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Editorial Chihuahua  
ya no sanciona  

el trabajo sexual

La capital del estado aprobó una modificación al 
Bando de Policía y Buen Gobierno que deja de pe-
nalizar el ejercicio del trabajo sexual, que hasta 
ahora podía ser considerado un delito.

Notiese A partir de la segunda 
semana de septiembre entrará 
en vigor el Reglamento de Justicia 
Cívica para el Municipio de Chi-
huahua, que sustituye al Bando 
de Policía y Buen Gobierno, y cuyo 
contenido fue aprobado el pasado 
14 de agosto en sesión de cabildo 
del municipio.

Entre algunos de los cambios 
que han sido anunciados, se en-
cuentra la desaparición de las fal-
tas o infracciones contra la digni-
dad y la integridad de las personas 
y de las familias, como contempla-
ba el artículo 8 del Bando de Po-
licía. En ese apartado, la fracción 
IV señalaba que era considerado 
como delito “ejercer la prostitu-
ción o el comercio carnal sin con-
tar con el debido registro sanitario 
y ejercer dicha actividad en áreas 
de lugares públicos no destinadas 
a ese fin”.

El nuevo reglamento no con-
templa medidas punitivas al res-

pecto, por lo que quienes ejercen 
el trabajo sexual en el municipio 
de Chihuahua no pueden ser san-
cionados por las autoridades ni 
pueden ser obligados a someter-
se a un control sanitario, como se 
había estado haciendo de manera 
regular.

Al respecto, Mireya Rodríguez, 
directora de la organización civil 
Unión y Fuerza de Mujeres Trans 
Chihuahuenses, calificó la medida 
como un avance. La Unión fue una 
de las organizaciones que desde 
hace años había estado pugnando 
por la reforma, después de haber-
se presentado un caso en el que 
las autoridades sanitarias muni-
cipales obligaron a cinco mujeres 
trans a realizarse la prueba de VIH 
después de haber sido arrestadas, 
con el pretexto de que con esas 
medidas se podían evitar nuevas 
infecciones de VIH. Además, en 
aquella ocasión utilizaron una 
sola lanceta para obtener sangre 
de todas las detenidas.

La activista, quien también es 
promotora de derechos humanos 

del Consultorio Virtual Arturo Díaz 
Betancourt, el cual ha acompaña-
do todo el proceso, explicó que la 
medida refuerza la aprobación, 
hace un año, de la abrogación de 
los Lineamientos para la Preven-
ción, Detección y Control de las 
Enfermedades por Trasmisión Se-
xual del Municipio de Chihuahua.

En aquella ocasión se estable-
ció que ya no se podrían llevar a 
cabo vigilancia médica de las y los 
trabajadores sexuales, las inspec-
ciones sanitarias a locales y esta-
blecimientos como bares y centros 
nocturnos, el otorgamiento de 
comprobantes sanitarios para el 
ejercicio del trabajo sexual, abrir 
expedientes para conocer los an-
tecedentes de salud y epidemioló-
gicos de quienes ejercen el trabajo 
sexual, proporcionar información 
a las autoridades sobre trabaja-
doras y trabajadores sexuales así 
como su canalización a diferentes 
áreas del municipio para su orien-
tación ocupacional y obligar a la 
portación de una tarjeta sanitaria 
renovada semanalmente.

Finalmente la ciencia confirma que los com-
portamientos homosexuales de hombres y 
mujeres son tan naturales como los demás. 
El estudio más grande jamás realizado, que 
incluyó a cerca de medio millón de personas, 
concluyó que existe una base genética en 
dichos comportamientos, pero que no es de-
terminante. Es decir, que no se puede prede-
cir la conducta homosexual de una persona 
en base a la genética, ya que también influ-
yen el entorno y los factores sociales. “Está 
escrito en nuestros genes y es parte de nues-
tro entorno, de nuestra especie y de quiénes 
somos”, concluye Benjamin Neale, genetista 
y uno de los principales investigadores.
El hallazgo científico no es poca cosa si se 
toma en cuenta el más de siglo y medio en 
que las ciencias se empeñaron en demostrar 
lo contario, que intentaron vanamente de 
probar el carácter anormal, perverso y tras-
tornado de la homosexualidad. “Espero que 
la ciencia se pueda utilizar para educar a las 
personas un poco más sobre cuán natural y 
normal es el comportamiento sexual entre 
personas del mismo sexo”, expresó el doctor 
Neale. Sería una manera mínima de resarcir 
el prolongado daño que durante tanto tiem-
po la ciencia causó a las personas LGBTI.   
En una sociedad donde el respeto a los dere-
chos humanos de todas las personas, inde-
pendientemente de su orientación sexual, 
fuera una realidad, este tipo de estudios se-
rían innecesarios e irrelevantes.

Foto: Archivo La Jornada

“Lo que se está haciendo contra la naturaleza, 
no lo perdona la naturaleza. Es como la cruza 
entre animales de diferentes especies”.

Ángel Estrella Torres, rector del Seminario Menor de la Inma-
culada Concepción, en Chetumal, Quintana Roo, con respecto 
al matrimonio entre personas del mismo sexo. (El Universal, 6 
de agosto de 2019)

“Si yo te digo ‘sabes qué, esta sangre es de 
un paciente que donó y es homosexual’, ¿te la
pondrías?”.

Julio César Ramírez, secretario de salud de Querétaro, al 
explicar el porqué de prohibir a las personas homosexuales 
donar sangre. (El Universal, 31 de agosto de 2019)
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¡Claro!, porque hay cada 
especimen que rebuzna mucho y 

que se hace pasar por seminarista 
defensor de la naturaleza, como 

usted comprenderá, mi rector.   

¡Déjese de sangronadas!  
La sangre no tiene orientación 

sexual y pasa por tamizajes 
antes de transfundirse. 

Tanto título para terminar 
rebuznando.

www.letraese.org.mx
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SECRETO EN LA LLANURA
La imagen del Salvaje Oeste, aquella árida tierra con la 
que los estadunidenses buscaron ampliar sus fronteras, 
está plagada de hombres valerosos e intrépidos. Sin 
embargo, debido a lo inhóspito del terreno y a las duras 
condiciones de vida, sólo alrededor de 10 por ciento de la 
población que se iba asentando eran mujeres.

Por esto, la moral puritana anglosajona tuvo que 
adaptarse a las circunstancias en el ámbito sexual. Por 
un lado, gran parte de las mujeres que sí estaban ahí se 
dedicaban a la prostitución, desde la más barata que era 
la callejera (llamada así porque se ofrecía y se consu-
maba en la calle) hasta la más refinada en esos grandes 
burdeles que muestran las películas de Hollywood. Esta 
actividad se separaba claramente de las mujeres “hon-
radas” que quedaban confinadas a las labores del hogar, 

pero se aceptaba su existencia sin reparos.
De acuerdo con el artículo “Sexo en el Lejano Oes-

te”, publicado en el blog Arqueología e historia del 
sexo, además, a pesar de la condena moral pública, no 
era rara la práctica del sexo homosexual. Por un lado 
estaban las grandes concentraciones de varones, como 
las minas o el ejército, donde muchos de ellos termi-
naban asumiendo roles femeninos tanto en las tareas 
diarias como en lo sexual. Pero también, en un contexto 
tan saturado por la comisión de delitos (robo, asesi-
nato, violación) se dio lugar a que los terratenientes 
o ganaderos convirtieran a los jóvenes “vaqueros” en 
esclavos sexuales. Esto no era aceptado públicamente, 
pero existen numerosas pruebas documentales, desde 
testimonios hasta grabados en madera de hombres que 
bailan con mozos.

Sexualidad es

Notiese. La llamada “ola verde” gestada en Argentina y que defiende el 
derecho de las mujeres al aborto, es un movimiento básicamente antica-
pitalista, fruto del hartazgo por los abusos que han sufrido las mujeres 
a través del tiempo, afirmó Daniela Kantor, ilustradora y catedrática de 
la Universidad de Buenos Aires.

Entrevistada por Letra S en el marco de su visita a México como par-
ticipante de la tercera edición de la Feria Internacional del Libro de los 
Universitarios (Filuni), organizada por la Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM), Kantor consideró que el movimiento de mujeres 
en su país busca “replantearse el orden establecido, ya que de a poco se 
ha ido mostrando que el poder de la mujer está ahí; antes estaba oculto, 
pero hoy está más fuerte que nunca”.

Durante las actividades de la Filuni, además de impartir un taller de 
novela gráfica, la docente en la cátedra de Ilustración Editorial en la 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA (institución 
invitada de honor en esta edición de la feria) participó en un jam de 
ilustración titulado “Feminismos gráficos”, en el cual se trató de generar 
un diálogo ilustrado sobre los derechos y demandas de las mujeres. Así, 

se proporcionó una lista de frases 
de conocidas autoras acerca de la 
mujer, y cada participante desa-
rrolló, en vivo, una idea gráfica al 
respecto. En el jam también parti-
ciparon las mexicanas Liz Meville y 
Gala Navarro, y la argentina Laura 
Varsky, con la editora mexicana An-
drea Fuentes como coordinadora.

LAS MUJERES 
DIBUJAN SU REALIDAD

Respecto a la presencia de mujeres ilustradoras en los años recientes, 
Kantor observa que una característica fundamental de las artistas grá-
ficas más jóvenes es el peso que le dan a lo autobiográfico. “Hay muchí-
sima fuerza en reírse de una misma, en reírse de los tabúes, en poder 
disfrutar del placer sin tanta historia”.

Aunque admite que puede ser una idea un poco aventurada, conside-
ra que “siempre las artistas evolucionaron más fuertemente, crecieron 
en direcciones más sanas con respecto a otras mujeres con trabajos que 
hagan menos a la reflexión interna”. En general, comenta que la gene-

Feminismo gráfico, 
en la pluma de 

DANIELA KANTOR

ración de ilustradoras jóvenes actuales es “muy novedosa, muy fuerte, 
cargada de potencia”, formada por mujeres más independientes.

Sobre la dificultad de participar en un jam, evento en el que un públi-
co observa a las autoras mientras trabajan, la también jefa de Trabajos 
Prácticos en la Cátedra de Ilustra-
ción inicial en la UBA no es una 
dinámica desconocida, porque el 
trabajo en la universidad se realiza 
en aulas-talleres, cuyo método in-
volucra mucha retroalimentación 
de lo que todos los estudiantes ha-
cen. “Entonces me parece que eso 
hace que la rueda gire mucho más 
rápido y salgan cosas mucho más poderosas”.

Trabajar en grupo, piensa, es muy motivador y “muy energizante por-
que la mirada del otro siempre aporta novedad sobre tu propio trabajo”. 
Por tanto, en un jam circula mucha energía creativa “y ello retroalimen-
ta y empodera el trabajo propio, más allá de salirse de la soledad de la 
creación solitaria”.
En su proceso creativo, narra Kantor, no está muy habituada a usar las 
herramientas electrónicas, pero “siempre estoy dispuesta a ir de a po-
quito adentrándome”. “Soy más bien de pensar lo que quiero decir y 
trasladarlo de mi mente a mi mano y después al lápiz o al pincel, estoy 
bastante acostumbrada a eso, pero supongo que cambiar el lápiz o el 
pincel por una tableta o por otra cosa que venga después no me haría 
mayor diferencia, me encanta”.

IDEAS QUE UNEN
Para hablar (o dibujar) de feminismo, las ideas de cualquier época serán 
vigentes siempre y cuando tengan un mensaje de la experiencia de una 
mujer que sirva para otra mujer, reflexiona Daniela Kantor. Se trata de 
trabajar con ideas que “nos contengan, nos abracen, nos protejan, que 
nos relacione profundamente a una con otra”. Y sostiene que rehúye de 
aquellas que incitan a la violencia “o a un camino respecto a los hom-
bres que, para mí, está errado”. Sostiene que “hay que centrarnos en que 
somos mujeres, que tenemos este poder enorme, ese poder pasivo que 
hablan los chinos, el yin que es tan hermoso y que de mujer a mujer se 
siente; creo que eso nos tratamos de transmitir unas a otras para levan-
tarnos cuando nos caemos”.

“La ola verde busca 
replantear el orden 
establecido, pues se 
ha ido mostrando 
el poder de la mujer 
está más fuerte que 
nunca”. 

“El feminismo 
argentino es un 
movimiento antica-
pitalista, fruto del 
hartazgo”.

La imagen 
explica el mundo
Ante la preeminencia que ha ga-
nado la imagen en esta era de co-
municación digital, la ilustradora 
Daniela Kantor nota que antes no 
había ilustradores a quienes se les 
pidieran entrevistas, sin embargo 
“ahora todo se ha multimediado 
y somos opinadores”. El hecho de 
que hayan dejado de estar reclui-
dos dibujando y que ya no se les 
conozca sólo por la obra en papel 
cambia todo aquello que tienen 
por decir, no sólo a través del di-
bujo, sino también del lenguaje 
hablado. “Hay muchos (ilustrado-
res) que son como bandera, gente 
a la que recurren los jóvenes para 
entender el mundo”.
Al ser cuestionada sobre si la 
inmediatez de la información a 
través de la vía digital ha influido 
negativa o positivamente sobre 
la expresión gráfica, comenta 
que “es un cambio grandioso, 
inimaginable, la repercusión que 
puede tener una ilustración en 
la comunicación de una idea. La 
ilustración acompaña siempre 
una protesta o una movilización”. 
Puso como ejemplo la cuenta de 
Instagram @LineaPeluda, un gru-
po de feministas argentinas cuya 
bandera son imágenes.

Cowboys

Lauren Hart
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Hace 43 años, en septiembre de 1976, se 
documentó el primer caso de ébola en 
el mundo, en un rincón de la selva en la 
República Democrática del Congo. Hoy 
se continúan registrando brotes de la 
enfermedad en varios países de África, 

Ébola: historia 
de una infección Leonardo Bastida Aguilar

“¡No pase o morirá igual que nosotros!”, 
es el grito que aún recuerda el epidemió-
logo belga Peter Piot al narrar el momen-
to de su llegada a la misión de Yambuku, 
en la actual República Democrática del 
Congo (RDC), un espacio olvidado entre 
las múltiples tonalidades de verde de la 
selva, como el propio Piot lo describe en 
sus memorias. Alejado de las grandes ur-
bes, situado en el corazón de África, en 
medio de múltiples ríos, muy cerca de la 
línea ecuatorial, donde la vegetación es 
exuberante, algunas monjas belgas per-
tenecientes a la orden de las Hermanas 
del Sagrado Corazón de Nuestra Señora 
de Gravenwezel habían instalado una es-
cuela y un pequeño hospital para aten-
der males como la fiebre amarilla o el 
paludismo, los cuales solían azotar a los 
pobladores de los alrededores.

A esa misión, ubicada a más de mil kilómetros de Kinshasa, 
la capital congoleña, regresó con múltiples molestias un 
maestro de 42 años, tras una excursión de dos semanas por 
la selva ecuatorial. Fiebre y escalofríos fueron los primeros 
síntomas que presentó. Al principio mostró recuperación 
tras recibir tratamiento para la malaria, pero una semana 
después comenzaron las hemorragias sin control hasta que 
falleció durante los primeros días de septiembre de 1976, 
por un “síndrome hemorrágico de causa desconocida”. Fue 
la primera vez que se reportaba una situación de ese tipo.

En pocas semanas –no más de cuatro–, el número de 
muertes era superior a 100. Las explicaciones para la 
transmisión de la enfermedad eran varias. La gente que 
había asistido a los funerales había caído enferma, al igual 
que las enfermeras que habían atendido a los enfermos. Por 
otro lado, varias mujeres embarazadas de la zona también 
se habían infectado. Ellas acudían por atención prenatal a la 
misión. Regularmente se les inyectaban vitaminas, sólo que 
en la mayoría de las ocasiones, se usaba la misma jeringa, 
pues aún se utilizaban las jeringas de vidrio, muy usadas 
debido a la alta demanda de servicios médicos.

Saber qué estaba causando la situación era la razón por 
la que Piot estaba ahí. Ya en los laboratorios de Europa y 
Estados Unidos se sabía que el virus era confundible con 
otros similares como el de Marburgo, apenas registrado 
nueve años antes en Alemania, que había infectado a 
trabajadores de la industria farmacéutica que habían 
tenido contacto con monos de Uganda, llevados a la nación 
germana para experimentación. El resultado fue de 25 

personas muertas por fiebres hemorrágicas, algo similar al 
panorama descrito en tierras congoleñas. Sin embargo, en 
los laboratorios de los Centros de Control y Prevención de 
Enfermedades Estados Unidos descartaron que se tratara 
del mismo virus. Al igual que los investigadores del Instituto 
de Medicina Tropical de Amberes, Bélgica, los investigadores 
estadounidenses contaban con algunas muestras de sangre 
extraídas de personas infectadas por el virus.

La zona fue cercada para establecer un control sanitario 
y evitar la propagación del virus, aún desconocido, pero que 
con las primeras muestras tomadas, se supo que disminuía 
de manera sustantiva los índices de plaquetas de la sangre, 
lo cual dificultaba la coagulación de la misma, pues la 
principal función de los también llamados trombocitos es 
agruparse ante la ruptura de un vaso sanguíneo. Por ello, 
cuando hay bajos índices de plaquetas o trombocitos, los 
sangrados son abundantes e imparables.

La tasa de letalidad del brote fue de 88 por ciento, muy 
pocas personas sobrevivieron al mismo. Los registros 
históricos indican que hubo 280 muertes en la zona norte 
del Congo en el último trimestre de 1976. Sin embargo, no 
fue el único lugar del planeta donde hubo casos de ébola, 
como se denominó al virus debido a la cercanía de la misión 
de Yambuku con el río Ébola. 

Sin tanta atención mediática, desde junio de 1976 se 
habían presentado casos similares entre los trabajadores 
de fábricas de algodón del sur de Sudán y el personal de 
salud que los atendía. En esas fábricas vivían murciélagos, 
por lo que se sospechaba que el contacto con ellos había 
provocado la infección.

EL VIRUS LETAL
Una primera línea de investigación planteaba que el brote 
de ébola en Yambuku provenía de Sudán. La evidencia 
científica reveló que el virus tenía variantes. Incluso su 
letalidad variaba: en Sudán murió el 53 por ciento de 
quienes habían resultado infectados, mientras que en el 
Congo, la tasa fue de 83 por ciento.

Con más de 40 años de estudio, hoy en día se sabe que 
el ébola es integrante de la familia de los filovirus, al que 
también pertenecen el virus de Marburgo y el de Cueva, 
los cuales también provocan fuertes hemorragias. Hasta 
el momento se han identificado cinco diferentes tipos 
de ébola: Bundibugyo, Zaire, Reston, Sudán y Taï Forest. 
De estos, el Bundibugyo, Zaire y Sudán son lo que han 
provocado los brotes en el continente africano. El Reston 
es el único hallado fuera de África, pues fue ubicado en 
Filipinas y China en primates, sin que haya reportes de 
transmisión al ser humano.

Su mecanismo de transmisión es de persona a persona, a 
través del contacto directo con órganos, sangre, secreciones, 
u otros líquidos corporales de personas infectadas, o por 
contacto indirecto con materiales contaminados por dichos 
líquidos. Por lo tanto, se considera que también puede 
transmitirse por la vía sexual o de madre a hijo durante el 
embarazo o el periodo de lactancia.

Una vez adquirido el virus, su período de incubación 
es de entre dos y 21 días. Mientras el virus incuba no es 
contagioso, pero una vez que la persona muestra síntomas 
como aparición súbita de fiebre, debilidad intensa y 

dolores musculares, de cabeza y de garganta, vómitos, 
diarrea, erupciones cutáneas, disfunción renal y hepática 
y hemorragias internas y externas, es muy probable que si 
alguien entra en contacto con los fluidos, se infecte.

En las últimas décadas se han buscado terapias 
farmacológicas para la atención de la enfermedad causada 

por el ébola, pero hasta el momento aún continúan en 
experimentación, al igual que las vacunas. Muchos de los 
casos en los que las personas infectadas con el virus no 
han muerto se deben a la variante y la letalidad del mismo. 
Además de la cura terapéutica y las herramientas para la 
prevención, otro gran pendiente consiste en saber si las 
personas guardan reservas del virus en su organismo.

REAPARICIÓN, MÁS LETAL
La calma del poblado de Guéckédou, Guinea, se rompió en 
diciembre de 2013 cuando se supo que Emile, un niño de dos 

El ébola se transmite de persona a 
persona, por contacto con fluidos 
como sangre, saliva, sudor o vómito.

Cuando la OMS declaró a la zona de la costa del Atlántico africano como 
libre de ébola, el distintivo fue puesto en duda debido a que Liberia fue 
declarado como tal cuatro veces, y siempre se habían presentado más casos.
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La tasa de letalidad del primer brote de ébola fue de 88 por ciento, muy pocas 
personas sobrevivieron. Los registros históricos indican que hubo 280 muertes 
en la zona norte del Congo en el último trimestre de 1976. 

Ébola: historia 
de una infección Leonardo Bastida Aguilar

años, murió como consecuencia de una fiebre hemorrágica, 
un suceso inusual en la nación cercana al océano Atlántico. 
Ese mismo mes murieron la hermana de tres años, la 
madre y la abuela de Emile, y más de 10 integrantes de la 
comunidad, la cual comenzó a ser tachada como “dañina” 
por sus vecinos.

Pasaron más de cuatro meses para que las autoridades 
sanitarias guineanas confirmaran que los casos en 
Guéckédou eran de ébola. Los registros indicaban alrededor 
de 59 muertes en cuatro meses. Sin embargo, en mayo de 
2014, el virus ya había traspasado fronteras: una joven de 
Kenema, Sierra Leona, llegó al hospital de la localidad y fue 
detectada con ébola. Inmediatamente fue aislada y pudo 
recuperarse. 

La muchacha contó que asistió al funeral de una 
conocida curandera en abril, al cual habían acudido muchas 
personas, debido a su popularidad. Presumiblemente, había 
muerto a causa del ébola y mucha gente tuvo contacto 
con su cuerpo antes de ser sepultado. El mayor problema 
era que las personas asistentes eran de Sierra Leona, pero 
también de Guinea y de Liberia, pues el poblado está 
ubicado muy cerca de ambas fronteras. Posteriormente se 
supo que de este evento pudieron haber derivado 365 casos.

Para ese momento ya se habían registrado 800 muertes 
por ébola entre población y trabajadores de la salud. 

Además, el virus ya había llegado a la costa, pues en la 
capital de Liberia, Freetown, ya se habían presentado 
algunos casos, una situación de extremo peligro debido 
a que las condiciones de hacinamiento representaban un 
espacio propicio para la diseminación del virus.

Las autoridades nacionales e internacionales tenían 
conocimiento de la situación, pero no tomaron muchas 
medidas al respecto hasta que se supo de la presencia del 
virus cerca de Lagos, la capital de Nigeria, donde habitan 
21 millones de personas y la presencia del virus podría ser 
muy letal.

¿LIBRE DE ÉBOLA?
Desde 1976, se tenían registros de casos de ébola en varios 
países de África. En algunos momentos, como en 1995 y 
2007, en la RDC; en 2001 y 2008 en Uganda, las cifras habían 
rebasado las dos centenas de casos, siendo los brotes más 
significativos desde que fue identificado el virus. Lo que 
estaba ocurriendo en África Occidental era inaudito.

Asociaciones como Médicos Sin Fronteras cuestionaban 
el actuar de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
ya que frente a sus ojos, estaba el mayor brote de ébola 
en la historia de la humanidad y no se tomaban muchas 
medidas al respecto, ni se hacía un llamado a la comunidad 
internacional para hacer frente a la epidemia.

Una primera línea de 
investigación planteaba 
que el brote de ébola 
en Yambuku provenía 
de Sudán. La evidencia 
científica reveló que el 
virus tenía variantes. 
Incluso su letalidad 
variaba.

Entre 2013 y 2016 se registraron 28 mil 646 casos de ébola  
y 11 mil 323 muertes por esta causa en Guinea, Liberia, Mali, 
Nigeria, Senegal y Sierra Leona, países donde nunca antes se 
había presentado un caso de ébola. Antes de eso, solamente 
se habían localizado en Sudán, RDC y Congo a lo largo de 
tres décadas.

De igual manera, por primera vez, se detectaron casos en 
Europa y Estados Unidos, de personas que habían estado 
en las zonas de la epidemia y habían regresado a su país 
con el virus.

Tras tres años de trabajo, la OMS declaró a la zona de 
la costa del Atlántico africano como libre de ébola, un 
distintivo que había sido puesto en duda debido a que 
Liberia fue declarado como tal cuatro veces, y siempre se 
habían presentado más casos. Además, la declaratoria se 
hizo tras no reportarse casos en 42 días, un período de 
tiempo que para muchos epidemiólogos es muy corto para 
determinar si se erradicó o no una epidemia.

Entre tanto, desde 2017, en RDC y Uganda se han vuelto 
a presentar casos, los cuales se incrementaron de manera 
sustancial, pues de 54 a mediados de 2018, la cifra aumentó 
a tres mil 367 entre agosto de 2018 y de 2019, con más de 
dos mil muertes, un número que ni sumando el histórico de 
datos desde aquel lejano 1976 hasta julio de 2018 se había 
registrado.
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El mes pasado se anunció el éxito de dos 
tratamientos capaces de curar el ébola. 
Sin embargo, la situación de guerra ci-
vil que prevalece en el Congo dificulta lo 
esencial para acabar con la enfermedad: 
proveer servicios de salud a la población.

El ébola:     
otro virus mutante Rocío Sánchez

Muchos musulmanes originarios de la 
República Democrática del Congo se vie-
ron impedidos de cumplir con uno de 
los mandatos pilares de su religión: la 
peregrinación a La Meca. Esto porque el 
gobierno de Arabia Saudí, país en el que 
se ubica la ciudad más sagrada del Islam, 
prohibió la entrada a los peregrinos pro-
venientes del Congo, donde se originó el 
actual brote de ébola que la Organiza-
ción Mundial de la Salud ya calificó como 
emergencia de salud pública de impor-
tancia internacional. 

Aunque el propio organismo mundial ha llamado a no ce-
rrar las fronteras y no limitar las operaciones comerciales en 
el marco de la emergencia, el gobierno saudí impuso esta 
restricción solamente a quienes provinieran del Congo, no 
así de otros países de la región que posiblemente se vean 
afectados, como Ruanda, Burundi, Uganda y Sudán. El propio 
Ruanda había cerrado, a principios de agosto, su frontera 
con el Congo, debido a que se dio a conocer que la epidemia 
alcanzó a Goma, la ciudad congoleña más grande cercana a 
la frontera con Ruanda.

En medio de la crisis sanitaria, que hasta el 30 de agosto 
pasado había afectado a 3,004 personas y matado a 2,006, 
según datos oficiales, se detectó la primera muerte por ébola 
en Uganda. De acuerdo con información del diario El país, el 
Ministerio de Sanidad de esa nación aseguró que no hubo 
oportunidad de que se produjera ningún contagio, pues la 
menor fue detectada en un punto de acceso, además de 
que el distrito de ingreso (Kasese) ya tiene experiencia en 
la gestión de la enfermedad, ya que hace un mes tuvo que 
hacer frente a los tres primeros casos “importados”, los cua-
les pudo contener.

En el Congo, el brote, que surgió hace poco más de un 
año, ha alcanzado tres provincias: Kivu del Norte, Kivu del 
Sur e Ituri, aunque las autoridades informaron que la media 
de nuevos casos diarios ha disminuido de 14 a 11. Ante este 
panorama, Llanos Ortiz, directora adjunta de operaciones 
de la organización Médicos sin Fronteras (MSF), la única or-
ganización no gubernamental internacional que posee ex-
periencia probada en atención a los brotes de ébola, afirmó 
que “podemos decir que la epidemia está estable, pero lejos 
de ser controlada”. 

AL FIN, TRATAMIENTOS EFICACES
A mediados del mes de agosto, las buenas noticias llegaron 
para dar un respiro a la epidemia. Dos fármacos, basados 
en anticuerpos monoclonales, mostraron una efectividad de 
aproximadamente 90% en curar la enfermedad. Los fárma-
cos llamados mAb114 y REGN-EB3 se han usado desde no-
viembre de 2018 (un mes después de declarada la epidemia 
actual) en un ensayo clínico que involucró a 499 personas. 
Dados los resultados tan positivos, la Organización Mundial 
de la Salud decidió que serán los únicos medicamentos con 
los que se tratará a los pacientes.

El experimento probó la actuación de cuatro medicamen-
tos, pero dos de ellos se descartaron, pues permitieron una 

mortalidad del 50 mientras que 94 por ciento de los pacien-
tes que recibieron REGN-EB3 sobrevivieron, así como el 89% 
de los que fueron tratados con mAb114. Este último trata-
miento es la clonación de un anticuerpo de una persona que 
sobrevivió al ébola durante un brote en los años noventa.

“Son los primeros medicamentos que, en un estudio cien-
tíficamente sólido, han demostrado claramente una dismi-
nución significativa en la mortalidad de las personas con 
enfermedad por el virus del ébola”, aseguró el director del 
Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas 
del Instituto de Salud de Estados Unidos (NHI, por sus siglas 
en inglés), Anthony Fauci. 

El análisis final de datos se realizará entre fines de sep-
tiembre y principios de octubre, para luego publicar el es-
tudio en una revista científica internacional (lo cual implica 
la “oficialización” del hallazgo). Se trata de un resultado sin 
precedentes, pues aunque ya existe una vacuna más o me-
nos probada, no se habían desarrollado tratamientos que 
curaran el ébola con tal nivel de efectividad. Asimismo, Fau-
ci recalcó que esta investigación “establece que es factible 
conducir un estudio aleatorizado controlado durante una 
emergencia de salud pública mayor, en forma profunda-
mente científica y ética”.

Antes de estos hallazgos, lo único que se tenía era un 
medicamento llamado ZMapp, una combinación de tres 
anticuerpos monoclonales creados a partir de plantas, es-
pecialmente del género de la nicotiana. Los anticuerpos 

monoclonales son moléculas producidas por un solo tipo 
de célula del sistema inmune, y en este caso se trataba de 
un suero inmunológico experimental.

En 2012 se publicaron los primeros resultados sobre la 
efectividad del suero en animales (ratones y monos), la cual 
rondaba el 50 por ciento. Aunque todavía no se habían he-
cho pruebas clínicas en humanos, en 2014 el ZMapp se co-
menzó a usar para tratar a algunos afectados por el brote de 
ese año. En especial, fue sumnistrado a un médico y una mi-
sionera estadunidenses que regresaron a su país infectados 
por el ébola. Ambos se recuperaron y fueron dados de alta, 
mientras que un sacerdote español, a pesar de haber recibi-
do el tratamiento, murió en Madrid a causa de la infección.
Así, las dos nuevas terapias que han probado su efectividad 
se perfilan como la mejor forma de controlar la epidemia. 
Sin embargo, requieren una importante condición: mientras 
más pronto se usen los fármacos, más efectivos son. Es decir, 
la tasa de alrededor de 90 por ciento de efectividad se consi-
guió sólo al dar tratamiento a personas que tenían escasos 
tres días de haberse infectado. Luego, con el paso del tiempo, 
la efectividad fue disminuyendo.

EL MITO DEL SALVAJE
Entre los múltiples mitos y prejuicios que se han creado (o 
exacerbado) alrededor de la epidemia de ébola es el estigma 
sobre el consumo de animales salvajes como alimento. Se 
ha logrado aislar ébola del organismo de animales como 
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Hasta la epidemia de 
2014, diversos brotes 
de ébola siempre 
habían permanecido 
geográficamente 
limitados (en pequeños 
pueblos), pero ese año fue 
diferente: la gente, incluso 
los muertos, estaban 
viajando de un pueblo a 
otro, y eso diseminaba la 
infección.

En agosto, los casos nuevos de ébola por día se redujeron de 14 a 11, sin embargo, la 
emergencia está lejos de ser controlada. El principal factor de riesgo es el contacto 
entre seres humanos, el cual con frecuencia involucra alguno de los fluidos 
portadores del virus: saliva, sudor, lágrimas, sangre, vómito, orina, heces o semen.

los murciélagos y algunos monos, por lo que se sospecha 
que la infección puede pasar de éstos al humano y mucho 
se culpa al hecho de que se consumen como alimento en 
ciertas zonas.

En primer lugar, como advierte el doctor Oliver Johnson 
en su libro Getting to zero: A Doctor and a Diplomat on the 
Ebola Frontline (publicado en coautoría con la doctora Si-
nead Walsh, ex embajadora de Irlanda en Sierra Leona), a 
40 años del descubrimiento del virus del ébola, no está claro 
cuál sería el mecanismo de transmisión entre animales y 
humanos. Se cree que puede deberse a la ingesta de car-
ne contaminada, pero también podría darse a causa de la 
simple convivencia entre especies, dado que el ébola es un 
virus que puede vivir en todos los fluidos corporales: sangre, 
saliva, sudor, moco, lágrimas, semen, vómito, orina y heces 
fecales, por lo que no sería difícil que una persona entrara 
en contacto con él.

En este contexto, el consumo de carne de murciélago es 
visto por los países de Occidente como un “exotismo” pro-
pio de África, pues la carne que más se consume es la de 
chimpancés, gorilas, murciélagos y monos, aunque también 
se consumen ratas y serpientes. En un trabajo periodístico 
hecho por la BBC en 2014, se recoge que en algunas áreas, 
estos animales se comen por su llano valor alimenticio, pero 
también hay lugares donde se ha convertido en un lujo.

Según el Centro para la Investigación Forestal Internacio-
nal, en la cuenca del Congo se comen alrededor de cinco mi-

llones de toneladas anuales de carne de animales silvestres. 
Sin embargo, esta sola cifra no logra explicar el riesgo de 
exposición al virus, pues éste no sobrevive en carne que ha 
sido cocinada, como sucede en muchos de los mercados de 
la región. No obstante, el riesgo sigue existiendo en quienes 
directamente cazan a estos animales y quienes preparan la 
carne cruda. Por otro lado, si se intentara prohibir el consu-
mo de carne de animales silvestres, especialistas han afir-
mado que eso sólo la convertiría en objeto del tráfico ilegal.

Paradójicamente, a pesar de que en Ghana se crían, ma-
tan y venden alrededor de 100,000 murciélagos por año, 
aunque quienes los comen los consideran comida saluda-
ble y no tienen consciencia de riesgo alguna, en ese país no 
se ha dado ningún brote de ébola. Por esto, la antropóloga 
Melissa Leach, de la Universidad de Sussex, Inglaterra, recal-
có que la cobertura mediática que estigmatiza el consumo 
de carne silvestre no sólo no ayuda sino que es peligrosa, 
pues desvía la atención del verdadero riesgo de infección: 
la convivencia humana.

Y DESPUÉS, ¿QUÉ?
La emergencia por ébola está todavía lejos de ser controlada. 
Las condiciones de guerra civil en las que vive hoy la Repú-
blica Democrática del Congo no permiten que la infraes-
tructura sanitaria alcance a la mayor parte de la población. 
Sin embargo, los recientes descubrimientos médicos y el 
llamado de la OMS para que otros países destinen recursos 

a esta epidemia podrían representar una luz de esperanza.
Pero queda claro para muchos que el día después del 

fin de un brote tampoco es el más soleado. Así lo ha vivido 
Ericson Turay, quien era un joven y entusiasta periodista en 
Sierra Leona. De un momento a otro, su familia comenzó a 
sucumbir a la epidemia, según lo narra en un documental 
de la televisora rusa RT. Su padre, sus hermanas y hermanos 
mayores y menores murieron tan rápido que no había tiem-
po de lamentarse. A los pocos días, mientras él sobrevivía en 
el hospital, se enteró de que su madre también había vivido. 
Al ser dado de alta, se encontró con que debía mantenerla a 
ella y a los 16 huérfanos que habían quedado en su familia.

Y eso, si cabe, no era el mayor problema. Lo más duro fue 
enfrentarse al estigma de ser un sobreviviente del ébola. Ese 
concepto se volvió peyorativo y se lanzaba con miedo sobre 
quienes habían superado la enfermedad, pues las personas 
pensaban (siguen pensando) que el virus nunca se va del 
todo y que sólo pueden pasar dos cosas: que el otrora enfer-
mo siga contagiando o que muera de un momento a otro.

Turay ha tomado la bandera de quitar el estigma de los 
sobrevivientes. Hoy conduce un programa de radio donde 
da su testimonio y conecta con otras personas que viven 
el mismo rechazo en sus comunidades, y que por esta 
vía se enteran de que no están solos. La lucha es diaria e 
inagotable, pero tanto él como sus compañeros saben que 
la información es la única arma que puede salvarlos de la 
segregación.
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Luego de la despenalización del aborto en la 
Ciudad de México, mujeres de otros estados lle-
gan cada día para interrumpir sus embarazos 
no deseados. Por eso, se creó la figura de acom-
pañante de aborto, una persona que conoce 
bien el procedimiento y brinda apoyo a la mujer.

Pamela, una joven chiapaneca que cursaba el se-
gundo año de su licenciatura en arte, presentaba 
mareos constantes, dolores en el vientre y cambios 
hormonales que le hacían pensar que su salud co-
rría riesgo debido a la gastritis avanzada que tenía. 
Al acudir al médico, éste le informó que a su pade-
cimiento se le sumaba un embarazo de nueve se-
manas. Ella no lo sabía, pues meses atrás le habían 
informado que al comenzar a usar el implante 
anticonceptivo, su ciclo menstrual podía alterar-
se, por lo que jamás pensó en un embarazo. En ese 
momento no quería ejercer la maternidad, pero en 
Chiapas era imposible interrumpir su embarazo.

Al comentarle a una de sus amigas su situación, ella le habló de una red 
de mujeres que acompañaban a aquellas que deciden interrumpir su em-
barazo. Le sugirió acercarse para que la orientaran con información más 
amplia del tema sobre lo que podía hacer. Pamela conoció a Natalia, quién 
le habló sobre las causales de aborto en la Ciudad de México y fue quien 
estuvo presente cuando decidió viajar para interrumpir su embarazo. Ella 
expresó que gracias al apoyo que recibió de Natalia y su organización pudo 
continuar sus estudios y tomar la decisión de ejercer la maternidad en un 
futuro, más consciente y con ingresos suficientes para darle una vida digna 
a quien sería su hijo o hija.

MÁS QUE HABLAR DE ABORTO, ES HUMANIDAD
Desde el año 2007, la Ciudad de México se pronunció a favor de la despe-
nalización del aborto en la entidad al articular el tema como un problema 
de salud pública, emprendiendo el camino que garantizaría a las mujeres 
de México el acceso a la interrupción del embarazo legal, seguro y gratuito. 
Pese a esta progresividad en materia de derechos sexuales y reproductivos, 
tras doce años de legislación aún existen vacíos que no logran librar las 
batallas desinformativas sobre lo que es un aborto, los métodos y pasos a 
seguir para realizarlo, los lugares seguros y en muchas ocasiones, el desco-
nocimiento elemental de que es un derecho. A esto se ha sumado la serie 
de causales restrictivas de otros estados que impiden que las mujeres lo 
hagan de manera segura dentro del contexto en el que se encuentran.

Para resarcir estos resquicios en el país, existen acompañantes para 
aborto. Un acompañante es una persona que, por voluntad, aprende de 
manera integral el tema para asesorar a otras mujeres cuando están en 
duda de continuar o interrumpir un embarazo, sea por las razones que 
sean. Tanto para las mujeres que tienen total desconocimiento sobre el 
aborto como para reforzar lo que muchas pueden saber, la figura de acom-
pañante desempeña un papel importante que no depende del Estado, más 
bien cubre lo que a éste le está faltando al hablar de aborto.

Formadas en su mayoría por organizaciones civiles que trabajan desde 
la perspectiva feminista, las y los acompañantes representan una guía en 
donde no existe información para resolver dudas médicas, legales, religio-
sas o sociales alrededor de la interrupción del embarazo. En un acompaña-
miento se habla sobre los diferentes procedimientos para interrumpir un 
embarazo, la función de los medicamentos que se utilizan para el mismo 
y los signos de alarma a tomar en cuenta, las causales que existen en cada 
estado de la República, el mejor procedimiento de acuerdo con las semanas 
de gestación y el contexto de la mujer, los centros de salud a donde acudir, 
así como aspectos éticos para derrumbar mitos sobre las posturas de gru-
pos antiderechos en contra del tema. La o el acompañante está presente 
antes, durante y después del procedimiento.

Para Natalia, acompañante desde hace tres años e integrante de Red Vio-
leta Estado de México, el acompañamiento “significa tener conocimiento 
que hay que transmitir a otra mujer que no lo tiene, para que pueda tomar 

Acompañar  
 el aborto Anadshieli Morales
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una decisión sin sentirse culpable por lo que decida [conti-
nuar o interrumpir un embarazo]. Acompañar es saber que 
hay una responsabilidad sobre lo que dices porque de eso de-
pende disipar dudas en un momento en que probablemente 
las mujeres sienten miedo, angustia o nunca se han concebi-
do ante una decisión tan fuerte en su vida como ejercer o no 
la maternidad. Implica mirar el aborto con empatía y respeto”.

ACOMPAÑANTES, ESCUDOS HUMANOS
Daniela esperaba una madrugada de julio a Elizabeth a las 
afueras del Centro de Salud “Marta Lamas”, en la Ciudad de 
México. Elizabeth viajaba con su pareja desde Puebla para 
interrumpir su embarazo de 10 semanas de gestación. En ese 
momento, dos personas se acercaron a Daniela para pregun-
tar sobre su presencia en el lugar, el servicio al que venía y 
ofrecer información sobre aborto: “en nuestra camioneta te 
podemos dar información y si quieres ayuda podemos bus-
carla gratis, pero te haremos primero un ultrasonido. T odo es 
confiable”. Ella sabía que estas personas pertenecían a grupos 
religiosos contra el aborto y que la información que propor-
cionaban era incorrecta y criminalizante.

Elizabeth indicaba que tenía mucho miedo de ser atacada 
por estos grupos, pues sabía que al venir de un estado con 
ideología sobre el aborto muy “de derecha” podían “hacer 
cualquier cosa con tal de que no abortes”. Al ver que Daniela, 
Elizabeth y su pareja entraban a la institución, dos personas 
de estos grupos le reclamaron a Daniela –según su testimo-
nio– con un tono agresivo, sobre por qué le estaba ayudando a 
una persona que estaba cometiendo un error; luego, dirigien-
do la atención a Elizabeth, le dijeron: “aquí si te hablamos con 
la verdad. Es confiable”. Daniela refutó la sentencia al enun-

ciar que lo que hacían estaba penado y siguió mostrando con-
fianza para que Elizabeth no se sintiera insegura a lo largo del 
acompañamiento. Finalmente, Elizabeth salió del Centro de 
Salud muy tranquila y agradecida con el acompañamiento.
Por su parte, Rosalía, maestra de secundaria en Yucatán, había 
descubierto que una de sus alumnas había sufrido una vio-
lación a manos de su abuelo y se encontraba en la semana 12 

de gestación. Con la experiencia en acompañamiento previa, 
gracias a una organización de la Ciudad de México con la que 
colaboraba, gestionó un acompañamiento para que su alum-
na pudiera levantar la denuncia e interrumpir el embarazo de 
acuerdo con la Norma Oficial Mexicana 046. Algunas institu-
ciones no querían llevar a cabo el aborto, argumentando que 
no había personal para realizarlo, y lanzaban amenazas suti-
les para que desistiera de la interrupción. Rosalía buscó con 
otras organizaciones el apoyo para que no quedara impune 
la violación y se llevaran a cabo los procedimientos necesa-
rios en el estado, para así garantizar que su alumna pudiera 
continuar con su desarrollo sin violencia.

El hablar de acompañar a una mujer para que pueda in-
terrumpir su embarazo no sólo se refiere a cómo realizar el 

Acompañar a 
una mujer para 
interrumpir su 
embarazo no sólo se 
refiere a cómo realizar 
el procedimiento, 
también implica 
aspectos como calmar 
la tensión que se 
genera antes, durante 
y después del aborto, 
reforzar la seguridad 
de las mujeres y su 
confianza en las 
decisiones que están 
tomando.

Una acompañante de aborto es alguien que aprende de manera integral sobre el 
tema para asesorar a otras mujeres cuando dudan sobre continuar o interrumpir 
un embarazo. Tanto para las mujeres que están desinformadas como para las 
que saben, la figura de acompañante juega un papel importante que no depende 
del Estado, sino que cubre una falla de éste. 

procedimiento médico y su legalidad, sino que también se 
entretejen diferentes situaciones sociales que desde la expe-
riencia de quien acompaña implica tomar en cuenta otros 
aspectos como calmar la tensión que se genera antes, duran-
te y después del aborto, reforzar la seguridad de las mujeres 
y su confianza en las decisiones que están tomando, estar 
presentes para ellas y sus parejas y/o amistades, hablar de 
otros temas como la violencia de género o el amor romántico, 
ayudar al personal de salud o legislativo con actualizaciones 
sobre el tema y, muy importante, enfrentar adversidades que 
provengan de terceros durante un acompañamiento, de ma-
nera que no dañen la integridad de las mujeres acompañadas 
y del propio acompañante. 

En México existen diferentes redes de acompañamiento 
ubicadas en distintos lugares de la República que desde la 
autogestión o el apoyo de instituciones internacionales cola-
boran entre sí para ayudar a que una mujer no corra peligro 
por prácticas inseguras para interrumpir el embarazo y, en 
medida de lo que permita cada causal, puedan ejercer este 
derecho. Algunas de estas redes son: Acompañamiento Red 
Violeta Estado de México, Fondo María, Morras help Morras, 
Las Libres, Marea verde y más, todas ellas con redes sociales 
disponibles para contactar.

Si una mujer se sabe embarazada y tiene dudas sobre si 
continuar o interrumpir un embarazo, pude acercarse a las 
diferentes organizaciones o colectivos para que, por medio de 
un acompañamiento, reciba asesoría. En caso de querer inte-
rrumpir el embarazo, la mujer tendrá la confianza de que será 
auxiliada por una aliada que, aunque de primer momento no 
conozca, le brindará la confianza y empatía que representa-
rán un apoyo único e invaluable para su decisión.

Tras 12 años de legislación, aún hay 
ignorancia sobre qué es un aborto, 
los métodos para realizarlo y los lu-
gares seguros para acceder a él.
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La celebración este año del bicentenario 
del nacimiento del poeta estadounidense 
Walt Whitman (1819-1892), autor de Ho-
jas de Hierba (Leaves of Grass), poemario 
editado en 1855 y que el escritor diversi-
ficó y enriqueció en ocho ediciones más, 
es una ocasión excelente para valorar la 
inmensa contribución de ese infatigable 
profeta de la camaradería universal al 
afianzamiento de la democracia, el igua-
litarismo y la tolerancia. 

En una época como la nuestra en que esas convicciones 
morales se ven amenazadas por el fantasma del pensa-
miento único y los embates del racismo, la misoginia, la 
homofobia y los totalitarismos, es tonificante apreciar en 
su justa dimensión y actualidad el legado espiritual de 
quien ha sido considerado el mayor poeta de Norteamérica.

La imagen emblemática de Walt Whitman es la de un 
bardo mesiánico que rompe con las inercias de la poesía 
tradicional para imponerle al idioma inglés del siglo die-
cinueve la fluidez de un verso libre plagado de acentos 
bíblicos, catálogos oratorios, arcaismos y grafías capri-
chosas, neologismos y voces extranjeras, y ofrecerle, como 
algo novedoso, la irrupción en el lenguaje del poderío de la 
naturaleza, un torrente verbal incontenible, la letanía que 
canta la maravilla del mundo y la belleza del hombre que 

lo habita. Esto la habían insinuado ya sus contemporáneos 
literarios: Herman Melville en Moby Dick; Mark Twain en 
Las aventuras de Huckleberry Finn; Henry David Thoreau 
en su espléndido Walden. 

Whitman unió su voz a la de los forjadores de esas gran-
des empresas literarias que se asignaban como misión 
primordial construir y cimentar un nuevo mundo. Pero el 
autor de Hojas de hierba fue más lejos aún en ese empeño: 
propuso el humanismo nuevo de una fraternidad univer-
sal que conjugaría elevación mística y erotismo, amor a la 
naturaleza y adhesión a la modernidad urbana, culto a un 
fértil individualismo y a los goces colectivos de la camara-
dería. Esa suma de propósitos sólo podía tener, como come-
tido final, el elogio de un ideal democrático. Walt Whitman 
es, canónicamente, el gran poeta de la democracia.

LOS OFICIOS FORMATIVOS
A los treinta años, el autor neoyorkino preparaba ya su 
poemario capital que fue creciendo y cambiando al azar 
del gusto público y del rigor de la censura. Su formación 
primera había sido la de periodista y ensayista, una faena 
alimentaria que le mantenía en contacto directo con los 
ritmos urbanos y la sociedad de su tiempo. Su novela Vida 
y aventuras de Jack Engle (1852), de inspiración dickensia-
na, fue publicada por entregas y de manera anónima. Su 
afición por el deporte, la vida al aire libre y el nudismo le 
inspiraría, por esos años, un libro curioso, recientemente re-
editado: Guía para la salud y el entrenamiento masculinos. 
De esta manera, la disciplina del cronista urbano, aunada 
a las veleidades del narrador asomado a su propia biogra-
fía, venía preparando la sustancia de esos primeros doce 
poemas numerados y sin título de las 95 páginas iniciales 
del luego inmenso Hojas de hierba (rústica edición de pas-

ta verde de 1855) que en una nueva edición, aumentada 
con la sección Cálamo, celebraría ya en 1860, para pasmo 
y alborozo de unos pocos lectores liberales y sensibles (en 
primer término, Ralph Waldo Emerson), y consternación de 
un público más conservador y más amplio, los goces de la 
camaradería viril, el placer combinado de la naturaleza y de 
la carne, el elogio de la libertad individual y de los valores 
de la tolerancia. El fragmento de un poema de Whitman, 
ilustra de modo elocuente los motivos del escándalo:

“Un vistazo a través de un pestillo,/Una ronda 
de obreros y choferes en un bar/alrededor de la 
estufa,/tardía noche invernal, y yo, sin ser notado,
sentado en una esquina,Un joven que me ama y 
a quien amo, en/silencio acercándose y/sentán-
dose tan cerca,/que puede tomarme la mano,
Mucho tiempo, entre los ruidos del vaivén,/
bebidas y palabrotas/y bromas obscenas,/Allí 
nosotros dos, contentos, felices de estar/juntos, 
hablando poco,/quizás ni una palabra”.

LAS QUERENCIAS INCOFESABLES
No es paradoja menor que el celebrado poeta de la cama-
radería recia y las épicas praderas conquistables –poesía 

Como un artista lleno de 
contradicciones, no era 
impensable en su caso 
aliar un sincero afán 
cosmopolita desconocedor 
de fronteras, con un 
nacionalismo libertario 
flirteando peligrosamente 
con el chovinismo más 
rancio.

A 200 años de su nacimiento, el poeta estadu-
nidense es reivindicado como partidario de un 
humanismo nuevo, interesado en la elevación 
mística y el erotismo, de la modernidad urba-
na y también de la camaradería, es decir, de la 
democracia en general.

Walt Whitman    
y la camaradería Carlos Bonfil

Su formación primera había sido la 
de periodista y ensayista, lo que lo 
mantenía en contacto directo con 
la sociedad de su tiempo.
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Reseñas
nueva para una nueva nación– sea al mismo tiempo el au-
tor de poemas por largo tiempo denostados por celebrar 
no sólo la individualidad retadora del autor (Canto a mí 
mismo) sino también el delicado entendimiento amoroso 
de dos varones. El Whitman que recuperan el rumor y las 
biografías era un ser lleno de contradicciones. Por un lado 
podía ser partidario ferviente de la emancipación de los 
esclavos, e inclusive dedicar un poema a Abraham Lincoln, 
y por el otro acumular prejuicios relacionados con la irre-
dimible pereza de los afromericanos y, en especial, de los 
mexicanos. Podía de igual manera celebrar un individualis-
mo a ultranza y dedicar muchos poemas al “dulce amor de 
los camaradas”, o a la fantasía colectivista en la que habría 
de reposar una fraternidad democrática. 

En suma, no era impensable en su caso aliar un since-
ro afán cosmopolita desconocedor de fronteras, con un 
nacionalismo libertario flirteando peligrosamente con el 
chovinismo más rancio. En su vida privada, en esa miste-
riosa incógnita que siempre fue su experiencia sexual, se 
intensifican todavía más las contradicciones. Cuando al-
gún amigo o admirador le elogia la franqueza de sus poe-
mas homoeróticos, Whitman no deja de vanagloriarse de 
sus conquistas femeninas y de los muchos hijos que ha 
engendrado. Sólo con el tiempo habrá de precisarse, en lo 
posible, la relación entre amistosa y carnal que tuvo con el 
joven cochero irlandés Peter Doyle, 24 años menor que él, 
con quien viviría largo tiempo, o con el muy joven Duckett, 
objeto fugaz de su entusiasmo, o con el casi adolescente 
Harry Stafford, a quien seduce a los 55 años, por no mencio-
nar un número considerable de conquistas masculinas pa-
sajeras. Algún biógrafo se demora en un amorío femenino 
que bien pudiera ser simple pasión platónica, la actriz Ellen 
Gray, pero de nueva cuenta el rumor hace aquí las veces de 
una aseveración incontestable. 

LOS LÍMITES DE LA TOLERANCIA
Lo cierto es que Whitman vive su plenitud amorosa en una 
época anterior a la medicalización de la homosexualidad 
a finales del siglo XIX. La intimidad entre varones era algo 
corriente y no necesariamente inducía a pensar en rela-
ciones contrarias a la naturaleza. Sólo al traspasar dichas 
relaciones los límites de una intimidad estricta, volvién-

dose motivo de notoriedad o escándalo, se podían volver 
ocasión de reproche o de censura. O cuando en un libro 
de poemas como Hojas de hierba, se incluían poemas tan 
abiertamente sugerentes de una complicidad carnal en-
tre varones. Tampoco ayudaba la cercanía con personajes 
provocadores en su vestir o estilo de vida, como el escritor 
Oscar Wilde, quien a su paso por Estados Unidos, se jactó 
de haber posado sus labios sobre la boca del gran poeta de 
Norteamérica. Durante largo tiempo, Whitman se benefició 
de esa nebulosa ambigüedad sexual que cultivó con tanto 
apremio. Su obra y su espíritu aventurero influyeron con 
fuerza en García Lorca, Gertrude Stein, Fernando Pessoa, 
Hart Crane, Allen Ginsberg y Jack Kerouac. Hojas de hierba, 
obra maestra a la vez universal y marginal, es una absoluta 
herencia libertaria. 

Walt Whitman    
y la camaradería Carlos Bonfil
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BLACKBIRD, UNA VISITA INESPERADA

Uma llega de manera intempestiva a la oficina 
de Ray, ubicada en un sótano donde el sol nunca 
alumbra y en la que desaparece para los ojos de la 
sociedad, algo que en momentos como ese desea 
vehementemente. No quiere confrontar el pasado 
que le representa Uma.

Una visita que carece de cordialidad, por el con-
trario, gritos e insultos predominan sin aparente ra-
zón. Uma urge ser escuchada pero Ray se niega. Ray 
quiere explicar por qué actúo de esa manera, pero 
para ella no hay respuesta satisfactoria ni pretexto 
que justifique lo acontecido hace más de 10 años. 
Sinceramente, ella no sabe por qué fue a buscar a 
Ray, no quiere una disculpa ni nada por el estilo. Tal 
vez, sólo volver a verlo o reprocharle su actuar. Saber 
qué cara pone al volver a verla o si cambió, aunque 
sea un ápice, su manera de ser.

Por momentos es cálida y dulce, por momentos 
agresiva y amenazante. Siempre se pregunta por 
qué está ahí. Ray pretende a toda costa evitar que 
los reclamos y la plática subida de tono sea escucha-
da por alguien más. Uma sabe que Ray no cambió 
en 10 años; sigue siendo el mismo y ha buscado 
evadir su pasado, no afrontarlo.

Ante cualquier comentario de Uma, tartamudea 
e intenta salir por la tangente. Hace ejercicio de su 
masculinidad, alza la voz y finge ignorarla. O a veces 
pretende volver a marcar su hegemonía e intimidar. 
Sin embargo, para Uma, ésta ya no es tal, pues no 
le teme ni lo respeta. Para ella, las condiciones de 
hace una década ya no son las mismas y no estaría 
dispuesta a que volviera a ocurrir algo similar.

Su mayor miedo es que la situación vivida por 
ella sea experimentada por otra adolescente, y su 
vida se trunque en medio de una sociedad para la 
que cualquier daño sufrido por una mujer es culpa 
de ella misma.

Leonardo Bastida

(ANTI)ECOLOGÍA Y MERCADOS SEXUALES

La ecología, comprendida como las interacciones de 
los seres vivos con el medio físico, no es ajena al fe-
minismo, por el contrario, las antropólogas Susanne 
Hofmann y Melisa Cabrapan afirman que ha aporta-
do el tomar en cuenta las diferencias de género con 
respecto a cómo se experimenta la naturaleza, los 
intereses y responsabilidades sobre ella y las formas 
de habitar el entorno ambiental.

Hofmann y Cabrapan argumentan que, desde 
muchas disciplinas de conocimiento, sólo se “maldi-
ce” lo que ocurre con estos proyectos que pululan en 
países como el nuestro, donde los permisos para la 
explotación de yacimientos mineros se han repar-
tido al por mayor. Sin embargo, urgen a que desde 
trabajos como el de la antropología se desarrollen 
herramientas de análisis que puedan incorporar las 
realidades vividas por las personas afectadas por los 
proyectos extractivos. 

Las investigadoras señalan que se debe compren-
der este fenómeno, no desde el punto de vista de la 
victimización de la mujer, aunque no pueden dejar 
a un lado la posibilidad de la trata, sino también 
conociendo sus posibilidades de movilidad socioe-
conómica y observando los modos en los que en los 
sitios extractivos se reproducen diversas formas de 
desigualdad, motivadas por el género, o se idean 
nuevas maneras de diferenciación y sumisión

De esta manera, mediante una compilación de 
textos etnográficos de investigadoras de Bolivia, 
Brasil, Ecuador, Perú y Venezuela, se muestran las 
vulnerabilidades acarreadas por esta explotación de 
recurso naturales, y cuyo mayor impacto recae en las 
mujeres de las poblaciones aledañas a estos sitios o 
aquellas que viajan para acompañar o ayudar a sus 
parejas a conseguir mejores ingresos económicos.

Leonardo Bastida

Género, sexualidades y 
mercados sexuales en 
sitios extractivos de 
América Latina 

Susanne Hofman y Melisa 
Cabrapan (comp.)
 
CIEG–UNAM, 2019

Blackbird

Foro La Gruta

Centro Cultural Helénico

Presentación libro 
Género, sexualidades y mercados sexuales en sitios 
extractivos de América Latina
Sede: Centro Cultural Elena Garro
Horario: 18:30 h

Taller
“Performatividad y cambio social”
Imparte: DEGEDI
Sede: Guatemala 80, Centro Histórico

Mesa de diálogo
“Entre la moral y la laicidad”
Sede: Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM
Horario: 10:30 h

Podía de igual manera celebrar un 
individualismo a ultranza y dedicar 
muchos poemas al “dulce amor de 
los camaradas”.
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Gran parte de los 
comportamientos 
obsesivos compulsivos 
se relacionan con 
la existencia de 
preocupaciones por 
sufrir algún tipo de daño 
o riesgo, es decir, una 
angustia constante.

finalidad de prevenir o reducir la ansiedad relacionada con 
la obsesión; sin embargo, las compulsiones no generan pla-
cer y solo alivian la ansiedad de forma temporal.

Gran parte de los comportamientos obsesivos compul-
sivos se encuentran relacionados con la existencia de pre-
ocupaciones por sufrir algún tipo de daño o riesgo, es decir, 
una angustia constante por temas como contaminación. 
Por ejemplo, tocar la perilla de una puerta se relaciona con 
adquirir una enfermedad al exponerse a posibles bacterias.

SÍNTOMAS
Quienes viven con TOC suelen tener dudas gran parte del 
tiempo, es decir, a pesar de haber corroborado ciertos he-
chos como cerrar las puertas antes de salir de casa, haber 
apagado estufa y cafeteras (objetos que se usan en la vida 
cotidiana), tienen la necesidad de corroborar en todo mo-
mento cada acción para sentirse seguras.

Otras formas en las que se manifiesta el TOC es el miedo 
constante a la pérdida (de personas cercanas o de objetos), 
lo que genera ansiedad y estrés constante, de modo que la 
acumulación de objetos les brinda la sensación de preve-
nir pérdidas. Algunas personas con este trastorno también 
pueden sentir gran estrés cuando ven que los objetos no 
están ordenados u orientados de una determinada manera.

El miedo a volverse agresivo y poder lastimar a alguien 
físicamente está presente en algunas personas con TOC, ya 
que al vivir con ansiedad se consideran incapaces de tener 
control sobre su comportamiento, sobre todo cuando han 
presentado estrés, de modo que evitan personas que consi-
deran pueden ser objeto de su agresión.

A diferencia de los trastornos psicóticos que suelen ca-
racterizarse por una pérdida de contacto con la realidad, la 
mayoría de las personas que tienen TOC son conscientes de 

que sus pensamientos obsesivos no reflejan riesgos reales y 
de que sus comportamientos compulsivos son inútiles, sin 
embargo, sienten el impulso de realizar sus rituales.

COMPLICACIONES
Este trastorno puede generar problemas de salud como der-
matitis de contacto, (esto por un lavado frecuente). También 
puede propiciar incapacidad para asistir al trabajo, escuela o 
a realizar actividades sociales. Las relaciones conflictivas por 
tener intolerancia a las acciones de los demás. A largo plazo 
genera mala calidad de vida y sin un tratamiento adecuado 
puede propiciar pensamientos y comportamientos suicidas.

Se considera que los antecedentes familiares, aumentan 
la probabilidad de desarrollarlo; sin embargo, los aconteci-
mientos estresantes de la vida, como haber experimentado 
eventos traumáticos incrementan el riesgo de modo que la 
angustia emocional propicia los rituales, en donde sí se tiene 
control sobre las acciones.

TRATAMIENTO
La terapia de exposición es eficaz en el tratamiento del TOC y 
consiste en enfrentar repetidamente a la persona a aquellas 
situaciones que desencadenan las obsesiones, sin permitirle 
realizar su ritual compulsivo. El malestar o ansiedad dismi-
nuyen en la medida en que la persona se da cuenta que 
los rituales no son indispensables para reducir el malestar.

En cuanto a los fármacos, los inhibidores selectivos de la 
recaptación de serotonina (como fluoxetina) y la clomipra-
mina (antidepresivo), son eficaces en combinación con la 
terapia de exposición. 

El TOC se presenta con la misma frecuencia en mujeres 
y hombres, afecta aproximadamente al 2 por ciento de la 
población y puede presentarse desde la edad pediátrica.

Tengo que comprobar si apagué la cafe-
tera, creo que sí, pero ya no estoy segura. 
¿Traje conmigo mi billetera? ¿Cerré el 
coche antes de entrar a la oficina? Estas 
eran preguntas que se hacía Ana durante 
todo el día, y sufría por la incertidumbre 
hasta corroborar por lo menos dos veces 
que lo había hecho. Aunado a esto, cada 
vez que tocaba un objeto pensaba cuán-
tas personas lo habían tocado antes y qué 
tan limpias estarían sus manos en ese 
momento. Sentía la necesidad de lavar 
de inmediato sus manos tres veces para 
que las bacterias a las que podía haber 
estado expuesta murieran y así librarse 
de alguna enfermedad.

El Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) se caracteriza por la 
presencia de obsesiones como ideas, imágenes o impulsos 
recurrentes e intrusivos indeseados, que provocan ansiedad 
en la persona que los experimenta y que incluso pueden 
parecerle sin sentido, extraño, desagradable o aterrador.

Las obsesiones producen en quien las presenta un com-
portamiento compulsivo, es decir, la sensación de estar 
obligado a repetir acciones o hacer actos mentales con la 

Alrededor del 2 por ciento de la población 
vive con un trastorno que le genera angus-
tia y ansiedad si no realiza ciertos “rituales” 
que le devuelvan la tranquilidad. El trastorno 
obsesivo compulsivo no desconecta a la per-
sona de la realidad, pero le dificulta la vida.

Obsesión 
incontrolable Xochitl Celaya Enríquez
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AGENDA

Miradas hacia Ayotzinapa
A cinco años de los sucesos de la noche del 26 de 
septiembre en Iguala, Guerrero, en los que 
desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal 
Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, el artista chino Ai 

Wei Wei, apelando a la obligación de la construcción 
de la memoria social presenta Restablecer 
memorias, exposición en la que con piezas de 
plástico de Lego reconstruye los retratos de los 
normalistas desaparecidos y les complementa con 

una extensa línea del tiempo en la que pone en 
entredicho “la verdad histórica” con múltiples 
argumentos factuales, y un video documental de su 
propia autoría. Se exhibe en el Museo Universitario 
de Arte Contemporáneo hasta el 6 de octubre.

¡Aquí podemos ayudarte!

Brindamos:
• Orientación
• Referencia/Canalización
• Acompañamiento en quejas y reclamaciones

Busca nuestros Módulos de Derechos Humanos en:

- Clínica Especializada Condesa
Benjamín Hill 24, Col. Condesa, Ciudad de México
Tel: 2454 3469

- Clínica Especializada Condesa-Iztapalapa
Av. Combate de Celaya S/N, entre Campaña de Ébano y Francisco 
Rivera 1 y Francisco Rivera 2, Col. Unidad Habitacional Vicente 
Guerrero, Iztapalapa, Ciudad de México
Tel: 5038 1700, ext. 7902 y 7904

¿Te han discriminado 
por vivir con VIH o por tu 

orientación sexual?
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Síntomas 

Factores de riesgo

Se producen 

con movimientos 

que van más allá

de los normales

de una articulación.

Edad avanzada Sobrepeso

Pero pueden producirse en 
cualquier otra articulación

Zonas más afectadas:

Rodillas

Dolor en la articulación dañada

Movimiento limitado alrededor 
de la articulación

Incapacidad para poner peso en la 
articulación o usarla de manera habitual

En el momento de la lesión, es posible que haya 
una sensación de “estallido” en la articulación

Hinchazón

Hematomas

TobillosMuñecas

Inmovilidad 
(que vuelve rígidas a las articulaciones)

Tropezar con tacones altos, hacer ejercicio sin calentar o un mal 
calzado son parte de los factores que aumentan las probabilidades de un 
desgarre de ligamentos, conocido también como esguince.

Producido por un movimiento forzado y brusco, el esguince genera un 
estiramiento excesivo de uno o más ligamentos de una articulación, sobre 
todo cuando la fuerza de este movimiento excede el límite funcional de la 
articulación comprometida. Dicha lesión ligamentosa puede originarse 
en cualquier articulación del cuerpo como rodillas, muñecas o dedos pul-
gares, sin embargo, comúnmente se presenta en los tobillos.

Su gravedad dependerá del alcance de la lesión, y se clasifica en grado 
uno, cuando las fibras del ligamento se encuentran estiradas sin llegar a 
la rotura, ocasionando dolor moderado e inflamación, mientras que en 
el grado dos, sí existe un desgarre parcial del tejido que provoca dolor, 
inflamación y una ligera inestabilidad articular. Finalmente, una rotura 
completa del ligamento, acompañado de un intenso dolor, además, de 
la pérdida de la movilidad y visibles hematomas son provocados por un 
esguince de tercer grado.

Debido a su frecuente incidencia, su tratamiento empieza por la apli-
cación inmediata de hielo sobre la zona afectada –lo cual reducirá la in-
flamación– y comprimir la lesión mediante un vendaje entre 3 y 4 sem-
anas. El reposo dependerá de la afectación. Además, se aconseja que se 
visite al especialista para descartar una fractura y se determine el tipo de 
esguince para saber si se requieren antiinflamatorios.

Los ligamentos son estructuras impercepti-
bles hasta que se lesionan. Algo tan cotidia-
no como una torcedura de tobillo puede ser 
tan doloroso como crónico, pues de acuer-
do con el grado de afectación puede llegar 
a haber graves consecuencias para una ar-
ticulación. Mover el cuerpo con consciencia 
ayuda a mantener una mejor salud.

Esguinces,  
lesiones comunes Dulce Carpio
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