la 
misma capacidad y podemos hacer lo mismo”, dice. 

Entrenada en jujitsu, kickboxing, box y tae kwon do, está 
acostumbrada a las situaciones difíciles, como salvar la vida 
de una niña en medio de un incendio o atender a un amigo 
herido en un accidente vial. Ahora remueve escombros, tira 
paredes, mueve los restos de lo poco que ha quedado en es-
tas comunidades afectadas de Morelos.

Hace mucho que esta joven sabe lo que quiere: acabar su 
carrera de asistente administrativo en Conalep –“si no me 
corren por faltar estas semanas”– para luego incoporarse 
al equipo de los T opos y estudiar medicina. En una semana 
regresará a Ensenada, con toda la experiencia de estos días 
intensos y difíciles.

Pero antes quiere probrar los tacos de suadero en la ciu-
dad, “aunque dicen que son de perro”, bromea.

ELIA EN SU COLONIA “TEMBLORINA”
Entre los cientos de rostros y manos jóvenes que durante 
días movilizaron el acopio y la distribución de ayuda desde 
el parque Pushkin de la colonia Roma, se distingue el rostro 
de Elia Zárate, una mujer de 73 años, vecina de toda su vida 
en esta colonia “temblorina”, como la llama ella. Vendedora 
de ropa en La Merced, a doña Elia el temblor la sorprendió 
en su casa y le sacudió la memoria del terremoto de 1985. 
“Es un milagro grande estar aquí”, afirma.

Contra el reclamo amoroso de sus hijos, que le piden 
volver a su casa, ella permaneció tres días y dos noches al 
frente de la cocina que ha alimentado a voluntarios, perso-
nas que perdieron su casa y “cualquiera que pase por aquí”, 
comenta. Le cala la necesidad de los otros, de la gente que 
ha llegado a inmuebles renovados de su colonia –señala 
aquel de Tabasco y Morelia que ha sido desalojado– y aho-
ra lo ha perdido todo. “Imagínese, edificios nuevos y todos 
colapsados”.
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A diferencia del 85, 
cuando no las dejaron 
participar en labores de 
rescate, esta vez ellas sí 
cargaron pico y pala y 
removieron escombros. 
También convocaron y 
organizaron la ayuda, 
cocinaron para los 
voluntarios, consolaron 
tristezas, curaron heridas, 
aplacaron a militares y 
pusieron orden donde 
había caos.

Bombero y rescatista desde los 13 años, Norma viajó desde Ensenada, Baja 
California, hacia Tetela del Volcán, Morelos. Antes había tenido que saltar 
los escombros del machismo institucional que no le permitía incorporarse al 
Cuerpo de Bomberos de su ciudad, donde ahora hay 12 mujeres.

El sismo levantó  
a las mujeres Elia Baltazar

Ella, que hace 32 años también participó en las labores 
de apoyo a daminificados, hoy se sorprende de la respuesta 
masiva de la gente y, sobre todo, del trabajo incasable de 
los jóvenes. “Mis respetos”, dice. “No tienen idea de cómo 
trabajaron, en serio, con su casco, su chaleco, sus botes y la 
pala”. Sentados se quedaban dormidos de cansancio, hasta 
que ella los alimentaba y los mandaba a descasar un rato, 
por lo menos.

A doña Elia también la conmueve la gente de otros esta-
dos que “se treparon a un camión” y vinieron para ayudar. 
Uno de ellos no sabía qué era un Oxxo, recuerda. Pero aquí 
estaba para sacar escombros. También se acercaron extraje-
ros a ayudar: chinos, gringos y hasta alemanes. Gente de la 
“Cámara (de Diputados) que le dio un número teléfonico y le 
dijo: ‘llama a mi sirvienta y dile qué te hace falta para que lo 
traigan’”. Ella “no se puso exagerada” para que la comida no 
se echara a perder. Pero a su cocina llegó todo tipo de comi-
da: lasagna, arroz, sopa, pizza, “guisados” de los restaurantes.

Frente a toda la generosidad que ha pasado ante sus 
ojos durante estos días, sólo una cosa le molesta: la actitud 
prepotente de una mujer que trata a los demás voluntarios 
como sus empleados. “Se cree delegada…”, reprocha. “Yo ya 
le digo La Gaviota”.

Mientras doña Elia conversa, una mujer se acerca a pre-
guntarle si vende comida. “No, la donamos”, dice. “Hay len-
tejas, arroz y queso, ¿quiere?”.

DANIELA EMPIEZA DE CERO
Cuando Daniela Baez veía imágenes o escuchaba relatos so-
bre el terremoto de 1985, pensaba: “Qué bueno que no me 
tocó”. Ahora ella y su madre están sin casa por el sismo del 
19 de septiembre que dañó severamente los edificios Gira-
soles, que apenas resisten de pie en Canal de Miramontes. 
“Cuando vi el edificio entré en shock”, dice la joven de 22 
años, a quien el temblor sorprendió en la escuela. “Estaba en 
Reforma, tomé mi carro y tarde 4 horas en llegar Villa Coapa”.

De sus horas en escuela, el gimnasio, los paseos en plazas 
comerciales con amigos, su vida de golpe cambió para siem-
pre, dice ella. Ha pasado las noches en la calle, organizándo-
se con sus vecinos, cuidando unos de otros y de sus casas, 
buscando algo para ella entre la ropa donada, resistiendo el 
cansancio y la lluvia. Y sabe que va para largo.

Lo perdió todo, pero no quiso quedarse inmóvil, “como 
afectada”, porque sabe que hay gente que está peor. Al me-
nos ella y su madre tienen a quién recurrir: amigos o fami-
liares. “Yo quería ayudar, pero no sabía cómo”.

Al comenzar a llegar la ayuda a su zona, montó junto con 
sus vecinos y amigos un centro de acopio para organizarla 
y aun redistribuirla y enviarla a otros lugares. “Lo que aquí 
que no se necesitaba lo mandamos a Oaxaca, Morelos o Pue-
bla por canales directos, sin trianugularlo con la Cruz Roja o 
cualquier autoridad”, explica.

En unos cuantos días, Daniela ha aprendido más de la 
generosidad humana que en toda su vida, cuenta. También 

de organización ciudadana. Juntos, su vecinos y ella, han 
enfrentado el oportunismo de los políticos que “vienen con 
cámaras a querer grabar y no se los permitimos”, dice. “No 
queremos que se adjudiquen labores sociales para sus cam-
pañas políticas que ya vienen”.

Daniela se siente orgullosa de su generación “milenial” 
y agradecida por el apoyo de amigos y de personas de las 
que no esperaba ayuda. Se conmueve con las cartas que 
encuentra entre los paquetes de ayuda, escritas por niños, 
animándolos a seguir adelante: “ten fe, van a salir bien, todo 
se va arreglar”.

Ahora su grupo de voluntarios tiene una página en Fa-
cebook que se llama T otopos Coapa, donde alguno de los 
usuarios escribió: “Ni cansados ni vencidos, hoy estamos 
más unidos”. Es verdad. Daniela se siente más unida a su 
comunidad, pero no deja de pensar que “se siente raro per-
derlo todo así de golpe”.

Espera que aun pasado el tiempo todos en la Ciudad de 
México, o al menos en su colonia, conviertan todos los días 
19 en fechas para dar. “Que todos hagamos algo por los de-
más sin buscar nada a cambio”. Para tener siempre presente, 
dice, que hay tragedias que se repiten.

Ésta del pasado 19 de septiembre se llevó la vida de 220 
personas en la Ciudad de México. De ellas, 136 eran mujeres 
que no tuvieron la oportunidad de contar su historia des-
pués del temblor. Por ellas, hablaron las acciones de todas 
las demás.
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La última década del siglo XX marcó el comienzo 
de los estudios de género de los hombres en Mé-
xico. El académico Guillermo Núñez Noriega se 
dio a la tarea de revisar este conocimiento y pro-
poner nuevas vetas de investigación para expli-
car las masculinidades que conviven en el país.

A lo largo de los dos últimos siglos, diversos au-
tores e investigadores se han preguntado cómo 
se ha construido la identidad de los hombres en 
México (y en otras partes del planeta) a fin de 
comprender el porqué de su comportamiento y 
manera de observar y vivir el mundo.  Las res-
puestas a sus interrogantes sobre esa “hombría” 
encontrada en muchos pasajes de la vida cotidia-
na mexicana –como los actos de violencia, el con-
sumo de alcohol, la construcción de las relaciones 
de pareja–, de diferentes maneras y en distintos 
sectores –como los indígenas, los “de la plebe”, los 
mestizos, los afeminados, los delincuentes, en-
tre otros grupos–,  han sido objeto de estudio y 
de reflexión de la literatura, las ciencias sociales, 
la filosofía, el arte, las ciencias de la salud, entre 
muchas otras disciplinas. 

¿Cuándo comenzó el interés por diseccionar las construcciones simbó-
licas generadoras de la identidad masculina? Es la pregunta que puede 
derivarse del más reciente trabajo académico del antropólogo  Guillermo 
Núñez Noriega, quien se dio a la tarea, durante dos años, de revisar toda 
la  producción académica sobre el tema publicada en libros y revistas 
académicas arbitradas. Sin embargo, en esta revisión se plantean otras 
dudas como ¿qué son los estudios de género de los hombres y las mas-
culinidades? ¿Cuál es su utilidad y cómo han evolucionado?

Partiendo del interés por conocer las características y el volumen de 
la producción de los estudios de género de los hombres y las mujeres en 
México, poniendo énfasis en los primeros, el autor de Sexo entre varones 
describe cómo a partir de la necesidad de definir “lo mexicano” se comen-
zaron a describir diferentes aspectos conductuales que se consideraban 
“propios de los mexicanos”, en aras de hallar una identidad y de definir 
una cultura, la mexicana.

Producto de este viaje epistemológico y ontológico, en el sentido de 
intentar hallar la razón y esencia del surgimiento de lo que el propio in-
vestigador ha considerado un subcampo de los estudios de género, surge 
Abriendo brecha: los estudios de género de los hombres y las masculini-
dades en México (1990-2014), un texto que conjunta las reflexiones del 
titular de la línea de  investigación de género, diversidad sexual y etni-
cidad del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, sobre la 
posibilidad de la existencia de un área de estudio que se ha solidificado 
al paso de los años y comienza a ser una realidad en diferentes entidades 
académicas, al grado de consolidar al país como un referente en el tema 
junto con Brasil.

VASTA PRODUCCIÓN
Para abrir el debate, Núñez Noriega argumenta que el artículo de Teresita 
de Barbieri “Sobre géneros, prácticas y valores: notas acerca de posibles 
erosiones del machismo en México”, publicado en 1990, inaugura la ma-
nera en que se elaboran actualmente este tipo de ejercicios académicos, 
pero no significa que antes no hubiera reflexiones académicas cuyo obje-
to de análisis fueran los hombres sino por el contrario, hay una tradición 
de la reflexión para explicar los diferentes tipos de varones que habitaban 
y habitan en nuestro país a fin de entender la construcción de la nación, 
aunque alejados de la teoría de género pero con el interés de comprender 
aspectos sociales tan arraigados como el machismo.

Desde el comienzo de la última década del siglo XX y hasta 2014, en-
contró que se han elaborado 557 productos académicos sobre el tema 

¿Quiénes son  
los hombres? Leonardo Bastida Aguilar
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en México. De éstos, la mayoría se centra en el erotismo, la 
sexualidad, la diversidad sexual y el VIH/sida; también apa-
recen los análisis sobre identidad, subjetividad y machismo, 
y la paternidad, pareja o familia. En contraparte, el cuerpo, el 
deporte y el juego, así como el trabajo, el empleo, el desem-
pleo y la clase son temas con escasas investigaciones. 

La plataforma donde más se han difundido es el artículo 
académico (243), seguido de los capítulos de libro (219), los 
libros (66) y las tesis (49). La mayoría de ellos fue elaborado 
por un hombre (267), 167 son de autoría de una mujer y 65 
tienen autoría mixta.

NUEVAS REALIDADES, NUEVOS ESTUDIOS 
Entrevistado durante las jornadas de debate del IX Congreso 
Nacional de la Asociación Mexicana de Estudios de Género 
de los Hombres, celebradas en la Universidad Autónoma de 
Querétaro del 27 al 29 de septiembre, el doctor en antropolo-
gía cultural comentó que los estudios sobre masculinidades 
aún tienen muchas brechas por abrir como el incorporar a 
otras disciplinas sociales la comunicación o el análisis de 
producción cultural.

Además, dijo, es necesario incorporar otros temas que 
requieren de un análisis desde esta perspectiva de género, 
como la violencia, en el sentido de su legitimación como par-
te fundamental de la construcción como hombres. Partiendo 
de esa premisa, el investigador sugiere el estudio del crimen 
organizado y la narcocultura, cuyo eje ideológico central 
son los valores de hipervirilidad, los cuales  son sumamente 
atractivos para el reclutamiento de nuevos miembros de 
los grupos organizados, pues garantizan vivir una mascu-
linidad exaltada que cautiva.  Al respecto, el autor de ¿Qué 

es la diversidad sexual? Reflexiones desde la academia y el 
movimiento ciudadano refirió que  las investigaciones han 
arrojado  que los hombres con experiencias en estos gru-
pos describen la experiencia como una alucinación, pues  
de deseaban ser como los personajes de los corridos, tener 
mujeres, armas, dinero  y subsistir con actitud de macho.

Fenómenos recientes como el sismo del pasado 19 de 
septiembre también requieren de un análisis similar en el 
sentido de preguntarnos cómo estas catástrofes naturales 
interpelan a los varones, de qué manera incentivan la mas-

culinidad, por ejemplo, en la asignación de tareas como vi-
gilar, cuidar y hacerse responsable de la familia o del grupo 
con el que cohabita, viéndolo como aspectos positivos. Sin 
embargo, el  también sociólogo consideró que el reto es ob-
servar cómo esto se va a traducir más allá de la ayuda, de la 
solidaridad, de quitar escombro y sacar gente, tomando en 
cuenta que ese mandato de la masculinidad puede tener 
continuidades positivas, pero también negativas como exi-
gencias, posiciones de autoridad y reivindicaciones de algu-
nos valores asociados al machismo y la hegemonía.

De igual manera, advirtió, la situación es un momento de 
crisis que permite la reflexión sobre “quién soy y quien he 

Fenómenos recientes 
como el sismo 
del pasado 19 de 
septiembre también 
requieren de un 
análisis en el sentido 
de preguntarnos 
cómo estas catástrofes 
naturales interpelan 
a los varones, de qué 
manera incentivan 
la masculinidad, 
por ejemplo, en la 
asignación de tareas. 

¿Quiénes son  
los hombres? Leonardo Bastida Aguilar

Hay temas que requieren de un análisis desde esta perspectiva de género, como 
la violencia. Partiendo de esa premisa, Guillermo Núñez Noriega sugiere el 
estudio del crimen organizado y la narcocultura, cuyo eje ideológico central son 
los valores de hipervirilidad.

venido siendo”, para, de esta manera, diseccionar qué valor 
le da cada hombre a la vida, a la paz, a los afectos y a la vida 
emocional. A manera de ejemplo, recordó que algunas de 
las imágenes que circularon en diferentes espacios de co-
municación mostraban jóvenes punk o banda , tradicional-
mente estereotipados como violentos, consolando ancianas, 
haciendo tortas y ayudando a otras personas. 

Esas imágenes “nos revelan una cara más humana de los 
hombres que a lo mejor tienen que ver con estos momentos 
de crisis, y por tanto, abren una posibilidad de transforma-
ción de su manera de ser hombre”, aseveró.

SIMPLEMENTE MASCULINIDADES 
En torno al surgimiento de términos como nuevas mascu-
linidades o masculinidades alternativas, Núñez indicó que 
en la actualidad se vive una trasformación de significados, 
de identidades, de prácticas y de formas de relación entre 
hombre y mujeres. “En ese proceso, muchos hombres se han 
transformado a lo largo de varias generaciones en cuanto a 
lo que significa ser hombre, paternidad, relación de pareja, 
reproducción, sexualidad, entre otros aspectos”. Por esa ra-
zón, consideró que el cambio no comenzó hace poco sino 
desde hace tiempo, impulsado por procesos de moderniza-
ción y la creciente participación de las mujeres en la vida 
económica, política y pública.

Esto ha derivado, aseguró, en una reflexión sobre esas 
transformaciones, pero también sobre las exigencias de los 
grupos de mujeres, y de algunos sectores de hombres,  para 
transformar una diversidad de prácticas. Algo, insistió, “que 
no se reflexionaba porque se asumía como natural”, y de ahí 
deriva la novedad.

desde la década de los noventa 
y hasta 2014, se han elaborado 
557 productos académicos sobre 
masculinidades en México.
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Viejo niño de las trece tías, todas en apa-
rente duelo, todas solteronas. Las trece 
tías del pintor jalisciense Juan Soriano 
(1920-2006) pasaban las horas de esa in-
fancia suya “bordando sus días, juntas 
las trece, como arañas, en un enorme 
bastidor. Mientras, yo me entretenía pin-
tando sirenas, caracoles, rosas y magno-
lias muertas. Creo que todos los provin-
cianos tenemos trece tías más o menos 
enlutadas que viven fuera del tiempo, 
amparadas por relojes que dan unas ho-
ras rarísimas porque siempre están des-
compuestos”. 

En una serie de entrevistas que el artista concede a Elena 
Poniatowska entre 1953 y 1998, recopiladas en el libro Juan 
Soriano, niño de mil años, que este año reedita Seix Barral 
a casi dos décadas de su aparición editorial, la voz principal 
–sardónica y vigorosa, como la recuerdan sus interlocuto-
res– es la del inspirado pintor de Apolo y las musas, una 
obra mayor emblemática. Apenas interviene en la edición 
del libro la voz de la entrevistadora, siempre sagaz y discre-
ta, a quien él confía sus más íntimos recuerdos de infancia, 
las titánicas disputas de sus padres, el cobijo afectivo de 
sus cuatro hermanas, su vocación temprana de haber sido 

a toda hora, a la manera de un título de Drieu La Rochelle, 
“un hombre cubierto de mujeres”, y también el acre sabor 
de la provincia tapatía, de la que emigra, adolescente, sólo 
para ser seguido en su exilio por las hembras familiares, 
dispuestas a no abandonarlo nunca.

DEL RANCHO A LA CAPITAL
Sus hermanas, y en especial la mayor de ellas, Martha, siem-
pre claridosa y aguerrida, cobran vida nueva en algunas de 
sus primeras telas, en Autorretrato con Martha (1939) o en 
Juego de niños (1942), y de modo más alusivo en la serie de 
cuadros de niñas vírgenes y aladas, rodeadas de encanta-
miento y misterio, que bordan la fantasía de Cuatro esqui-
nitas tiene mi cama (1941). El edén campirano que el pintor 
ha abandonado lo perseguirá toda su vida de hijo pródigo 
y errante, hasta hacerle exclamar en una de las entrevistas 
que ninguna de las múltiples y gozosas experiencias del 
artista trasterrado en Roma, París o Atenas, se compara con 
las fuertes intensidades de sus primeros quince años en 
Guadalajara. Su llegada a México, y las precariedades en las 
estrecheces de su vivienda en la calle de Rosales, en la colo-
nia Guerrero, se asemeja mucho a lo que viven los exiliados 
republicanos españoles que por la misma época llegan a la 
ciudad de México, y que poco después serán íntimos ami-
gos suyos en la bohemia artística y literaria que les daba, a 
todos por igual,  estímulo y abrigo. 

Con una elocuencia de cuentista experimentado, So-
riano describe las atmósferas culturales urbanas. Su paso 
fugaz por la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios 
(LEAR) es fugaz y para él decepcionante. Desconfía del dog-
matismo y cerrazón de una izquierda que no admite hete-
rodoxias morales ni veleidades cosmopolitas. Frecuenta a 
los Tres Grandes de la pintura muralista (Siqueiros, Rivera, 

Orozco), pero su adhesión artística y sus simpatías se de-
cantan por el arte de Rufino Tamayo y por el diálogo fruc-
tífero con intelectuales como Octavio Paz, una suerte de 
hermano espiritual siempre solidario. Aborrece  también 
el nacionalismo y su cerrazón ideológica. “Creo que tene-
mos raíces mediterráneas, pero con la euforia de nuestra 
juventud nos hemos sentido capaces de inventar una ma-
nera de ser totalmente autóctona. Por eso nos dedicamos 
a ensalzarnos unos a otros por cualquier monería, como 
los changos que se festejan cada vez que se encuentran 
un piojo”. El gusto por la provocación acompaña siempre 
al artista que muy pronto se gana fama de iconoclasta, de 
interlocutor o comensal incómodo, pero siempre seductor 
irresistible. 

LAS NOCHES DEL LEDA
A medida que transcurre el tiempo, hacia finales de la dé-
cada de los cuarenta, el artista se ha incorporado con brío 
inusitado al frenesí de la noche alemanista. Son tantos sus 
nuevos conocidos y amigos, tantas las complicidades inte-
lectuales y artísticas, que el libro de entrevistas semeja un 
vasto directorio de nombres ilustres, de mujeres imperiosas 
y sofisticadas, de aristócratas enamorados de la canalla, y 
políticos ansiosos de ilustración y de relumbre instantáneos 

El gusto por la 
provocación acompaña 
siempre al artista 
Juan Soriano, que 
muy pronto se gana 
fama de iconoclasta, de 
interlocutor o comensal 
incómodo, pero siempre 
seductor irresistible. 

Uno de los grandes artistas plásticos mexica-
nos del siglo XX, el pintor y escultor Juan So-
riano, platicó íntimamente con la periodista 
Elena Poniatowska, dando así origen al libro 
Juan Soriano, niño de mil años, que este año 
se reedita a casi dos décadas de su aparición.

Apolo  
y sus musas Carlos Bonfil

“Bailábamos Lupe Marín y yo. Ella 
se quitaba los zapatos y hacíamos el 
show delante de Novo, Villaurrutia, 
Lola Álvarez Bravo”. 
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Reseñas
a lado de una intelectualidad volcada a la mundanidad de 
fiestas y cocteles. Ese “T out Méxique”, Soriano lo frecuenta 
con una avidez que, a la distancia, él mismo evoca divertido 
y con un dejo de nostalgia. Así evoca las noches en el le-
gendario cabaret Leda, que la pintora María Izquierdo hace 
descubrir a la bohemia artística, y que Soriano revive gozo-
samente en una entrevista: “Allí bailábamos Lupe Marín y 
yo. Ella se quitaba los zapatos y hacíamos el show delante 
de Novo, Villaurrutia, Lola Álvarez Bravo. Íbamos casi a diario, 
después yo me seguía y acababa en el Tenampa tirado de 
borracho bajo una mesa”. Esa vida social intensa propicia 
los encuentros venturosos con algunas de las mujeres que 
habrán de ser sus modelos favoritos, con María Asúnsolo, la 
de los pies níveos y perfectos; Lola Alvarez Bravo, de sensibi-
lidad e inteligencia deslumbrantes; y sobre todo Lupe Ma-
rín, reciedumbre femenina que le avasalla y fascina, y que 
será la protagonista de una serie de espléndidos retratos. 
Añádase la amistad intelectual muy vigorosa que cultiva 
con María Zambrano, filósofa española en exilio. La ironía 
no es menor: el artista que a menudo se muestra hosco crí-
tico implacable al hablar de las mujeres, muy pronto revela 
tener una gran devoción por todas ellas, desde sus musas 
familiares de los años de infancia hasta las que muchos 
años después terminarán ensalzadas en sus telas.

LAS QUERENCIAS ENTRAÑABLES
Los únicos que pueden disputarles el terreno en el universo 
afectivo de Soriano, son los dos grandes amores masculinos 
del artista: el español exiliado Diego de Mesa, con quien 
durante años vive una complicada relación amorosa que, 
de modo inteligente, logra transformar el pintor en una 
amistad serena y perdurable, y el compañero de más de tres 
decadas, el también exiliado Marek Keller, de origen polaco, 
quien no sólo consigue atajar y amortiguar las depresio-
nes recurrentes de Soriano, sino también convertirse en su 
compañero sentimental más confiable y diligente. Marek se 
vuelve el contrapeso ideal de todo el caos que caracteriza la 
existencia diaria del pintor, tanto en París como en México: 
él administra los compromisos laborales del amante, su 
agenda social, su reconocida generosidad como anfitrión 
de cenas y reuniones. Marek despliega un sentido práctico 
envidiable y un refinado gusto culinario que vuelve memo-
rables las veladas entre amigos en el número 29 del Boule-
vard Saint Martin, domicilio parisino de la pareja.

La personalidad de Soriano es compleja, en ocasiones 
contradictoria.  Rebelde e inconformista frente a la oscu-
ra cerrazón de la provincia y los dogmas del nacionalismo 

revolucionario que en el arte bronco proclama la intransi-
gencia del “No hay otra ruta que la nuestra”, el artista icono-
clasta no le teme al estigma infamante de ser un burgués 
o tener simpatías muy evidentes con el grupo de los Con-
temporáneos y situarse así, desafiante, en las márgenes del 
pensamiento único y lo políticamente correcto. Disidente 
sexual y a la vez conservador, el sibarita travieso es un bri-
llante interlocutor de las élites políticas y culturales mexi-
canas, y también, a su manera, un hombre perfectamente 
libre. Un Apolo feliz rodeado siempre de sus musas.

Apolo  
y sus musas Carlos Bonfil

7 de Octubre6 de Octubre 12 de Octubre

AGENDA

LA SALUD COMO EXPERIENCIA

Hoy en día, muchos medicamentos de venta libre 
prometen aliviar cualquier dolencia en minutos. 
Dolor de cabeza, síntomas del resfriado, constipa-
ción intestinal, diarrea, cólicos: todo desaparece en 
menos de una hora con una píldora mágica. 

Las personas de la sociedad occidental actual 
no quieren estar enfermas. Por eso procuran ir (los 
que pueden y tienen recursos para ello) una vez al 
año –o cada seis meses– a “chequeos” médicos que 
les devolverán la tranquilidad de saber que no hay 
nada de qué preocuparse.

El médico es el único que tiene la autoridad para 
decir quién está enfermo y quién no lo está. Aunque 
el individuo se sienta bien, aunque nada le duela 
o le moleste, si “sus niveles” de esta o de aquella 
sustancia en el cuerpo son “anormales”, entonces 
hay que tratar de “curarlo”. Por estas razones, los mé-
dicos españoles Juan Gérvas y Mercedes Pérez-Fer-
nández publicaron su libro La expropiación de la 
salud, para cuestionar todo ese sistema que reduce 
a valores numéricos el bienestar o malestar de una 
persona.

La salud, sostienen, no es una condición, sino 
una experiencia. Lo importante es cómo se siente 
la persona, no qué cantidad de sustancias hay por 
mililitro de su sangre. Asimismo, plantean la salud 
como un proceso relacionado directa e ineludi-
blemente con la edad (no es lo mismo un joven 
saludable de 20 años que un hombre saludable 
de 65). Las constantes visitas al médico, los inter-
minables análisis clínicos y la perpetua ingesta de 
medicamentos solamente opacan los síntomas que 
realmente avisan cuando alguna parte del cuerpo 
está enferma.

De acuerdo con los autores, la incuestionada 
autoridad del galeno llega, en sus límites, a expro-
piar no sólo la salud, sino procesos tan importantes 
como el desánimo, la depresión, el sentimiento de 
vacío existencia, el embarazo, el parto, el dolor, el 
envejecimiento e incluso la muerte. 

Rocío Sánchez

SOLEDAD ELEGIDA PARA EL PLACER SEXUAL

Desvincularse de una relación de pareja que ha 
terminado aparenta ser fácil en nuestro tiempo 
gracias a la apertura de paradigmas sobre la auto-
nomía personal y libertad sexual, mismas que están 
acompañadas de nuevas tecnologías para facilitar las 
relaciones interpersonales. No obstante, los imagina-
rios que intervienen entre estos elementos –auto-
nomía personal y libertad sexual– a veces generan 
confusión entre lo que una persona desea, ama y 
quiere experimentar.

En Sexo Futuro. El amor en el siglo XXI, Emily Witt 
explora los diferentes escenarios actuales en los que 
se envuelve la sexualidad humana y cómo las rela-
ciones erótico-afectivas marcan la pauta de nuevas 
posibilidades para alcanzar el placer que no se con-
templaban anteriormente. Así, en ocho capítulos con 
una descripción personal relata las experiencias de 
varias personas en contextos sexuales diferentes para 
una búsqueda inconsciente de su libertad sexual.

Citas por internet, meditación orgásmica, porno 
en internet, webcams en vivo, poliamor, anticoncepti-
vos y reproducción son los contextos en los que Witt 
se adentró para conocer cómo hombres y mujeres se 
relacionan y convergen para reconocerse como seres 
sexuados y en completa libertad de decidir cómo 
quieren ejercer una sexualidad que no sólo les gene-
rara placer inmediato, sino también la posibilidad de 
encontrar un amor, o amores, si así lo desean.

Las diversas manifestaciones sexuales significan 
una nueva perspectiva ante el embate de los mitos, 
prejuicios y roles de género que intervienen cuan-
do alguien habla sobre sexo, sexualidad, placer y 
amor. Asimismo, Witt critica las ideas alrededor de 
las mujeres que disfrutan de su sexualidad y son 
señaladas por no “sentar cabeza”, acto que implicaría 
una madurez que proviene del matrimonio y después 
la maternidad, todo esto en su tercera década de su 
vida. Por lo anterior, remarca la idea de que una mujer 
experimente su sexualidad y decida libremente ser 
madre o no, estar en una relación o varias relaciones, 
estar soltera o bien, vivir el sexo que mejor le aco-
mode dentro del orden social, para un sexo futuro 
desconcertante y enigmático. 

Anadshieli Morales

Sexo Futuro, El amor en 
el siglo XXI

Emily Witt

Los libros del lince

España, 2017

La expropiación de la 
salud

Juan Gérvas y Mercedes 
Pérez Fernández
Los libros del lince

España, 2015

Taller “Diversos somos y en el camino andamos. 
Pedagogía trans”
Imparte: Belén Valencia
Sede: Museo Memoria y Tolerancia
Horario: 16:00 hr

Concierto Conferencia “Mujeres en el rock”
Imparten: Ximena Sariñana, Vanessa Zamora, Ruzzi, 
Marcela Viejo
Sede: Centro Cultural de España en México
Horario: 15:00 hr

Teatro penitenciario Master Class  
Sede: Faro de Oriente. Calle Ignacio Zaragoza s/n, 
Iztapalapa, Fuentes de Zaragoza 
Horario: 14:00 a 15:00 hr
Convoca: Secretaría de Cultura de la CDMX y Copred

Disidente sexual y conservador 
a la vez, el sibarita travieso es un 
brillante interlocutor de las élites 
políticas y culturales mexicanas.
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Una baja en el nivel 
de azúcar puede 
generar síntomas como 
confusión, alteración 
del comportamiento, 
agresividad, habla 
incoherente, mareo, 
debilidad, dolor de cabeza, 
visión alterada, dificultad 
para articular palabras, 
sensación de hormigueo y 
convulsiones.

dicamentos para llegar a niveles adecuados, pueden experi-
mentar los síntomas a pesar de estar en los rangos correctos.

SÍNTOMAS
Al verse afectadod los sistemas simpático y parasimpático 
hay una liberación de adrenalina, lo que produce síntomas 
como palpitaciones, taquicardia, temblor, ansiedad excita-
ción. sudoración, palidez y hambre.

Estos síntomas tienen un motivo específico, por ejemplo, 
los ayunos prolongados propician bajos niveles de glucosa 
que generan síntomas como hambre para buscar alimentos 
y restaurar la glucosa.

La hipoglucemia puede generar síntomas psiquiátricos 
como confusión, alteración del comportamiento, agresivi-
dad, habla incoherente e inconciencia. Este padecimiento 
también propicia síntomas neurológicos que se relacio-
nan con mareo, debilidad, dolor de cabeza, visión alterada 
(doble o borrosa), déficit motor (marcha inestable y falta 
de coordinación), dificultad para articular palabras, difi-
cultad de lectura y escritura, sensación de hormigueo y 
convulsiones.

Los síntomas de la hipoglucemia son molestos; sin em-
bargo, una persona con diabetes puede no presenta sínto-
mas, pues al ser muy reiterada la baja de azúcar, el cerebro 
bloquea las señales de alerta. En estos casos, por ejemplo, la 
persona puede estar aparentemente normal y luego caerse 
repentinamente porque no fue alertada por los síntomas.

La falta de glucosa no solo afecta al cerebro sino también 
al corazón debido a que ocasiona taquicardia o arritmia 
que puede ocasionar un evento cardiovascular agudo, que 
en pocos minutos la persona puede presentar un infarto, 
una embolia o un paro cardiaco derivado de la arritmia por 
hipoglucemia.

UNA CONSTANTE EN PERSONAS CON DIABETES
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en 
México, cerca del 90 por ciento de las personas con diabetes 
reciben algún tratamiento para control de su enfermedad 
como fármacos orales, insulina o el uso conjunto. La encues-
ta reveló que la mitad de los pacientes que utilizan insulina 
y una tercera parte de los que utilizaban fármacos orales 
presentaron síntomas de hipoglucemia, lo que significa que 
es una constante en pacientes con diabetes.

La glucosa es el factor de estímulo para la producción de 
insulina, de tal forma que entra a las células del páncreas 
para favorecer que la insulina almacenada libere su circu-
lación y lleve a cabo sus efectos biológicos. La resistencia a 
la insulina se presenta cuando la glucosa sobreestimula el 
páncreas, de tal forma que agota la reserva. Cuando a una 
persona se diagnostica con diabetes, es porque se ha perdi-
do por lo menos el 50 por ciento de la capacidad de produc-
ción de insulina.

La administración de carbohidratos inmediatos cuando 
se presenta algún síntoma proporciona una fuente de glu-
cosa que pueden remitir los síntomas de hipoglucemia; sin 
embargo, se debe hacer una prueba para comprobar que 
sea esa la causa.

En pacientes con diabetes se recomienda monitorear los 
niveles de glucosa, además de consultar especialistas en 
endocrinología para saber cuál es mejor tratamiento para 
evitar alteraciones que generen mayor daño a su organismo.

Hoy en día Adel realiza sus actividades cotidianas con 
la claridad de que una alimentación balanceada, ejercicio 
diario y un apego al tratamiento son factores para tener 
controlado su padecimiento; además es consciente de to-
mar las medidas necesarias para evitar una baja excesiva de 
glucosa que le genere algún de riesgo en su salud

Adel sale por las tardes a dar caminatas. 
De repente su vista se nubla, comienza 
a sudar y su corazón tiene palpitaciones 
aceleradas. Se recarga en el objeto fijo 
más cercano y saca algunos caramelos 
de su sudadera para masticarlos. Ella 
sabe que, al tomar tratamiento para 
controlar su diabetes, el azúcar en su 
sangre puede bajar a niveles inadecua-
dos y causarle desmayos y afecciones 
que pongan en riesgo su vida.

La glucosa es el elemento que requieren las células para 
cumplir las diferentes funciones vitales del organismo, ya 
sea el latido cardiaco o el movimiento de las extremidades; 
sin embargo, en rangos elevados o muy bajos causan com-
plicaciones, ya que los niveles inadecuados de glucosa ge-
neran trastornos en el funcionamiento de todas las células.

De acuerdo con la Asociación Americana de Diabetes, la 
hipoglucemia se caracteriza por un nivel bajo de glucosa en 
la sangre, es decir 70 mg/dl o menos. 

La hipoglucemia grave se define como aquella que requie-
re de la asistencia de un tercero para corregir la situación y 
evitar complicaciones como un accidente o la pérdida de 
consciencia del paciente derivado de la falta de glucosa en 
el cerebro.

La hipoglucemia relativa se presenta en pacientes muy 
descontrolados, con glucosa elevada que, al suministrar me-
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La hipoglucemia genera una serie de sínto-
mas que alertan al  cuerpo acerca de un nivel 
de azúcar insuficiente. En personas sanas es 
fácilmente detectable, per0 en quienes tienen 
diabetes, la falta de azúcar puede ser tan fre-
cuente que ya  no desata ningún síntoma.

El riesgo de  
la baja de azúcar Xochitl Celaya Enríquez
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AGENDA

Frente a la muerte
¿Cuándo termina la vida y comienza la muerte? Las 
respuestas podrían ser muchas y ninguna a la vez, 
según la perspectiva con que se mire. Las ilusiones 
que se hacen las personas con respecto a su futuro 

pueden truncarse al paso de la vida por diversas 
circunstancias. El Istmo de Tehuantepec es el 
trasfondo en el cual María cuenta sus historias a 
través de diálogos consigo misma, canciones en 
lengua zapoteca y remembranzas culinarias.

Todos Santos, dirigida por Sixto Castro y estelarizada 
por Mayra Sérbulo, se presenta todos los jueves de 
octubre y noviembre en Foro La Gruta del Centro 
Cultural Helénico en punto de las 20:30 horas. Más 
información en www.helenico.gob.mx
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Pequeña herida,  
gran dolor Dulce Carpio

Las postemillas o aftas bucales son 
pequeñas heridas que pueden dificultar 
las acciones de comer o de hablar o, al 
menos, pueden hacerlas intensamente 
molestas. No hay una causa única para su 
aparición, la cual puede estar relacionada 
con estrés, alergias, alteraciones digestivas 
o el hábito de fumar. Pequeñas, dolorosas, incómodas, recidivantes, algunas de morfología 

ovalada, otras circulares, con centro blanquecino y orilla roja, son Esto-
matitis Aftosas Recidivantes, comúnmente conocidas como postemillas 
o aftas bucales.

En ocasiones son confundidas con herpes labial, el cual tiende a apa-
recer como ampollas llenas de líquido en la comisura o alrededor de los 
labios. Las aftas, en realidad, son lesiones que se forman dentro de la 
boca, ya sea en la mucosa labial, mejillas, encía, paladar, lengua y debajo 
de ella. Por esto, las aftas no son contagiosas, además de que se curan 
en un lapso de entre una y dos semanas.

Sus causas son multifactoriales, es decir, pueden aparecer por es-
trés, alteraciones digestivas como la colitis ulcerosa y la enfermedad de 
Crohn; hipersensibilidad a la ingesta de algunos alimentos (leche de 
vaca, trigo, avena, harina de trigo, chocolate, queso, tomate, manzana, 
limón, piña, mostaza, colorantes, conservantes, entre otros), incluso al 
cepillarse los dientes bruscamente. Fumar también puede ser una causa.

Recomendaciones que evitarían su molesta aparición son: no llevarnos 
cosas a la boca, ya que podrían estar infectadas de bacterias, así como 
tratar de no morder lengua y mejillas. En caso de tener una afta, se acon-
seja el uso de colutorio (enjuague bucal) compuesto, por ejemplo, del 
antiséptico clorhexidina que sirve para combatir bacterias, además de 
ser un tratamiento contra la gingivitis y periodontitis. 
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