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Editorial Presentan 
resultados de nuevo 

antirretroviral

Científicos anunciaron un nuevo tipo de medica-
mento para combatir al VIH, cuyo mecanismo de 
acción no se parece a los que se han desarrollado 
hasta ahora. Al atacar la envoltura del genoma del 
virus, ralentiza el proceso de replicación, lo que 
significa menos cantidad de virus en la sangre.

Notiese En la víspera de la 23 
Conferencia Internacional sobre el 
Sida, que se celebrará de manera 
virtual del 6 al 10 de julio, se pre-
sentó un nuevo tratamiento anti-
rretroviral inyectable basado en la 
molécula GS-6207, que funciona 
actuando en contra de la envol-
tura que contiene la información 
genética del virus, y alterando su 
capacidad de replicación, incluso 
al tartarse de virus que ya antes se 
han mostrado resistentes a otros 
tratamientos. 

A través de un artículo publi-
cado el pasado 1 de julio en la re-
vista científica Nature, el equipo 
de científicos de la farmacéutica 
Gilead Sciences compartió que la 
molécula ya ha superado la prime-
ra fase al mostrar que logró inhibir 
la replicación del virus en cultivos 
celulares.

La diferencia de esta molécula 
con otras terapias antirretrovira-
les es que tiene un nuevo meca-

nismo de acción: su actuación está 
dirigida a lo que se conoce como 
cápside, una envoltura hecha de 
proteínas que envuelve al mate-
rial genético, y que ejerce funcio-
nes esenciales a lo largo del ciclo 
de replicación del virus.

La acción del fármaco consis-
te en acelerar el ensamblaje de 
las subunidades de la cápside, 
provocando envolturas con mal-
formaciones, las cuales, al estar 
defectuosas, ya no encierran ade-
cuadamente el genoma del VIH y 
no son compatibles con la replica-
ción viral, por lo que la infección se 
reduce.

En la fase clínica del estudio se 
probó su actuación mediante la 
administración de una única dosis, 
de entre 20 y 450 miligramos, en 
forma de inyección, a 24 personas 
con VIH. La carga viral en plasma 
disminuyó en todas ellas, reduc-
ción que resultó proporcional a la 
cantidad de fármaco administrada.

También se observó que al su-
ministrarse dosis más altas, el fár-
maco se mantuvo en el torrente 

sanguíneo durante más de seis 
meses, lo cual podría significar un 
mayor espaciamiento en su ad-
ministración, y una posible mejor 
adherencia. 

Al ser un fármaco que puede 
actuar a una concentración muy 
baja, permite que las concentra-
ciones terapéuticas se mantengan 
más tiempo, y ante menores con-
centraciones, hay menos posibili-
dades de efectos secundarios.

De acuerdo con el equipo de 
investigación, se continuará con 
la evaluación del fármaco, cuyo 
nombre comercial será Lenacapa-
vir, a través  dos ensayos clínicos 
de fase II en personas con VIH, los 
cuales se denominarán CALIBRATE 
y CAPELLA. El primero enfocado a 
probar el fármaco en participantes 
sin experiencia previa con otros 
tratamientos y el segundo lo hará 
en aquellos que sí han tomado me-
dicación durante varios años y que 
han desarrollado resistencia. En 
ambos se combinará GS-6207 con 
otros fármacos y se espera conocer 
los resultados en el 2023.

La ultraderecha mexicana ha encontrado 
en el llamado Pin parental, ideado por la ul-
traderecha española, una nueva estrategia 
para tratar de impedir, una vez más, que se 
imparta educación sexual en las escuelas.  
En Aguascalientes, la derecha fundamen-
talista (léase PES), logró la reforma a la ley 
que obligará a las autoridades educativas a 
someter todo programa, curso, taller y acti-
vidad educativa en los rubros de moralidad, 
sexualidad y valores al consentimiento de 
padres y madres “de conformidad con sus 
convicciones”. En los hechos, esto derivará en 
la supresión de todo contenido relacionado 
con los derechos sexuales y reproductivos de 
niñas, niños y adolescentes.
La aprobación de esa ley es inconstitucional, 
toda vez que la Constitución mexicana in-
cluye, en su artículo tercero, “la educación 
sexual y reproductiva” entre los contenidos 
obligatorios de programas y planes de estu-
dio. Es decir, lo establece como un derecho 
de las y los infantes.
Ya encarrerados, los fundamentalistas in-
tentaron reformar en el mismo sentido la 
ley del ramo en Nuevo León, pero su intento 
fue rechazado. Y anunciaron que impulsa-
rán iniciativas similares en otros estados.   
Por fortuna, en esta nueva batalla por la 
educación sexual, México cuenta con sóli-
das instituciones jurídicas y leyes laicas para 
impedir retrocesos en materia de derechos 
humanos de niñas, niños y adolescentes.             

Foto: Archivo La Jornada

“También con razón se quiere cambiar el rol de 
las mujeres y eso es una de las causas justas del 
feminismo, pero la tradición en México es que las 
hijas son las que más cuidan a los padres”.

Andrés Manuel López Obrador, durante su gira por Texcoco. (Pro-
ceso, 26 de junio de 2020)

“No te vaya a agarrar por ahí (la Covid-19), y no 
queremos eso, eres muy guapa, muy elegante 
para que te vaya a pasar algo”.

José Manuel Cruz Castellanos, secretario de Salud de Chiapas, 
ante el cuestionamiento de la reportera Lizbeth Leyte sobre las 
cifras de Covid-19. (La Jornada, 26 de junio de 2020)
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Entonemos el nuevo 
himno: ¡Piensa, oh patria 
querida, que el cielo, una 
nana en cada hija te dio!

No se confíe, señor 
secretario, a los 
misóginos y sexistas 
también se los carga 
el virus.  
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FUTBOL REVOLUCIONARIO
El futbol es “el juego del hombre”, se ha repetido hasta el 
cansancio. Sin embargo, en Hamburgo, Alemania, exis-
te un equipo que desafía esa máxima por mucho y con 
muchos. El club Sankt Pauli se autoproclama como un 
equipo antirracista, antifascista y antihomofóbico. Es decir, 
se declara contrario a todo lo que parece, para muchos, 
definir al fútbol.

El club, que actualmente juega en la segunda división, 
no destaca por un éxito avasallador en la cancha, pero sí 
por su filosofía profundamente contestataria. Aunque 
tampoco han sido tan malos: en 2010 lograron ascender a 
la primera división, la famosa Bundesliga, la cual tuvieron 
que abandonar al año siguiente.

El año de la fundación oficial del Sankt Pauli fue 1910, y 
ya entonces se pronunciaba como un equipo de izquierda. 

Sin embargo, fue a partir de 1980 cuando esta institución, 
avecindada en la zona roja de Hamburgo, cobró fuerza 
cobijada por el movimiento punk, por las trabajadoras 
sexuales de la zona y la clase obrera de la ciudad.

Uno de sus expresidentes, Corny Littman, fue el primero 
en el mundo en declararse abiertamente homosexual 
y asumir el cargo vestido de mujer. Él estaba al mando 
cuando el equipo pisó el primer circuito del futbol alemán.

En su estadio sede se pueden ver imágenes del “Che” 
Guevara colgando de las tribunas, mientras que las 
mujeres también han jugado un importante papel en la 
historia del club. Las feministas se encargan de vigilar que 
todas las acciones se lleven a cabo con respeto hacia ellas, 
como aquella ocasión en que lograron sacar del estadio la 
publicidad del a revista Maxim, por considerarla denigran-
te para ellas.

Sexualidad es

Notiese. Con la finalidad de evitar un retroceso en materia de acceso a 
educación sexual a raíz de la presentación de diversas iniciativas en los 
estados para que sean los padres y madres de familia quienes decidan 
si sus hijas e hijos pueden o no tomar clases y participar en actividades 
sobre el tema, 18 organizaciones de la sociedad civil de diferentes partes 
de la República Mexicana conformaron el Colectivo Artículo 3. 

A través de una conferencia de prensa virtual, las organizaciones se-
ñalaron que es urgente desechar todas las iniciativas referentes al pin 
parental –derecho preferencial de los padres sobre la educación de sus 
hijos o a la incorporación de la perspectiva de familia a los contenidos 
educativos– y legislar con base en lo establecido por la Constitución Polí-
tica de nuestro país y los tratados internacionales reconocidos por el go-
bierno mexicano, entre ellos, la Convención sobre los Derechos del Niño.

De acuerdo con las agrupaciones, este tipo de iniciativas para modifi-
car los artículos referentes a la educación en las constituciones locales 
aún están pendientes de discusión en los congresos de Baja California, 
Chihuahua, Ciudad de México y Guanajuato. En Nuevo León, ya se recha-
zó y se intenta volverla a discutir. Y en Aguascalientes, la iniciativa fue 

aprobada en mayo pasado, y ante 
ello, fue interpuesta una acción de 
inconstitucionalidad por parte de 
la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos.

Al respecto, Marcela Villalobos, 
presidenta de Amnistía México, se-
ñaló que lo anterior representa un 
retroceso en materia de educación 
sexual y va en sentido contrario al 
principio de progresividad que ca-
racteriza a los derechos humanos, 

en este caso, los de niñas, niños y adolescentes. 
Por su parte, Cristina Santana, del Instituto Simone de Beauvoir, con-

sideró que estas iniciativas contravienen a la Ley General de los Dere-
chos de los Niños, Niñas y Adolescentes, y a los artículos 3, 4 y 6 de la 
Constitución Política, en detrimento de la protección de los derechos 
sexuales y reproductivos, pues bloquean las posibilidades de acceso a la 
información en materia de género y sexualidad.

Añadió que este tipo de medidas tienen un impacto diferenciado por 
género, pues nueve de cada 10 personas que son víctimas de delitos se-

Conforman frente
para defender 

LA EDUCACIÓN SEXUAL 

xuales son mujeres, y de éstas, cuatro de cada 10 son menores de 15 años, 
sumado a que las tasas de embarazo en mujeres adolescentes en México 
son de las más altas a escala global, muchas veces posible producto de 
violación sexual.

Juan Martín Pérez, de la Red 
por los Derechos de la Infancia en 
México, recordó que la educación 
sexual ya está garantizada en el ar-
tículo 3 constitucional, por lo que 
corresponde a la población adulta 
brindar a las generaciones de in-
fantes y adolescentes las mejores 
herramientas para su bienestar y 
desarrollo, pero sin olvidar que las decisiones deben ser tomadas por 
ellos mismos.

ENGAÑOS E IRRESPONSABILIDAD 
Sofía Regalado, de Morras Help Morras de Aguascalientes, compartió que 
las y los integrantes del congreso local reconocieron que aprobaron la 
reforma al artículo 4 de la Ley del Instituto de Educación para establecer 
que madres y padres de familia deben conocer de manera previa cual-
quier lección académica, de modo que ellos decidan si sus hijas e hijos 
la deben estudiar o descartar, sin haberla leído previamente.

En el caso de Nuevo León, Frida Soto, del Colectivo Unidos por la De-
fensa de los Derechos Humanos, explicó que varios diputados locales 
decían en los medios de comunicación que la propuesta consistía en 
darle derecho a los padres y madres a decidir enviar a sus hijos a una 
escuela pública o privada.  Además, descalificaban las voces de niños, ni-
ñas y adolescentes que cuestionaron la propuesta con el argumento de 
que no sabían nada porque aún no eran ni padres ni madres de familia.

ALERTA 
La diputada federal por Quintana Roo del Partido Encuentro Social, Adria-
na Teissier Zavala, quien en 2018 presentó una iniciativa para estable-
cer, a nivel constitucional, que los padres tienen el derecho a escoger la 
educación de sus hijos, consideró que “la Secretaría de Gobernación, no 
puede imponer y debe respetar las leyes mexicanas que están obligadas 
a cumplir con los tratados internacionales firmados por México y que 
garantizan los derechos de los padres.”

Organizaciones 
civiles de todo el 
país rechazan la 
aprobación del lla-
mado pin parental, 
que busca frenar la 
educación sexual.

En Aguascalientes, 
la ley fue aprobada 
pero se interpuso 
una acción de in-
constitucionalidad.

¿Qué es el  
Pin parental?
El Pin parental es una solicitud 
por escrito que padres, madres o 
tutores de menores de edad de-
ben entregar en las escuelas a fin 
de permitirles participar o no en 
determinadas actividades educa-
tivas, entre ellas las de educación 
sexual, en caso de considerar 
que contravienen sus principios. 
Además, obliga a las autoridades 
escolares a dar a conocer el con-
tenido de todas esas actividades 
para poder tomar la decisión.

Al respecto, la Secretaría de 
Gobernación ha señalado que 
“la única participación de auto-
ridades locales y otros actores 
sociales es a través de opiniones 
que pueden emitir a la SEP. Esto 
no autoriza a madres y padres 
de familia a emitir vetos o ‘pines 
parentales’ sobre los contenidos 
educativos”.

La Secretaría recordó que “uno 
de los principios rectores de la 
educación pública en México es 
la laicidad que permite, entre 
otras cosas, el respeto a la libertad 
de todas creencias religiosas y es-
pirituales para basar la educación 
en principios universales como la 
dignidad de todas las personas y 
los derechos humanos”.

Gradas  Millerntor-Stadion
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La situación provocada por el nuevo coro-
navirus encarna la tentación de afirmar 
que se trata de algo nunca visto. Sin em-
bargo, la historia y sus documentos nos 
recuerdan que la humanidad ha atrave-
sado por una y mil epidemias más.

Gracias a que, durante la primera mitad del siglo pasado, se logró el progresivo 
control de la peste bubónica, se llegó a fantasear con que los avances 
científicos habían permitido a la humanidad domar las plagas. 

El coronavirus,     
¿una crisis inédita? Enrique González González*

Los registros escritos acerca de las epi-
demias, y de sus hermanas gemelas, el 
hambre y la muerte, para no hablar de 
las guerras, antes o después, de cada 
episodio, existen desde tiempos muy 
antiguos. Ya Tucídides, al referirse a la 
plaga que asoló a Atenas en el siglo V a. 
C., aporta varios de los elementos que 
serían una constante en los relatos y en 
la explicación de tan infaustos sucesos: 
el auxilio de los médicos resultó inútil; 
ellos mismos morían en vez de traer sa-
lud. Tampoco las ceremonias religiosas 
lograban detenerla. A más de describir 
la sintomatología, estimar el número de 
muertos y señalar la dificultad para se-
pultarlos, aseguró que su origen era ex-
terno: llegó de China, de África, de Persia. 
Por fin, Tucídides y tantos otros, han re-
latado los esfuerzos individuales y colec-
tivos para superarla, una vez que invadía 
una ciudad, un territorio o buena parte 
del mundo conocido. En particular, las 
medidas de higiene social -diríamos hoy- 
ordenadas por las autoridades locales; 
una de ellas, el confinamiento. Como si 
se tratara de un formulario burocrático 
a llenar, apenas hay relato de una epi-
demia, a lo largo del tiempo, que se abs-
tenga de informar sobre cada uno de los 
mencionados elementos. Esto obedece, 
sin duda, a lo recurrente del fenómeno.

El florentino Giovanni Boccaccio (1313-1375) sobrevivió a la 
peste negra, que estalló en Europa a comienzos de 1348 y (a 
falta de estadísticas) se estima que mató a la mitad de la 
población europea y, en algunas partes, a dos tercios. Según 
los demógrafos, hubo regiones que sólo con la Revolución 
Industrial del siglo XIX recobraron la cifra de habitantes pre-
via a la epidemia. En su famosa “Introducción” al Decame-
rón hizo un dramático recuento de esos días que, a una con 
los elementos tradicionales de tales relatos, aporta reflexio-
nes originales. No pocos de sus señalamientos recuerdan a 
los de nuestra actual crisis de coronavirus. La peste entró en 
Florencia, dice Boccaccio, la primavera de 1348, causada, bien 

por los astros o por justa ira divina. Llegó del oriente, donde 
había cobrado innumerables vidas. Tal vez porque Florencia 
carecía de puerto, Boccaccio se abstiene de señalar el papel 
de los mercaderes que, al surcar los mares, llevaron la peste 
a Europa, junto con sus artículos.  T oda previsión fue vana: 
las autoridades mandaron limpiar de inmundicias las ca-
lles, prohibieron la entrada a personas infectadas, dictaron 
diversas medidas, incluida la celebración de procesiones. 
Pero apenas llegar los contagios, se propagaron como fuego. 
Bastaba el contacto con los afectados o con sus ropas u ob-
jetos. En las ingles y axilas aparecían unas bolas del tamaño 
de manzanas o de huevos que, al cundir por el resto del 
cuerpo, se ponían negras o lívidas, indicio de muerte inmi-
nente. Los médicos fueron incapaces, ya por incompetencia 
o porque la naturaleza del mal rebasaba las posibilidades 
de la ciencia. Entonces, el miedo, a falta de información fi-
dedigna y ante la inminencia de la muerte, provocó que 
una multitud de hombres y mujeres, sin “doctrina médica 
alguna”, propusieran los remedios más inverosímiles. 

En tales circunstancias, hubo gentes que se encerraron en 
sus casas, huyendo de todo contacto humano y de excesos 
en la comida, bebida o concupiscencia. Otros, seguros de 
que estaban por morir, se dieron a la disipación en banque-
tes, bailes, borracheras, desenfreno sexual. Abarrotaban las 
tabernas día y noche, o los recibían potentados dispuestos 
a consumir sus bienes antes de que llegara el fin. Otros, a 
mitad de esos dos extremos, circulaban por la ciudad lle-
vando a la nariz ramos de flores o de hierbas aromáticas (se 
creía que la contaminación la traían los olores, literalmente, 
pestíferos), y se daban con moderación a los placeres, inclui-
da la música. Por fin, otros huían de la ciudad, como si la 
ira divina se limitara a los que estaban dentro, y esparcían 
el contagio por villas y campos. Y como ninguna de esas 
medidas bastó para impedir la muerte, la ciudad se volvió 
un cementerio: se huía de los apestados, fuesen esposas, 
hijos o parientes; los cadáveres se tiraban a las calles, no 
cabían en las iglesias ni en los cementerios. La parte peor 
tocó a los pobres. Sin auxilio alguno, sin “caridad” de nadie, 
se encerraban en sus casas hasta que los vecinos, por el olor, 
descubrían que todos, dentro, habían muerto.

Las epidemias, lejos de desaparecer, constantemente se 
reavivaban en una ciudad o región, o se expandían por Eu-
ropa y Asia. La de 1348, que acabó bautizada como peste 
negra, fue un punto de inflexión y propició que, al menos 
desde 1350, cundieran por Europa frescos, composiciones 
en verso y representaciones teatrales en que la muerte, 
convertida en un personaje de hueso –aunque no de car-
ne– llevaba a todos a su baile, del papa y el emperador al 
más pobre campesino. Petrarca sobrevivió a la epidemia, 
pero no su amada Laura. En sus famosos Triunfos, dedicó 
uno a la muerte. Laura paseaba, radiante, con un grupo de 
amigas, cuando irrumpió una loca furiosa, vestida de negro, 
y le plantó su mordida. Detrás de la huesuda se extendían 
campos llenos de muertos, desde “Catay y Marruecos hasta 
España.” A principios del siglo XVI, en los dramáticos gra-
bados de Durero, la muerte va junto al caballero, o bien se 
aprecia el furor desbocado de los cuatro jinetes del apoca-
lipsis: guerra, hambre, peste, muerte… 

Las plagas del XVII, a veces más localizadas territorial-
mente, no fueron menos terribles.  La de Londres, de 1665, 

fue narrada por Daniel Defoe en 1722. El Diario del año de 
la peste resalta el pánico de la población, que la llevaba a 
aceptar las más delirantes explicaciones y remedios inútiles 
de charlatanes y predicadores, cuando los mismos médicos 
eran impotentes. Narra también el papel de las autoridades 
y sus estrictas medidas, en especial, la escalofriante de con-

finar en su casa a todos los miembros de cada familia don-
de aparecía un enfermo. Los inspectores sanitarios sellaban 
la puerta por fuera, y sólo se abría, al anochecer, al pasar el 
carro de los muertos, si había un cadáver que sacar. También 
en el XVII surgió el pintoresco atuendo de los médicos cuya 
mascarilla, con pico de ave a modo de nariz y gafas protec-
toras, pretendía salvarlos del contagio, gracias a que la nariz 
se llenaba de hierbas aromáticas que librarían al galeno de 
inhalar los efluvios de la peste. A falta de nociones precisas 
sobre el agente transmisor y su actividad, cualquier medida 
que se tomara era dar palos de ciego.   

Algunos huían de la ciudad, como si 
la ira divina de la plaga se limitara a 
los que estaban dentro.
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El coronavirus,     
¿una crisis inédita? Enrique González González*

Basta con repasar las tablas cronológicas de epidemias 
ocurridas todos los siglos en el mundo –y en nuestro país, a 
partir de la conquista– para darnos cuenta de su presencia 
constante, de la insuficiencia de las medidas tomadas y de 
los devastadores efectos del mal. De ahí el similar modo 
como son narradas en los distintos tiempos y lugares. Dado 
que se expandían a lo largo y ancho de vastos territorios, o 
incluso de varios continentes, siempre hubo argumentos 
para culpar de su origen a naciones que gozaban de escasa 
simpatía en cada una de las regiones afectadas. Considera-
ciones religiosas aparte, siempre había un agente maligno, 
encarnado por aquellos considerados ajenos al rebaño, fue-
sen los turcos, los judíos o los chinos… Y, todavía a fines del 
siglo XX, los sodomitas.

Apenas terminar la mortífera Primera Guerra Mundial, 
con sus secuelas de hambre y devastación, la llamada gripe 
española, de 1918, cobró más de cincuenta millones de vidas. 
A continuación, gracias a que durante la primera mitad del 
siglo pasado se logró el progresivo control de la peste bu-
bónica, se llegó a fantasear con que los avances científicos 
y tecnológicos habían permitido a la humanidad domar 
las plagas. Sin embargo, baste recordar que, en las décadas 
finales del XX, surgieron pandemias como el VIH, que ha 
causado más de 40 millones de muertes, o las diversas y 

letales oleadas de influenza, para no hablar del ébola, cir-
cunscrito al sur de África. 

Lejos, pues, de ser una novedad, y por más agresivas que 
nos resulten sus actuales manifestaciones específicas, la 
plaga de COVID-19 que padecemos es apenas otro episodio 
de una penosa cadena. Nos recuerda que distamos mucho 

de haber vencido a las pandemias, con sus centenares de 
miles de muertos, sus secuelas de hambre y crisis econó-
micas, cuando no también de guerras. Vivimos de nuevo 
una espeluznante realidad cuyos alcances y catastróficas 
consecuencias aún no estamos en condiciones de medir.

Sin lugar a dudas, hoy tenemos mejor información que 
nunca antes –y también más fake news– sobre el agente 
portador de la pandemia, sus principales vías de contagio, 
y esperamos hallar pronto una vacuna que lo derrote. Y con 
todo, a medida que marginamos de nuestro horizonte in-

Al hablar de epidemias 
en la historia, siempre 
hubo un agente maligno, 
encarnado por aquellos 
considerados ajenos al 
rebaño, fuesen los turcos, 
los judíos o los chinos… Y, 
todavía a fines del siglo 
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El Diario del año de la peste resalta 
el pánico de la población, que la lle-
vaba a aceptar remedios inútiles.

A medida que marginamos de nuestro horizonte intelectual el estudio de la 
historia, olvidamos que las plagas son una constante en la vida y muerte de 
la humanidad y, en vez de proclamar triunfos contra ellas, nos toca prever 
las gravísimas consecuencias de olvidarlo, desmantelando o descuidando los 
sistemas públicos de salud.

telectual el estudio de la historia, olvidamos que las plagas 
son una constante en la vida y muerte de la humanidad y, 
en vez de proclamar triunfos contra ellas, nos toca prever 
las gravísimas consecuencias de olvidarlo, desmantelando 
o descuidando los sistemas públicos de salud. Un ahorro 
que, en circunstancias como las actuales, acaba por resultar 
infinitamente más costoso que los precarios beneficios de 
restringir el gasto en sanidad y, por supuesto, en ciencia, 
tecnología y educación. 

Una elocuente muestra de ese desdén por parte de los 
gobiernos, lo da el caso de la financiación de la Organiza-
ción Mundial de la Salud. Al retirarse recientemente Estados 
Unidos, que aportaba casi el 15% del total de su presupues-
to, resulta que, hoy en día, más del 80% de sus fondos pro-
ceden de fundaciones privadas y laboratorios. Unas y otros, 
sin sombra de duda, responden a intereses muy concretos. 
En contraste, los gobiernos de todo el mundo desdeñan sus 
responsabilidades, y el total de sus aportes apenas si cubre 
el 20 % restante, según datos de la misma OMS. México, por 
cierto, aparece en el último lugar de la lista, con una con-
tribución de ¡doscientos sesenta y cuatro dólares! en 2019.

*De Educación y pandemia, IISUE-UNAM, 2020
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A raíz de la crisis sanitaria causada por el 
SARS-CoV-2, estados y municipios han ape-
lado al delito de “peligro de contagio” para 
contener las acciones de la población. Otros 
incluso han modificado leyes para castigar a 
quienes consideran un riesgo para otros. 

Pandemia y    
criminalización Leonardo Bastida Aguilar

Un joven tripula una bicicleta por las ca-
lles del centro de Dolores Hidalgo, ciu-
dad cuna de la independencia de este 
país. De repente, es interceptado por dos 
policías, quienes le piden que se detenga 
por que no trae cubrebocas. El joven les 
dice que no está haciendo nada malo y 
que está en la calle porque se encuentra 
dentro de su jornada laboral. Al resistir-
se a ser arrestado, los policías lo bajan 
de su bicicleta y lo tiran al piso. Uno de 
ellos, le coloca su rodilla en el pecho y el 
otro intenta detenerle los pies. A pesar 
del amague, el joven continúa intentan-
do liberarse.   

Entre tanto, algunos ciudadanos que van circulando gritan 
a los elementos policíacos que lo suelten porque lo pueden 
matar al estarle cortando la respiración por haberle colo-
cado la rodilla muy cerca de su cuello, una escena similar 
a la que recorrió globalmente miles de pantallas cuando 
un policía de Minneapolis somete al ciudadano afroame-
ricano George Floyd, por varios minutos, dejando caer su 
peso sobre su cuello hasta que deja de respirar. En el caso 
guanajuatense, el joven logra zafarse del sometimiento, 
pero inmediatamente después es golpeado con un tolete 
en varias ocasiones y vuelve a ser derribado al piso. 

La escena ocurrió la primera semana de junio, pero en 
medio del debate sobre si hubo o no brutalidad policiaca 
al aplicar la reglamentación extraordinaria para evitar más 
infecciones de COVID-19 en el estado de Guanajuato, se dio 
a conocer la ocurrencia de hechos similares en el municipio 
de San Luis de la Paz a finales de mayo. Un grupo de policías 
somete a un hombre que estaba en la vía pública, quien 
de acuerdo con las autoridades, ingería bebidas alcohóli-
ca, aunque nunca se pudo demostrar. Entre dos policías lo 
derriban, y una vez en el piso, le colocan un pie en el cue-
llo mientras otro le golpea el rostro. En el video, se escucha 
cómo otro elemento pide refuerzos a pesar de que ya tienen 
sometida a la persona. 

La noche del 4 de mayo, Giovanni López estaba sentado 
afuera de su casa, en Ixtlahuacan de los Membrillo, Jalisco.  
De repente, una camioneta repleta de policías se le acer-
có para detenerlo porque no traía cubrebocas. En el video 
de su detención, se observa cómo lo amagan entre varios 
policías municipales mientras la gente les reclama que no 
es justo que le peguen y lo empujen por no traer la boca 
cubierta. Un policía le contesta a quien grababa el video: 
“cállate, pinche joto”. A pesar de los reclamos por la golpi-
za, fue detenido. Cuando su familia acudió a buscarlo a las 
instalaciones de la policía municipal, les indicaron que fue 
llevado al Hospital Civil de Guadalajara, donde murió horas 
después del incidente. La fiscalía de Jalisco determinó que 
su fallecimiento derivó de los golpes recibidos.

No era la primera vez que ocurrían incidentes con cuer-
pos policíacos en territorio jalisciense. En abril, se dieron 
otras siete detenciones  en la zona metropolitana de Gua-
dalajara: cinco en Tlaquepaque, uno en Tlajomulco y otro en 
Guadalajara. En todas las situaciones, los cuerpos policíacos 

declararon haber sido atacados por los infractores, por lo 
que tuvieron que recurrir al uso de la fuerza.

A comienzos de abril, en Calvillo, Aguascalientes, uno de 
los pueblos mágicos del Bajío mexicano, tres ciudadanos 
extranjeros, dos haitianas y un francés, fueron esposados 
y arrestados por la policía municipal mientras consumían 
alimentos en la vía pública, con el argumento de que no 
respetaron las normas derivadas de la crisis sanitaria. Mo-
mentos después fueron liberados, pero la ciudadanía acuso 
a la policía de racismo debido a que dos de las personas 
detenidas eran afrodescendientes. Las autoridades locales 
decidieron cesar al encargado de la seguridad pública y des-
calificar los hechos.

SANCIONES PENALES 
“Tener las reglas más claras para garantizar que una per-
sona contagiada (sic) de Covid 19 no contagie a otra” fue el 
argumento que el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodrí-
guez, dio para incorporar al Código Penal de la entidad el 
delito de peligro de contagio y establecer sanciones de cár-
cel y multas económicas a quien se sospeche haya resultado 
infectado por el coronavirus SARS-CoV-2 y no acate medidas 
sanitarias como estar en confinamiento domiciliario.

Su propuesta fue planteada casi desde el inicio de la 
pandemia, en marzo, aprobada por el Congreso de Nuevo 
León a finales de mayo y en vigor desde el 30 de junio. De 
acuerdo con el secretario de salud de la entidad, Manuel de 

la O Cavazos, la medida no representa ninguna violación a 
los derechos humanos por que “la salud está por encima 
de todas las leyes”,  por lo que exhortó a la ciudadanía a de-
nunciar a quienes no se aíslen correctamente y pongan en 
peligro de infección a otras personas, y a multar a quienes 
no utilicen cubrebocas en los espacios públicos.

“Perseguir de oficio” a quienes sabiéndose infectados 
con el SARS-CoV-2 rompan las medidas sanitarias e impo-
nerles una sanción económica y de cárcel fue la propuesta 
de legisladores del Partido Acción Nacional en el Congreso 
de Querétaro para modificar el artículo 127 bis-1 del Código 
Penal local y establecer sanciones de tres a seis años de pri-
sión; de tres a seis meses de trabajo comunitario así como 
un confinamiento obligatorio, las cuales podrían agravar-
se en caso de que la persona afectada fuera adulta mayor, 
menor de edad o presentara alguna discapacidad intelec-
tual.  La medida no ha entrado en vigor debido a que no 
ha sido publicada en el Periódico Oficial del estado, pero la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos ha cuestionado 
y señalado que, en caso de implementarse, será impugnada.

Por su parte, la diputada Norma Merino, del Partido En-
cuentro Social, presentó ante el Congreso de Puebla una 
iniciativa de reforma al Código Pena local para aumentar 
las sanciones a quienes comentan el delito de peligro de 
contagio. La normatividad vigente indica que las sanciones 
son de “dos años y multa de veinte a mil días de salario”, se 
pretende cambiarlas por “cinco a diez años y multa de cien 
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Aguascalientes, 
Colima, Estado de 
México, Hidalgo, 
Jalisco, Michoacán, 
Oaxaca, Quintana 
Roo, Tamaulipas, 
Tabasco y Zacatecas han 
establecido sanciones 
de hasta 36 horas de 
arresto, multas y trabajo 
comunitario a quienes 
no respeten las medidas 
de distanciamiento 
social y confinamiento 
domiciliario.

Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Nayarit, Nuevo 
León, Puebla, Querétaro, Sonora y Yucatán sancionan a quienes no cumplan las 
medidas sanitarias en el marco de sus códigos penales por el delito de peligro de 
contagio.

Pandemia y    
criminalización Leonardo Bastida Aguilar

a trescientos días multa” y agregar que “se aumentará la 
pena hasta en una mitad, cuando el delito se consumase 
por omisión de recomendaciones de autoridades sanitarias 
nacionales u organismos internacionales de los que el Es-
tado Mexicano sea parte”.

DIFERENTES MEDIDAS
Tras una revisión de los acuerdos y decretos publicados 
en las diferentes entidades federativas como parte de las 
medidas de respuesta a la pandemia de COVID-19, Letra S 
identificó que en 10 estados se determinó sancionar a quie-
nes no acaten las medidas sanitarias vigentes en sus loca-
lidades conforme al delito de peligro de contagio, es decir, 
por considerarse que se puso en riesgo a otra persona de 
una infección, sin que necesariamente ésta haya ocurrido. 
Las penas aplicables para este delito conllevan varios años 
de cárcel y multas económicas. 

En otras 11 entidades, bajo el marco jurídico de las leyes 
estatales de salud, se establecieron sanciones a quienes no 
se ciñeran a la normatividad local vigente en materia sani-
taria. A diferencia de las sanciones a través de la vía penal, 
las leyes de salud contemplan amonestaciones, multas y 
arrestos por 36 horas como máximo.

En 22 de los planes estatales se estipuló de manera ex-
plícita que las personas no pueden estar en los espacios 
públicos, por lo que en caso de no poder justificar su trán-
sito por la calle, se pueden hacer acreedoras de una san-

ción. En 20 entidades se dotó a los cuerpos policíacos de 
facultades para realizar operativos, acciones y establecer 
sanciones hacia quienes consideren que no han acatado 
las disposiciones sanitarias. En nueve estados se restringió 
el uso de automóvil por más de uno o dos pasajeros o se 
implementaron medidas como el Hoy no circula.  En otros 
nueve, se autorizó el cierre de vialidades y la colocación de 
filtros sanitarios.

Si bien ha habido un sinfín de recomendaciones con res-
pecto al uso de cubrebocas, en 14 planes estatales se deter-
minó que su uso fuera obligatorio, y en caso de no portarlo, 
las personas podían ser sujetas de sanciones.

Aunado a estos lineamientos estatales, muchos munici-
pios implementaron sus propias medias, entre las cuales 
se incluyeron cercos para evitar el ingreso de transportes 
foráneos y de personas ajenas a sus jurisdicciones. En mu-
chos otros se implementaron toques de queda nocturnos. 
La figura utilizada por las administraciones municipales fue 
la de los Bandos de Policía y Buen Gobierno.

 
ATAQUE A LOS DERECHOS HUMANOS 
A lo largo de la crisis sanitaria, en varias ocasiones, la Oficina 
de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Huma-
nos ha reiterado que “el derecho a la vida, la prohibición de 
la tortura y los malos tratos y el derecho a no ser detenido 
arbitrariamente, siguen vigentes en todas las circunstan-
cias”, además de que “la violación del toque de queda, o 

cualquier restricción a la libertad de movimiento, no puede 
justificar el uso excesivode la fuerza por parte de la policía”. 
Ha recordado también que la declaración de emergencia no 
debe funcionar como acción represiva bajo la apariencia de 
realizar labores de protección a la salud.

A nivel nacional, la Secretaría de Gobernación hizo un lla-
mado a las autoridades estatales a no hacer uso del derecho 
penal para enfrentar la emergencia sanitaria ni a imponer 
el resguardo domiciliario a través de sanciones.

A través de la Declaración del Comité Ejecutivo sobre la 
Criminalización del COVID-19, las organizaciones interna-
cionales HIV Justice Network y Sero Project, y la Red Mexi-
cana en Contra de la Criminalización del VIH, han externado 
que la criminalización no es una respuesta basada en evi-
dencia científica a los problemas de salud pública debido a 
que estigmatiza a las personas más afectadas y genera me-
nos posibilidad de atención y prevención en esa población.

Ante el panorama , el ex ministro de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, José Ramón Cossío, ha señalado que 
si bien se vive una cierta excepcionalidad judicial en el país 
y en el mundo, los derechos políticos, de no discriminación, 
reconocimiento de la personalidad jurídica, vida, integridad 
personal, pensamiento, conciencia, creencias religiosas, 
legalidad y retroactividad; las prohibiciones a la pena de 
muerte, esclavitud, desaparición forzada y tortura, así como 
las garantías judiciales encaminadas a su protección, no 
pueden ser suspendidos.
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En medio de una crisis sanitaria desconcertante 
para gran parte de la humanidad, las grandes vo-
ces del pensamiento contemporáneo no podían 
permanecer inactivas. El libro Sopa de Wuhan 
compila varios de sus ensayos que ayudan a re-
flexionar sobre lo que el mundo está viviendo.

La amenaza invisible que ha confinado al mun-
do, un tema del que la filosofía no podía mante-
nerse al margen. Las y los pensadores de nuestro 
tiempo siguen cada día tratando de comprender 
y de arrojar luz sobre todo lo que ha sucedido (y 
cómo es que ha sucedido) a partir de la irrupción 
del virus SARS-CoV-2. Desde la mayor cantidad de 
perspectivas posibles, desde todos los rincones del 
planeta, desde todas las ideologías y todas las lec-
turas de las que son capaces, estas voces encuen-
tran espacio esencialmente en el mundo digital, 
ya sea desde sus propias plataformas o dentro de 
otras especializadas. 

En un esfuerzo por aportar una aproximación al tema surge Sopa de Wu-
han, una compilación de ensayos publicada en español por la editorial 
ASPO, Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, que se presenta a sí 
misma como “una iniciativa editorial que se propone perdurar mientras 
se viva en cuarentena, es un punto de fuga creativo ante la infodemia, la 
paranoia y la distancia lasciva autoimpuesta como política de resguardo 
ante un peligro invisible”. El libro está disponible de manera gratuita y 
digital, y puede conseguirse fácilmente al ingresar el nombre en cual-
quier buscardor de Internet..

Las plumas de personajes de la filosofía y la antropología como el es-
loveno Slavoj Zizek, el francés Jean-Luc Nancy, el italiano Franco Berardi, 
el inglés David Harvey y el sudcoreano Byung-Chul Han, así como perso-
nalidades del feminismo y la teoría queer como la estadunidense Judith 
Butler, la boliviana María Galindo y el español Paul B. Preciado, analizan 
ya desde la teoría, ya desde la vivencia cotidiana, la forma en que el nue-
vo coronavirus ha impactado en la vida de la humanidad entera.

LA ABOLICIÓN DEL PRÓJIMO
Los textos de Sopa de Wuhan fueron escritos o publicados en marzo de 
este año, un momento relativamente temprano para la pandemia en 
Europa y Estados Unidos, aunque para esa fecha ya varios países asiáti-
cos habían estado profundamente inmersos en los retos que significó. 
Si bien las reflexiones del libro deben ser leídas desde esa arista, aun 
hoy, tres meses –y decenas de explicaciones científicas– después, siguen 
resonando actuales.

Y es que uno de los primeros modos de responder a la pandemia fue la 
total desconfianza, como la que expresa Giorgio Agamben, filósofo que 
encuentra perfectamente lógico que los Estados intenten amedrentar 
a la población con un “enemigo invisible”, ahora que el terrorismo pare-
ce haberse agotado como pretexto para el establecimiento de medidas 
de excepción. Y no son sólo los gobiernos los que alimentan esta idea, 
los propios individuos tienen una “necesidad real de estados de pánico 
colectivo”, por lo que el miedo al coronavirus encuentra terreno fértil.

La crisis, sigue el italiano, ha llevado a la individualización, a la “aboli-
ción del prójimo”, y ha conseguido lo que los gobiernos habían intentado 
lograr por otros medios: cerrar escuelas y universidades y terminar con 
las reuniones políticas o culturales.

En el extremo opuesto están algunos optimistas que ven a la pande-
mia como un momento de crisis pero positivo para el cambio, sobre todo 
para el sistema capitalista que fundamenta (o se fundamenta en) la des-
igualdad social. Slavoj Zizek, sociólogo y filósofo, se aventura a imaginar 
lo que sucedería si la situación esparce una especie de “virus ideológico” 
benéfico, mediante el cual se comience a pensar en una sociedad alter-
nativa, basada en la solidaridad y la cooperación global.

Un aporte especial a la discusión lo hace el artículo del sudcoreano 
Byung-Chul Han, quien ofrece la visión del lejano oriente y analiza las 

Filosofía    
de una infección Rocío Sánchez

8 l e t r a  e s e  |  No. 288 |  j u l i o  2 0 2 0s o c i e d a d Búscanos el primer jueves de cada mes en



diferencias entre sistemas políticos y sociales como el de 
su país frente a los de las naciones europeas. En contraste 
con el concepto occidental de libertades, países asiáticos 
como Japón, Corea, China, Taiwán o Singapur tienen “una 
mentalidad autoritaria que les viene de su tradición cultu-
ral (confucionismo)”, explica el filósofo. “Las personas son 
menos renuentes y más obedientes que en Europa. También 
confían más en el Estado”.

Es este hábito de control el que ayudó a frenar el avance 
de la epidemia, pues para los habitantes resulta cotidiano 
que el gobierno rastree todos sus movimientos mediante 
cámaras de vigilancia y los propios teléfonos celulares, lo 
que permitió establecer las rutas del contagio y detenerlas. 
Con todo, Byung-Chul Han deja una idea en claro: “Ojalá 
que tras la conmoción que ha causado este virus no llegue 
a Europa un régimen policial digital como el chino”, pues en 
ese caso el estado de excepción se volvería la norma.

Y mientras los orientales abrazan la obediencia, en Bolivia 
se llama a la rebeldía. Las líneas de la activista feminista 
María Galindo emergen como la voz de quien se sabe en 
desventaja frente a esta crisis global. La también comunica-
dora reclama que su presidenta haya adoptado el lenguaje 
bélico de algunos líderes europeos (a saber, Manuel Ma-
cron), que hablan de la batalla que hay que librar. El coro-
navirus ha cumplido por fin, dice, “el sueño fascista de que 
l@s otr@s son el riesgo”, a la vez que ha podido anular el 
espacio social más democrático: la calle.

Porque a Bolivia, el COVID-19 llegó del extranjero, estig-
matizando el cuerpo de una mujer que, como muchas otras 
trabajadoras (“exiliadas del neoliberalismo”), volvió para vi-
sitar a la familia que dejó. Pero el coronavirus sólo llegó a 

sumarse a una lista, una donde ya estaban el dengue, la 
tuberculosis y el cáncer, “que en esta parte del mundo son 
sentencias de muerte”. ¿Qué le queda, entonces a las y los 
bolivianos para enfrentar la emergencia? María Galindo es 
contundente. “Nuestra única alternativa real es repensar 
el contagio. Cultivar el contagio, exponernos al contagio y 
desobedecer para sobrevivir”.

LA PANDEMIA VS. EL CAPITALISMO
El efecto del virus, sostiene el filósofo Franco “Bifo” Berardi, 
no radica en el número de personas enfermas o fallecidas, 
sino en “la parálisis relacional que propaga”. Para el sistema 
social y, sobre todo, económico, esta circunstancia podría 
exacerbar el racismo o desencadenar guerras. Y a la vez, 
puede ser una oportunidad para frenar el ritmo de la vida 
como la conocemos, paso para el cual más valdría menta-
lizarnos. La crisis económica tiene características nunca 
antes vistas. Por primera vez, no depende del mercado: no 
surgió de él ni encuentra en él su salvación. Como sostiene 
Berardi, “por primera vez la crisis proviene del cuerpo”. Y 
después de varios días de reflexionar sobre el fenómeno 
(su artículo está escrito a manera de bitácora), el autor se 

En Estados Unidos, 
por ejemplo, la fuerza 
de trabajo depende 
grandemente de 
afroamericanos, 
hispanos y mujeres 
remuneradas, lo que 
ha expuesto a estos 
grupos al riesgo de 
contagio al tener que 
mantener funcionando 
los servicios de primera 
necesidad.

Filosofía    
de una infección Rocío Sánchez

El nuevo coronavirus puede tener muchos rostros: para unos es un sorprendente 
enemigo invisible, para otros, la perfecta arma de manipulación de las masas. 
Para otros más pone, por fin, en peligro al capitalismo, y para unos más es sólo 
la prueba fehaciente de que el capitalismo es indestructible.

da cuenta de su propia fragilidad: “Ya lo sospechaba, pero 
ahora lo sé. El coronavirus mata a los viejos, y en particular 
mata a los viejos asmáticos (como yo)”.

Sin embargo, al paso de los meses hemos aprendido que 
no sólo “los viejos” mueren por COVID-19. Con el tiempo 
hemos ido llegando al viejo cliché de que “el virus no dis-
crimina”. Ante esto, el ojo crítico de Judith Butler no pierde 
de vista el sistema en el que esa infección prolifera: “La des-
igualdad social y económica asegurarán que el virus dis-
crimine”. El capitalismo es sólo uno de los factores que in-
tervienen para que el impacto de la epidemia sea desigual 
entre los países desarrollados y los países pobres, entre las 
personas que merecen la protección y las que la mendigan.

Entre las secuelas que dejará el coronavirus al sistema 
económico estarán aquellas que afectarán directamente a 
las personas, observa el antropólogo David Harvey. Estará la 
abreviación de las cadenas de suministro de las mercancías, 
a la par de formas de producción menos intensivas, lo que 
se traducirá en menos empleos, y una mayor dependencia 
de sistemas de producción automatizados (que, evidente-
mente, reducirán o prescindirán de los trabajadores).

Pero antes de que eso suceda, y podemos verlo en estos 
momentos, las consecuencias económicas del confinamien-
to ya fueron desiguales para ciertas poblaciones, comenta 
Harvey. En Estados Unidos, por ejemplo, la fuerza de trabajo 
depende grandemente de afroamericanos, hispanos y mu-
jeres remuneradas, lo que ha expuesto a estos grupos al 
riesgo de contagio al tener que mantener funcionando los 
servicios de primera necesidad, como tiendas de alimentos 
y servicios de entrega. ¿Cuál será el recuento, cuando todo 
esto pase, para estas poblaciones?

Por primera vez, una crisis no 
depende del mercado, sostiene 
Franco Berardi, “por primera vez 
la crisis proviene del cuerpo”.
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Hace pocas semanas falleció por neu-
monía en Nueva York, a los 84 años, el 
escritor y activista Larry Kramer, autor 
de Un corazón normal (1985), obra teatral 
emblemática sobre la pandemia del sida, 
y fundador de GMHC (Gay Men’s Health 
Crisis) y ACT UP (AIDS Coalition to Un-
leash Power), las dos organizaciones civi-
les más importantes en la denuncia del 
cerco de silencio institucional frente al 
sida y la defensa de los derechos de las 
personas afectadas, en su mayoría hom-
bres homosexuales. En estos tiempos de 
pandemia por el coronavirus, conviene 
revisar el legado de aquel formidable 
activista hoy desaparecido y extraer las 
lecciones convenientes.

UNA MILITANCIA INCENDIARIA
Antes de volverse el activista incómodo y polémico que sa-
cudió los cimientos del sistema de salud pública estadu-
nidense, exponiendo su insensibilidad social y su vocación 
burocrática, el neoyorkino Larry Kramer había fustigado ya 
a la propia comunidad homosexual en Faggots (Maricones, 
1978), una novela políticamente muy controvertida en la que 

denunciaba la cultura de promiscuidad sexual y consumo 
de drogas que, en su opinión, alejaba a la comunidad gay de 
valores esenciales como la estabilidad emocional y el afecto 
personal y comunitario. Para una generación que reivindi-
caba de modo hedonista su derecho a disfrutar su propio 
cuerpo y a preservar las conquistas de la revolución sexual 
de los años setenta, el escritor impertinente sólo podía ser 
un marica histérico o, en el mejor de los casos, un moralista 
anticuado. Kramer describía en su novela el círculo dantesco 
de orgías y ligues obsesivos que tenían lugar en el ghetto 
vacacional gay de Fire Island. La reacción de muchos alu-
didos fue mordaz: “Nadie necesitaba que un homosexual, 
crónicamente incapaz de procurarse placer, les señalara qué 
hacer con sus propios cuerpos”. El saldo moral negativo que 
lamentaba el novelista se volvería tres años después una 
catástrofe sanitaria con la aparición de una inusitada forma 
de cáncer (sarcoma de Kaposi), uno de los síntomas de lo 
que pronto se identificaría como síndrome de inmunodefi-
ciencia adquirida (sida), padecimiento mortal que afectaría 
primordialmente a la comunidad gay. Al indignado escritor 
de Faggots la nueva realidad sanitaria parecía darle ahora 
la razón. Pero muy lejos de complacerse en una actitud de 
regaño satisfecho, Kramer eligió protagonizar una lucha 
feroz contra la desidia institucional que poco hacía por ac-
tivar la búsqueda de una vacuna o medicamentos eficaces 
y poco tóxicos para combatir la epidemia. Ronald Reagan 
tardó siete años en decidirse en pronunciar públicamente 
la palabra sida, muestra elocuente de la larga indiferencia 
institucional.

LOS BENEFICIOS DE LA RABIA
El activista condenó con rabia esa desidia del gobierno, pero 
con una indignación todavía mayor la frivolidad y apatía de 

una comunidad gay que veía morir a los suyos sin mostrar 
una solidaridad combativa. Esa actitud pasiva pronto cam-
biaría con el empoderamiento de los enfermos y gracias a 
un Larry Kramer que no era afecto ni a los matices ni a las 
medias tintas. La crisis del sida exigía, en efecto, una res-
puesta inmediata e intransigente. 

En marzo de 1983, la revista gay neoyorkina Native publicó 
“1,112, y sigue la cuenta”, un artículo de Kramer que se vol-
vió un manifiesto de lucha. El activista arremetía de modo 
iracundo contra la pasividad de la comunidad gay frente al 
desastre, y sentenciaba: “En este artículo no quiero espan-
tarlos, pero estamos realmente en peligro. Si este artículo no 
despierta en ustedes el enojo, la furia, la rabia,  y la acción, 
los hombres gay bien pudiéramos no tener ya futuro en esta 

tierra (…) A menos que luchemos por nuestras vidas, termi-
naremos por morir. Nunca en la historia de la homosexuali-
dad hemos estado tan cerca de la muerte o de la extinción. 
Muchos de nosotros estamos muriendo o ya hemos muerto”. 

Para el activista omnipresente, intolerante y verbalmente 
agresivo que fue Kramer, la rabia fue siempre un recurso 
más eficaz que el diálogo tibio con autoridades de salud im-
pasibles. Razonaba: si la epidemia del sida se hubiera pro-
ducido entre los heterosexuales, la respuesta oficial habría 
sido inmediata, tal vez eficaz. Cuando alguna vez Larry se 

Para el activista 
omnipresente, 
intolerante y 
verbalmente agresivo 
que fue Kramer, la rabia 
fue siempre un recurso 
más eficaz que el diálogo 
tibio con autoridades de 
salud impasibles.

Larry Kramer fue un personaje icónico en la lu-
cha, simbólica y tangible, contra el VIH/sida en 
Estados Unidos. Su activismo fue contundente 
y radical, obligando a los poderosos de la época 
(y a sus propios compañeros) a tomar acción 
ante un problema que preferían ignorar.

Una ética 
de la indignación Carlos Bonfil

Kramer eligió protagonizar una 
lucha feroz contra la desidia ins-
titucional que poco hacía por bus-
car una vacuna o medicamentos.
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Reseñas
topó en su edificio con su vecino Ed Koch, alcalde de Nueva 
York, y éste quiso acariciar a su mascota canina, la furia del 
activista se desató de modo pintoresco: “No le hables a ese 
hombre que está matando a los amigos de tu papi”. Una in-
dignación parecida le despertaba Anthony Fauci, conspicuo 
responsable de las políticas salud pública nacional, a quien 
públicamente trató de “idiota incompetente”. A otros funcio-
narios de salud y a muchos empresarios  de farmacéuticas, 
no vaciló un instante en llamarlos nazis. 

Para Kramer el sida representaba simbólica y literalmente 
un incontenible holocausto en cámara lenta. En lugar de 
cartas o peticiones en su opinión inútiles, el activista pre-
firió estrategias de provocación y enfrentamiento directo: 
plantones y simulacros de muertes colectivas (die-ins) frente 
a la bolsa de valores o ante las sedes de agencias guber-
namentales de salud (CDC, FDA) y de laboratorios médicos 
(Hoffman La Roche), forzadas salidas del clóset (outings) de 
funcionarios gay omisos, manifestaciones multitudinarias 
frente a la catedral de San Patricio para denunciar la apatía 
de una jerarquía eclesiástica promotora de la homofobia y 
cómplice de la calamidad sanitaria. 

UNA HERENCIA PERDURABLE 
De modo característico, a Larry Kramer se le reconocen ca-
balmente, sólo depués de su muerte, los aciertos de esa es-
trategia suya de rabia militante. Los propios blancos de su 
ira –desde Ed Koch hasta Anthony Fauci– advierten ahora 
en aquel agitador intratable un parteaguas para el siste-
ma nacional de salud pública. Gracias a él y a su combate, 
mucho ha cambiado la relación entre médicos y pacientes, 
la participación de estos últimos en protocolos, decisiones 
y estrategias de atención relacionadas con su salud y sus 
derechos. Un sistema sanitario antes vertical e impenetra-
ble muestra ahora indicios de democratización y de mayor 
empatía con la población general. 

Analizando la personalidad y trabajo del escritor comba-
tivo, se advierten en su carácter los efectos de un pasado 
familiar complicado y hostil, el odio al padre autoritario, 
los altibajos afectivos con su madre y su hermano Arthur, y 
también el perfil, para algunos esquizofrénico, de un hom-
bre que luego de ser intolerante, agresivo e injusto en su 
vida pública, solía ser increíblemente cordial e incluso tími-
do en la esfera privada. Sus arranques temperamentales, se 
sabe ahora con certeza, eran sólo parte de una estrategia 
muy asumida: “El enojo te lleva mucho más lejos que la 
amabilidad estéril”, argumentaba. A lo que Calvin Trillin, 
amigo suyo y articulista del semanario The New Yorker, 
añade: “Larry decía que la gente estaba muriendo y que la 

conversación amable, en tonos moderados, no iba a salvarla. 
Era necesario gritar un poco. Y lo más importante es que 
tenía razón”. 

Escritor de varios libros y obras de teatro, guionista de cine 
(Mujeres apasionadas de Ken Russel, a partir de la novela 
homónima de D.H. Lawrence), activista de tiempo completo, 
sobreviviente a una infección hepática terminal y, durante 
más de tres décadas, al propio VIH/sida, Larry Kramer fue un 
hombre muy irritante y complejo. Según Susan Sontag, “uno 
de los agitadores más valiosos de Norteamérica”.         

Una ética 
de la indignación Carlos Bonfil
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SER POR SIEMPRE

¿Qué opciones tiene un adolescente en medio de la 
metralla incesante que se apropió de la ciudad de 
Monterrey durante la llamada guerra contra el nar-
co? No le queda casi nada, pero a la vez, tiene algo 
capaz de llenarlo todo: los amigos y la música.

Ulises lidera una pandilla que, casi sin notarlo, 
libra una lucha diaria en la zona más marginada 
de la capital regia. La fiesta y la cumbia colombia-
na (la cultura Kolombia, nacida en Monterrey) son 
la forma de vida de ellos, los Terkos. Para Ulises, el 
baile es lo que le da sentido a todo lo demás. “¿Eres 
Kolombia? ¿Seguro?”, cuestionan a Sudadera, un 
adolescente con cara de niño, antes de dejarlo ser 
parte de la banda.

Sin embargo, cuando el narco comienza a mor-
der las vidas de otros jóvenes, ya no se puede existir 
en paz. “Estás conmigo o estás contra mí”, parece 
ser la consigna escrita en todos los cuernos de chivo, 
hasta que llega el momento en que la sentencia de 
muerte para Ulises (y por extensión, para su familia) 
lo hace huir a Estados Unidos, hasta la mismísima 
ciudad de Nueva York.

Allá se encuentra de frente con una soledad 
profunda. Sin trabajo, sin conocer el idioma y sin 
los contactos con los que se suponía que debía 
establecerse, está por su cuenta. Pero hay algo que 
no lo abandona: su música, la Kolombia regia que, 
inlcuso allá donde está, le recuerda quién es y de 
dónde viene.

Ya no estoy aquí, ganadora como mejor película 
en el Festival Internacional de Cine de Morelia 2019, 
es el retrato de un grupo que, para existir, hizo suyo 
el canto popular de un país del que lo separan miles 
de kilómetros. Los también llamados “cholombia-
nos”, aunque hoy han menguado, se volvieron en 
su momento un icono de la capital de Nuevo León, 
desafiando el clasismo y convirtiéndose en el foco 
de la cultura popular local. Está disponible en la 
plataforma de Netflix.

Rocío Sánchez

PRIDE: SER GAY Y APOYAR OTRAS CAUSAS

Es un verano londinense de 1984 gobernado por 
Margaret Thatcher. Un sindicato de mineros cuyas 
políticas de trabajo no se garantizan y un grupo de la 
diversidad sexual que lucha por el reconocimiento de 
sus derechos (los cuales Thatcher omite), se conjugan 
en una misma voz para exigir el ejercicio de liberta-
des individuales y colectivas ante las adversidades 
que cada agenda presenta.  

Escondido entre valles, Gales es una comunidad 
en la que el 90 por ciento de los mineros están en 
huelga. Aquí se recibe al movimiento llamado Les-
bianas y Gays Apoyan a los Mineros. “¿Cómo no ver 
el maltrato que se ejerce contra ellos, igual que con 
nosotros?”, menciona el líder que con entusiasmo 
dirige la representación de su colectivo para que, a su 
vez, apoyen con recursos económicos y humanos a los 
mineros.  Así comienzan los caminos que reunirán a 
ambos grupos en una época desoladora entre amis-
tad, ingenio, enfrentamientos con grupos violentos y 
marchas por sus derechos en el país. 

Película basada en hechos reales, Pride: orgullo 
y esperanza (Matthew Warchus, 2014) representa el 
contexto político y social en Londres determinados 
por la huelga minera y la visibilidad de la comunidad 
LGBTI derivados de otros sucesos como el de Stonwall 
en Estados Unidos, mostrando que, aunque fueran 
trincheras diferentes por defender, ha sido de los 
pocos ejemplos históricos que favorecieron cambios 
sustantivos ante la violencia, discriminación y dere-
cho al trabajo digno para ambos grupos.

En medio de la conmemoración del Orgullo 2020 
y los pendientes en materia de los derechos para 
personas LGBTI, así como las reformas laborales que 
no garantizan seguridad social, sueldos adecuados y 
falta de insumos para el trabajo, la temporalidad del 
filme justifica muy bien la persistencia de diversos 
grupos que han levantado la voz, y lleva a pensar que 
toda exigencia de derechos implica otras más que en 
conjunto son benéficas para todas las personas. Pride: 
orgullo y esperanza se encuentra en renta disponible 
desde la plataforma YouTube Películas. 

Anadshieli Morales

Pride: orgullo y 
esperanza
 

 Matthew Warchus 
YouTube, 2014

Ya no estoy aquí

Fernando Frías

Netflix, 2019

Conferencia
Laureana Wright, sus ideas sobre la educación 
femenina en México
Streaming: https://www.facebook.com/
MuseodelaMujerMexico/

Curso
Nadie nace macho: reflexionando otro decálogo 
sobre m@sculinidad
Streaming: https://www.myt.org.mx/centro-
educativo/Curso/Nadienacemacho

Conferencia
La participación de las juventudes en la defensa de 
derechos humanos
Streaming: https://www.myt.org.mx/centro-
educativo/Ninguno/Juventudes

“Larry decía que la gente estaba 
muriendo y que la conversación 
amable, en tonos moderados, no iba 
a salvarla. Era necesario gritar”.

AGENDA
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Especialistas en salud 
sexual y reproductiva 
afirmaron que 
durante la pandemia 
se requiere reforzar la 
consejería sobre el uso de 
anticonceptivos, así como 
aumentar la dotación de 
éstos para múltiples ciclos.

31 millones de casos de abusos adicionales, de los cuales la 
mayoría se presentarán en Latinoamérica.

ANTICONCEPTIVOS MODERNOS
Raffaela Schiavon, directora del Observatorio de Mortalidad 
Materna en México, explicó que para disminuir la tasa de 
embarazos no planeados es necesario informar sobre el uso 
correcto y constante de todos los métodos anticonceptivos. 
Además, se requiere proveer de manera anticipada la anti-
concepción de emergencia.

Indicó que la eficacia de las píldoras anticonceptivas se 
determina por el suministro perfecto, es decir la toma diaria 
nunca debe olvidarse. Del mismo modo, los anticonceptivos 
inyectables deben suministrarse en periodos específicos; los 
parches anticonceptivos deben cambiarse continuamente, 
mientras que el anillo vaginal requiere revisión constante 
para corroborar que permanezca en el lugar correcto. Por 
ello, si alguno de estos no se suministra adecuadamente, 
disminuye su efectividad.

Schiavon asegura que durante la pandemia se requiere 
reforzar la consejería sobre el uso de anticonceptivos, así 
como aumentar la dotación para múltiples ciclos.

Los anticonceptivos de larga duración son los más efec-
tivos para proteger de un embarazo no deseado, sobre 
todo en adolescentes sexualmente activas no unidas. Los 
implantes intradérmicos y el dispositivo intrauterino (DIU) 
no requieren recordatorios para su funcionamiento; sin 
embargo, debe colocarlos personal médico especializado. 
El uso de estos métodos brinda mayores posibilidades de 
reducción en la tasa de embarazos no planeados, además 
se ha demostrado una reducción significativa de abortos. 
Estos anticonceptivos pueden colocarse en la mayoría de 
las mujeres, incluidas las que son muy jóvenes.

De acuerdo con Josefina Lira Plascencia, del Instituto Na-
cional de Perinatología, más de 47 millones de mujeres en 
el mundo podrían perder acceso métodos anticonceptivos 
durante la crisis sanitaria, lo que provocaría 7 millones de 
embarazos en los próximos meses.

La especialista en ginecología puntualizó que la deman-
da insatisfecha de anticonceptivos en centros de salud pú-
blicos, el cierre de servicios de salud sexual y reproductiva, el 
incremento en el precio de los anticonceptivos, así como la 
falta de orientación y consejería para adolescentes impiden 
la prevención de embarazos no deseados, por ello, se debe 
garantizar la disponibilidad de métodos anticonceptivos 
modernos, así como el acceso oportuno al aborto legal y 
seguro, sobre todo en caso de violación sexual.

Es necesario que el personal de salud esté sensibilizado 
con las necesidades de la población en materia de derechos 
sexuales y reproductivos. Además, la infraestructura debe 
adaptarse a las necesidades de atención.

HERRAMIENTAS DE PREVENCIÓN
Para evita un incremento de la fecundidad no deseada y 
evitar la maternidad temprana, es necesario fortalecer los 
servicios integrales de salud sexual y reproductiva y garan-
tizar la cobertura de métodos anticonceptivos tanto de ba-
rrera como de larga duración, ya que el esquema de doble 
protección permite a las mujeres de cualquier edad evitar 
infecciones de trasmisión sexual y embarazos no planeados.

Comolehago.org es un sitio diseñado para acercar a la 
población joven al ejercicio de sus derechos sexuales y re-
productivos, a esto se suman los Servicios Amigables de 
la Secretaría de Salud a los cuales se pueden acercar para 
solicitar información y orientación sobre prevención de em-
barazos y de infecciones de transmisión sexual. 

La pandemia por COVID-19 ha incremen-
tado en México el riesgo de un embarazo 
temprano no intencionado, debido a que 
el país, como en el resto de la región, la 
fecundidad, particularmente entre las 
adolescentes, está muy relacionada con 
las condiciones socioeconómicas y con la 
escolaridad. 

En las últimas décadas, la fecundidad en México ha dis-
minuido debido a la implementación de programas de 
planificación familiar y disponibilidad de métodos anti-
conceptivos, sin embargo, las adolescentes mantienen alta 
vulnerabilidad a embarazos no planeados pues, en 2018, 
por cada mil embarazos en el país, 70 correspondieron a 
mujeres de entre 12 y 19 años de edad. Esta situación se po-
tencializa ante una crisis mundial sanitaria que cambió las 
prioridades de atención médica.

La principal recomendación de las autoridades para 
prevenir la propagación del COVID-19 ha sido el resguardo 
domiciliado; sin embargo, las mujeres que ya sufrían violen-
cia intrafamiliar han sido víctimas de mayores agresiones, 
incluidas la violencia sexual, y esto no exime a las menores 
de edad. Por ello, se debe prestar atención en prevenir las 
agresiones sexuales. 

De acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones 
Unidas el periodo de encierro genera un aumento del 20 
por ciento de la violencia de género, por lo que se estima 
que en un confinamiento de seis meses se presenten hasta 

La pandemia de coronavirus ha provocado un 
cambio en las prioridades de atención en sa-
lud, y ha dejado de lado temas como la salud 
reproductiva. Ante esto, especialistas advier-
ten sobre la importancia de dar continuidad a 
la prevención de embarazos no deseados. 

Anticoncepción  
en tiempos COVID Xochitl Celaya Enríquez
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AGENDA

Lo cotidiano a escena
Desde las prácticas escénicas tradicionales, hasta las 
hibridaciones actuales de las artes vivas, el espacio 
doméstico ha sido fuente de inspiración. Esta serie de 
intervenciones recopila en video escenas de la vida 

cotidiana atravesadas por la puesta en escena de sus 
participantes durante el periodo de distanciamiento 
social. Abordan temáticas muy diversas y se realizan 
a través de textos poéticos, literarios, composiciones 
musicales, diseños coreográficos, elementos visuales, 

e incluso, utilizan herramientas teatrales como textos 
dramáticos, vestuario y utilería. De esta forma, los 
creadores escénicos comparten una creación para la 
cámara, realizada en espacios íntimos. Escena Viva se 
puede observar en http://www.chopo.unam.

México  
y la creación de lo gay: 
Rocío Sánchez

El 19 de junio de 2010, México perdió a su máximo referente 
cultural. Hace diez años, el cuerpo de Carlos Monsiváis re-
cibía los últimos honores cubierto por la bandera arcoíris, 
símbolo de la diversidad sexual. Con ello se cerró una vida 
de gran lucidez y de riqueza para la cultura popular.

Sin embargo, Monsi no se fue; se quedó para siempre en 
sus textos. Se ausentó sólo unos meses luego de su partida, 
pues a finales de ese mismo año vio la luz el que sería su 
primer libro póstumo, ¡Que se abra esa puerta! Crónicas y 
ensayos sobre la diversidad sexual, una compilación de en-
sayos a cargo de Marta Lamas, su gran amiga y compañera 
de luchas, fundadora y editora de la revista Debate Femi-
nista, publicación con la que, a decir de la propia Lamas, el 
escritor fue siempre generoso.

Con motivo del décimo aniversario luctuoso de Monsiváis, 
el Fondo de Cultura Económica lanzó una nueva edición, 
esta vez en formato de libro electrónico, de ¡Que se abra esa 
puerta!..., revitalizando así el pensamiento del autor sobre 
uno de los temas que más le apasionó estudiar: la historia 
de la homosexualidad en la sociedad mexicana. Como bien 
aclara Marta Lamas en la presentación del libro, Monsiváis 

no ocultaba su homosexualidad. El no haberla “declarado” 
era, de hecho, una postura política, pues consideraba dis-
criminatorio que los heterosexuales no tuvieran que hacer 
una “declaración” y los homosexuales sí. Y partiendo de esa 
premisa, prescindió de afirmaciones al respecto, pero dejó 
claro testimonio de su interés por el tema y de su solidari-
dad con la causa del respeto a los derechos de la diversidad 
sexual, término que en la época en la que Monsi comenzó 
a hablar del tema no admitía sino apelativos denigrantes y 
uno que otro término científico.

Los ensayos recogidos en el libro dan cuenta de una his-
toria que comienza oficialmente con la llamada Redada de 
los 41, aquel incidente en el que, en 1901, la policía de la 
Ciudad de México irrumpe en una fiesta donde un grupo de 
hombres, muchos de ellos vestidos de mujer, llevan a cabo 
una “fiesta clandestina”. Al saltar esta noticia a los periódi-
cos de la época, queda “inventada” la homosexualidad ante 
el imaginario colectivo mexicano.

T odo lo desafiante y lo negativo que podía parecer esta 
orientación sexual quedaba consignado en las páginas de 
periódicos, revistas y libros, y Monsiváis hace de estos docu-

mentos fuente de un análisis sarcástico y brillante, donde 
da cuenta de cómo los homosexuales se fueron haciendo 
espacio en la sociedad, asi fuera para recibir escarnio o para 
servir como punto de comparación para el macho mexicano 
bien avenido.

Pero el autor no habló solo de los dandis o los “maricones 
de bar”, también lo hizo sobre los grandes artistas que, muy 
temprano en el siglo XX, reconocieron su amor por otros 
hombres y lo consagraron en una poesía intensa como la de 
Carlos Pellicer o Xavier Villaurrutia, o en la ironía inagotable 
de Salvador Novo. Repasa también la producción de grandes 
artistas de otros países latinoamericanos, desde el cubano 
Reinaldo Arenas hasta el chileno Pedro Lemebel, icónicos 
cada uno en su tarea de cronicar la vida homosexual de sus 
países, sometidos a férreas dictaduras.

La segunda parte del libro reúne ensayos de Monsiváis 
sobre la sexualidad mexicana. Su firme crítica contra el ma-
chismo se abre ahora para defender también a las mujeres, 
objetos de la violencia y la opresión que le macho ejercía 
contra ellas, igual que contra todo lo que se les pareciera 
(los “afeminados”).

Anticoncepción  
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Manchas rojizas en la piel 
(llamadas petequias o púrpuras)

Hematomas inusuales
y con golpes muy leves 

Sangrados de nariz 
frecuentes o muy severos

Sangrado persistente en heridas

producción de plaquetas

Después de infecciones virales como 
varicela, rubeola, paperas, hepatitis C

Cuando hay lupus eritematoso sistémico

Cuando hay infección por VIH

Después de recibir quimioterapia
o radioterapia

Por falta de vitamina B 12 o ácido fólico

Enfermedad púrpura

Síntomas 

¿Cuándo puede aparecer?

Hemorragias 
(en zonas como las encías)

En mujeres, menstruación muy 
intensa o prolongada (menorragia)

Medicamentos
 esteroides

Extirpación 
del bazo

tratamiento:

(para aumentar el recuento 
de células sanguíneas)

Inmunoglobulina

Medicamentos para 
aumentar la 

Hematomas       
inusuales Dulce Carpio

Los cambios en la coloración de la piel 
pueden indicar una enfermedad que va 
mucho más allá de ese órgano. La trom-
bocitopenia inmunitaria, mejor conocida 
como enfermedad púrpura, es un padec-
imiento caracterizado por el cambio de 
coloración cutánea, pero en realidad repre-
senta un ataque del sistema inmunológico 
contra el propio cuerpo. Luego de caer de la bicicleta, Gabriela presentó un sangrado nasal 

acompañado de diversos hematomas en los muslos, por lo que tuvo que 
acudir al médico. En principio se realizó un historial clínico, además de 
una exploración física y finalmente un recuento sanguíneo completo, 
arrojando valores bajos de plaquetas. Esto la llevó a ser diagnosticada 
con púrpura trombocitopénica inmune (PTI).

La PTI es una enfermedad hematológica caracterizada por la dis-
minución de plaquetas en la sangre (limitando el proceso de coagu-
lación), con distintos orígenes, por ejemplo, el sistema inmune crea 
anticuerpos que destruyen las plaquetas. Otro posible mecanismo es la 
producción plaquetaria deficiente en la médula ósea o las infecciones 
virales (paperas, varicela, rubeola).

De este modo, la PTI crónica podría afectar a todas las personas, aun-
que predomina en mujeres y en edades avanzadas. Varía incluso en los 
síntomas, pues podría ser asintomática o presentar petequias (manchas 
rojas en la piel), hematomas inusuales, sangrados persistentes (en caso 
de un corte), hemorragias mucocutáneas, como en la nariz (o menorra-
gia en mujeres), principalmente en aquellas personas con un recuento 
plaquetario bajo (menos de 150 mil plaquetas).

Algunas veces, la enfermedad desaparece con el tiempo, sobre todo en 
la niñez, mientras que en los adultos depende mucho de la disminución 
de las plaquetas, por lo que se podría recomendar el uso de corticosteroi-
des, la administración de inmunoglobulinas intravenosas (anticuerpos 
en la sangre), e incluso transfusiones de plaquetas.
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