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Editorial Iniciará 
prueba de vacuna para  

VIH en México

Como parte de un protocolo de investigación que 
incluye a 8 países, las ciudades mexicanas de Gua-
dalajara, Mérida y la capital del país aplicarán 
una probable vacuna contra el VIH a hombres y 
mujeres transgénero, que participarán de forma 
voluntaria.

Notiese Durante los próximos 
dos años, México será una de las 
sedes de un protocolo de investi-
gación para una vacuna contra 
el VIH, aportando 150 voluntarios 
de tres diferentes ciudades de la 
república: Ciudad de México, Gua-
dalajara y Mérida, para la fase III de 
un estudio denominado MOSAICO, 
que pretende reclutar a 3 mil 800 
personas a nivel mundial en clíni-
cas ubicadas en Argentina, Brasil, 
Italia, Perú, Polonia, España y Esta-
dos Unidos.

Una de las características prin-
cipales de quienes participen en 
el estudio es que sean hombres 
cisgénero y personas transgénero 
que tienen relaciones sexuales con 
hombres cisgénero y/o personas 
transgénero que tengan entre 18 
y 60 años de edad y que no viven 
con VIH, pero que se encuentran 
en riesgo de adquirirlo.

Por México, participarán en el 
estudio el Instituto de Ciencias 

Médicas y Nutrición “Salvador 
Zubirán”; la Clínica Especializada 
Condesa Iztapalapa “Dr. Jaime Se-
púlveda Amor”, ambos en la Ciu-
dad de México; el Hospital Civil de 
Guadalajara, Jalisco, y la Unidad de 
Atención Médica e Investigación 
en Salud en Mérida, Yucatán.

El reclutamiento de voluntarios 
comenzó a finales de noviembre, 
luego de un retraso de nueve me-
ses por la pandemia de COVID-19, 
y continuará hasta junio próximo, 
cuando se apliquen las primeras 
dosis.T odas las personas volunta-
rias tendrán que someterse a vigi-
lancia durante un año. Recibirán 
un total de seis inyecciones como 
parte del estudio y deberán ir a la 
clínica que les corresponda alrede-
dor de 14 veces.

Al respeto, Brenda Crabtree, in-
fectóloga e investigadora del estu-
dio en la capital mexicana, explicó 
que gran parte de las personas re-
clutadas son hombres homosexua-
les y personas transgénero debido 
a que “las personas con mayor 
riesgo en nuestro país de adquirir 

el virus están concentradas en es-
tas poblaciones”.

Añadió que aunque es un pro-
yecto sumamente innovador y 
alentador, hay que ser cautos por-
que para tener los resultados de su 
efectividad habrá que esperar por 
lo menos dos años y medio.

El estudio de la vacuna de prue-
ba tiene una modalidad denomi-
nada “doble ciego”, que significa 
que a la mitad de los pacientes 
se les suministrará la vacuna y al 
resto un placebo. Algunas de las 
aclaraciones por parte de las ins-
tituciones participantes son que 
esta vacuna es para prevenir; no 
cura el VIH y tampoco es capaz de 
transmitirle a una persona el VIH.

Registrado con la clave HVTN 
706, el estudio cuenta con apoyo 
público-privado en el que partici-
pan los Institutos Nacionales de 
Salud de E. U. A., la Red de Ensayos 
de Vacunas contra el VIH, el Co-
mando de Investigación y Desa-
rrollo Médico del ejército de E. U. A. 
y Janssen (como parte de Johnson 
& Johnson).

T odavía está por verse si el año 2021 será el 
año de la recuperación económica y sanita-
ria, y del regreso a la normalidad. La vacuna-
ción de la población contra el SARSCoV-2 será 
un proceso complejo que tomará tiempo. El 
restablecimiento de los servicios de salud 
dependerá del ritmo de disminución de las 
hospitalizaciones y de las muertes. Los ana-
listas calculan que la emergencia sanitaria 
se prolongará por lo menos medio año más. 
A lo anterior habrá que añadir que Méxi-
co vivirá un proceso electoral muy intenso, 
lleno de descalificaciones, enfrentamientos 
y polarizaciones. Desafortunadamente, las 
elecciones han devenido en una industria 
en donde se realizan inversiones esperando 
rendimientos, como en cualquier negocio, se 
compran candidaturas, se postula a quien 
está mejor posicionado en el mercado elec-
toral y se forman cárteles políticos motiva-
dos por intereses facciosos. Además, el cri-
men organizado es uno de los inversionistas 
de esta industria electoral.  
Los retos son enormes. Sin embargo, tam-
bién hay motivos para la esperanza. En ma-
teria de salud, la existencia de la vacuna es 
ya el principio de la solución. Y de la coordi-
nación de todas las instituciones de Salud 
del país para hacer frente a la pandemia po-
dría resultar un acuerdo importante que las 
lleve a extender la experiencia a otros pro-
blemas de salud pública como la epidemia 
del VIH. Eso es lo mínimo que se espera.

Foto: Archivo La Jornada

“Ahora salgan a violarlas a todas si total el Gobierno les 

paga un aborto. Que no se quejen ahora”.  

Periodista Eliseo Lemus, de Radio Calin, después de la despenaliza-
ción del aborto en Argentina. (Milenio, 30 de diciembre de 2020)

 “Quien siembra muerte, engendra y cosecha muerte. 

No se quejen después de los femicidios. La naturaleza 

es sabia”. 

Nicolás Vilches, cura católico de La Rioja, Argentina, sobre la 
despenalización del aborto en ese país. (Milenio, 30 de diciembre 
de 2020) 

www.letraese.org.mx

Aborto con violación 
se paga. ¡Cuánta 
lucidez cabe en un 
solo periodista! 
Machín justiciero y 
vengador de la doble 
moral misógina.

Diente por diente, 
aborto por femicidio. 
¡Qué bonita doctrina 
señor cura! La religión 
es zafia.
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INTELIGENCIA Y HOMOSEXUALIDAD

Entre los años 1955 y 1973, 12 hombres homosexuales 
recibieron terapia psicodélica (mediante el suministro 
de drogas como el LSD y/o mezcalina) en el Hospital 
Hollywood, un establecimiento en Columbia Británica, 
Canadá, que se enfocaba, paradójicamente, en el trata-
miento de las adicciones.

La mayoría de estos hombres llegaron buscando “con-
vertirse” en heterosexuales, o bien, encontrar respuestas 
a una condición que los intrigaba: por qué se sentían 
atraídos sexualmente hacia otros hombres. 

Pero uno de los principales médicos del hospital, el doc-
tor D. C. MacDonald, se interesó por otro aspecto. De los 12 
pacientes atendidos, ocho tenían una inteligencia mayor 
a la del promedio.

En este mismo periodo, otro hospital, la Clínica Foren-
se de T oronto, que dedicó mucha de su investigación 
a encontrar las causas de las “desviaciones sexuales”, 
encontró que los hombres homosexuales que habían 
estado casados con mujeres eran frecuentemente más 
inteligentes que los heterosexuales promedio. Así lo narra 
la historiadora Andrea Ens, de la Universidad Purdue, en 
su artículo cuyo título se traduce como “Hombres con IQ 
superior: conectando la homosexualidad a la inteligencia 
en la Canadá de la Guerra Fría”.

Por su parte, el historiador Peter Hegarty, en su libro 
Gentleman’s Disagreement (2013), el trabajo del sexólo-
go Aldred Kinsey y la investigación del psicólogo Lewis 
Terman contribuyeron a que los discursos científicos del 
siglo XX alimentaran la idea de que la sexualidad y la 
inteligencia están relacionadas.

Sexualidad es

Notiese. Luego de interponerse una serie de recursos por el desacato a 
varias recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH) por parte de algunos municipios de Veracruz luego de una queja 
por parte de Jorge, un hombre que vive con VIH a quien se le negó el tra-
bajo en establecimientos de comida por carecer de “licencia sanitaria”, 
la propia comisión emitió la Recomendación 53/2020 a Víctor Manuel 
Carranza Rosaldo, presidente municipal de Coatzacoalcos, y a Nicolás 
Reyes Álvarez, presidente municipal de Minatitlán, Veracruz, por incum-
plir una Recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos 
(CEDH) de esa entidad.

En 2014, en Minatitlán, el bar donde laboraba Jorge recibió la visita 
de los inspectores sanitarios municipales para decirle a los dueños del 
establecimiento que él vivía con VIH y no podía continuar allí, a pesar 
de que no se dedicaba al trabajo sexual y que su labor no implicaba 
ninguna situación de riesgo para una posible infección.

La única forma en que podría reincorporarse a su centro laboral era 
obteniendo la “tarjeta de profilaxis social”, la cual nunca pudo obte-
ner a pesar de iniciar su tratamiento en el Centro Ambulatorio para 

la Prevención y Atención en SIDA e 
Infecciones de Transmisión Sexual 
(Capasits) y de que su infección al-
canzara la calidad de indetectable.

Intentó encontrar trabajo en el 
municipio de Coatzacoalcos, pero 
vivió la misma situación. Por ello, 
interpuso una queja ante la CEDH, 
que emitió la Recomendación 
36/2015 a los referidos ayunta-
mientos “para solicitar que no se 
prohíba la posibilidad de trabajar 

en bares o cantinas a personas con VIH mientras no se dediquen al co-
mercio sexual”, pero ninguno lo acató.

En abril de 2018, Jorge volvió a presentar quejas ante la CEDH por vio-
laciones a sus derechos humanos desde 2015, al considerarse que su con-
dición VIH positiva ponía en riesgo la salud de las personas que acudían 
a los establecimientos comerciales. En aquel momento, al acreditarse 
violaciones a los derechos humanos de Jorge, la CEDH volvió a emitir una 
recomendación (49/2018). Sin embargo, a través del oficio 1/2019, el orga-
nismo notificó que tanto el gobierno municipal de Coatzacoalcos como 

CNDH emite 
recomendación  

POR DISCRIMINACIÓN POR VIH

el de Minatitlán rechazaron la recomendación. El presidente municipal 
de Coatzacoalcos, Víctor Manuel Carranza Rosaldo, argumentó que no 
se han violentado los derechos humanos de Javier, sino que se imple-
mentan medidas preventivas para evitar infecciones por VIH ya que el 
estado es una de las zonas del país 
donde se presenta el mayor núme-
ro de nuevos casos de la infección. 
Ante lo ocurrido, Jorge interpuso 
un Recurso de Impugnación que 
fue turnado a la CNDH.

Durante el análisis del caso, la 
CNDH determinó que el Ayunta-
miento de Coatzacoalcos rechazó 
la Recomendación de la Comisión Estatal bajo argumentos relacionados 
con estigmas y prejuicios que padecen las personas que viven con VIH e 
incurrió en discriminación en materia laboral, al considerar a la víctima 
como un riesgo para la colectividad, restringiendo toda posibilidad de 
ejercer su derecho de acceso al empleo.

Por lo que corresponde al ayuntamiento de Minatitlán, la víctima in-
dicó que en diversos negocios solicitaban exámenes y boletas de salud, 
aun cuando el reglamento de ese ayuntamiento señalaba expresamente 
que tal requisito sólo era exigible para personas que ejercen el trabajo 
sexual, lo cual fue corroborado por la comisión local en su investigación 
mediante visitas in situ a diversos establecimientos mercantiles.

Ante los hechos, la CNDH acreditó que, con sus acciones y omisiones, 
ambos ayuntamientos vulneraron el derecho a la igualdad y no discri-
minación, así como el derecho al trabajo, con motivo de la condición de 
salud de la víctima.

Por lo tanto, el organismo solicitó a dichos ayuntamientos la acepta-
ción de la Recomendación emitida por la CEDH, así como su colaboración 
para el inicio y seguimiento de procedimientos disciplinarios adminis-
trativos y de responsabilidad penal, además de diseñar un programa de 
capacitación en materia de derechos humanos para su personal, espe-
cialmente en materia de igualdad y no discriminación.

De manera específica, al ayuntamiento de Minatitlán se recomendó 
realizar y reforzar la verificación administrativa de los establecimientos 
que dispone su Reglamento de Salud, a fin de evitar abusos y excesos en 
su cumplimiento, entre los que destaca solicitar boletas/carnet de salud 
a personas que no ejercen el trabajo sexual, para acceder al empleo.

La Comisión Na-
cional de Derechos 
Humanos resol-
vió que se violó el 
derecho al trabajo 
de Jorge, a causa de 
vivir con VIH.

Los ayuntamientos 
de Coatzacoalcos y 
Minatitlán fueron 
destinatarios de la 
recomendación..

Otros casos
De 1983 a marzo de 2020 se han 
registrado al menos otros cuatro 
casos similares al de Jorge en 
Coatzacoalcos. Uno es el de Pablo, 
quien en 2018 acudió a realizarse 
el control sanitario que le exigían 
las autoridades municipales, un 
trámite inédito para él, pues en 
los cinco años que lleva trabajan-
do en la cocina de un restauran-
te-bar nunca se lo habían pedido.

Una vez detectado VIH posi-
tivo, inmediatamente le dijeron 
que ya no podía trabajar por ser 
un “riesgo” para otras personas.

Otro es el de Daniel, quien 
es mesero en un bar y se negó 
a realizarse una prueba de VIH 
para obtener su tarjeta sanitaria, 
pues él sabe que es positivo. Su 
negativa provocó que los inspec-
tores sanitarios fueran al bar para 
exigirle que se realizara la prueba 
ahí mismo, pero él se negó. Trató 
de dialogar con el personal de la 
Dirección Médica municipal, pero 
los inspectores le advirtieron que 
no podía estar más en el bar. Esto 
lo motivó a regresar a su natal 
Acayucan, donde las autoridades 
municipales le permitieron labo-
rar como mesero mostrando la 
credencial que lo acredita como 
usuario del Capasits.

Alan Turing
Justin Eagleton
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Feminicidios, crímenes de odio, ataques 
raciales, agresiones supremacistas y líde-
res políticos que arriban al poder impul-
sados por toda una ideología del odio. Este 
sentimiento se ha instalado como un pro-
tagonista destacado en el mundo actual.

En el caso del odio, esta emoción involucra creencias y juicios de valor acerca del 
objeto aborrecido: el juicio, por ejemplo, de que la persona odiada es inferior, 
repulsiva, moralmente despreciable o que merece ser odiada. 

Tipologías     
del odio Alejandro Brito

Quien esté libre de odios que arroje la 
primera piedra. El odio es un sentimien-
to tan común como el amor. Afirmar que 
el odio y el amor son las pasiones que 
mueven al mundo es un lugar común, 
y por lo regular se les considera senti-
mientos opuestos, generadores de una 
variedad de emociones: ira, alegría, mie-
do, repudio, cólera, placer, entre otros. De 
acuerdo con la teoría psicoanalítica, am-
bos sentimientos expresan deseos: deseo 
de posesión, en el amor; y deseo de des-
trucción, en el odio. Centrémonos en el 
segundo. ¿Por qué odiamos?

El odio se considera, en general, un sentimiento negativo, 
insano, moralmente reprobable. No está bien odiar. El odio 
corroe el alma, se dice. Sin embargo, los orígenes del odio 
son muy diversos, puede originarse de manera espontánea 
o inducida. Existen varios tipos de odio: odios a muerte y 
odios pasajeros; odios racionales o justificados, como el de 
víctimas de injusticias o agravios; y odios completamente 
irracionales o injustificados, como el del racismo. El odio, 
como el amor, se expresa de múltiples maneras.  

El odio no es un sentimiento puro, por decirlo de algu-
na manera, ya que responde a estímulos de la realidad. De 
acuerdo con el psiquiatra español Carlos Castilla del Pino, los 
sentimientos son provocados, surgen como reacciones a los 
estímulos recibidos de la realidad empírica y percibida. En 
ese sentido, afirma el compilador del libro El odio (Tusquets, 
2002), los sentimientos nos sirven para adaptarnos a la rea-
lidad, pero no solo, también procuramos, por medio de ellos, 
adaptar la realidad a nuestra singular manera. Organizamos 
la realidad a nuestro modo, proyectando nuestros valores so-
bre los objetos (personas, cosas, animales, nosotros mismos) 
existentes. En este sentido, el sujeto que odia, en realidad 
odia la imagen que se ha creado del objeto o persona motivo 
de su odio.  Nadie es en realidad como nos lo figuramos. De 
alguna manera, el odio crea al objeto odiado. 

LA FUNCIÓN DEL ODIO
De acuerdo con la teoría psicoanalítica, el sentimiento de 
odio cumple una función decisiva en la construcción de la 
identidad individual. Constituye una reacción defensiva 
frente a la realidad ajena, percibida como hostil. Construi-
mos nuestra identidad aprendiendo a rechazar, a repudiar 
y a excluir todo aquello que nos disgusta, nos repugna o 
nos causa dolor. Por lo mismo, “odiamos a todo objeto que 
consideramos una amenaza a la integridad de una parte 
decisiva de nuestra identidad, es decir, de nuestra estruc-
tura como sujeto.”, apunta Castilla del Pino. Entendiendo al 
objeto como todo aquello con lo cual el sujeto se relaciona; 
y la identidad comprende al sujeto y a todo lo que es del 
sujeto (propiedades, familiares, objetos personales, etcéte-

ra).  Odiamos a quien nos daña o a quien imaginamos nos 
puede dañar. Es ahí donde se origina ese sentimiento. Según 
el filósofo griego Plutarco, uno de los autores clásicos que 
más reflexionó al respecto: “Nace el odio de imaginar que el 
odiado es una persona dañina ya sea en general o respecto 
a uno mismo”, escribió en su obra Sobre la envidia y el odio. 
Sin embargo, lo que más caracteriza al sentimiento de odio 
es su deseo de destrucción. Desde Aristóteles así se le con-
cibe. El odio es deseo de hacer daño. Para el que odia, escribe 
Castilla del Pino en el libro citado, “el ideal es acabar con el 
objeto odioso, como forma de hacer desaparecer la amena-
za”, amenaza que puede ser real o percibida, es importante 
señalarlo. En el odio no hay lugar para la compasión. “El que 
mirare a un hombre con odio, ya le ha dado muerte en su 
corazón”, para decirlo a la manera poética del gran escritor 
argentino Jorge Luis Borges (Los Conjurados). Las famosas 
miradas que matan. 

Por fortuna, ese deseo de destrucción se queda solo en 
eso la gran mayoría de las veces. Cuando más, se verbaliza a 
través de la ofensa, la injuria, la difamación, la calumnia, la 
intimidación (los discursos de odio), que son formas de des-
trucción simbólica, parcial o relativa del objeto odiado. Pero, 
cuando el odio se vuelve una obsesión alcanza, de acuerdo 
con la teoría psicoanalítica, niveles clínicos, patológicos que 
puede llevar al sujeto odiador a actuar en consecuencia. El 
llamado ‘odio a muerte’ es en realidad el deseo de destruc-
ción más allá de la muerte. De manera paradójica, el objeto 
odiado se convierte, de forma obsesiva, en lo más importan-
te en la vida del odiador. Y al no conseguir desvincularse de 
lo odiado, se revelará a sí mismo como un ser impotente. De 
esta manera, argumenta Castilla del Pino, el sujeto que odia 
termina por odiarse a sí mismo por su impotencia. Odiar 
es odiarse definitivamente. Sería el caso del supremacista 
blanco que no tolera el progreso de las personas indígenas, 
afroamericanas o migrantes, a quienes considera inferiores, 
porque le revelan su impotencia para progresar por su pro-
pio esfuerzo. Su odio compulsivo lo convierte en camuflaje 
de su propia impericia. Es así que el odiador obsesivo recu-
rre a la “racionalización” de su odio para argüir que “tiene 
motivos” para odiar o para maquillar ese odio que le refle-
ja, como un espejo, su propia impotencia. Un odio tantas 
veces atizado por Donald Trump. Hay ejemplos delirantes 
de esa “racionalización”: el odio antisemita que enarbola la 
supuesta conspiración judía contra la humanidad; o el odio 
homofóbico que desacredita a la homosexualidad como una 
amenaza a la continuidad de la especie humana.        

EL ODIO PATOLÓGICO
Hay un odio narcisista que tiene que ver con el amor propio, 
que nace de la pretensión de colmar completamente al ser 
del otro con su Yo. Es cuando el odio conduce a una volun-
tad de dominio sobre el otro, afirma la psicoanalista Carmen 
Gallano en el libro antes citado. Aquí el odio surge cuando 
el otro escapa al dominio del Yo. Es el caso de las famosas 
relaciones de amor-odio. Los misóginos, por ejemplo, no re-
conocen a la mujer en su ser, dicen amarla pero en realidad 
aman la figura femenina imaginada a modo por ellos para 
satisfacer sus pretensiones narcisistas. De esta manera, expli-
ca la también psiquiatra, al querer obtener desde su dominio 
al objeto de su goce y no lograrlo, se le torna en objeto de 

odio. “Mía o de nadie”, advierten. Al misógino-narcisista, el 
odio obsesivo “lo agita en una acción que no está movida 
por el deseo sino por un ansia de poder y por un sadismo 
destructor”, concluye la especialista. Eso explicaría muchos 
feminicidios y transfeminicidios cometidos por las parejas 
masculinas de las víctimas. “Te amaba, pero nunca entendis-

te”, fueron las palabras expresadas a manera de justificación 
por la pareja de Itzayana, mujer trans, tras estrangularla.      

EL ODIO DE LA MASA
Extrapolando al cuerpo social las consideraciones de la teo-
ría psicoanalítica sobre el odio, el filólogo Ignacio Echeverría 
le asigna también una función social en la construcción y 
cohesión de las identidades colectivas. En la formación de 
pueblos, de naciones y, en general, de grupos sociales, el odio 
ha desempeñado un papel inmemorial, comparable al que 
desempeña en la construcción de la identidad individual, 

“El que mirare a un hombre con 
odio, ya le ha dado muerte en su co-
razón”, poeta Jorge Luis Borges
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Tipologías     
del odio Alejandro Brito

sostiene el especialista. Y para diferenciar un odio de otro, 
el editor y crítico literario acuña el término odio de la masa. 
“Para la masa el odio es un mecanismo de afirmación que 
contribuye a forjar su propia identidad”, escribe y añade: “El 
odio de la masa, alentado por sentimientos racistas, religio-
sos, nacionalistas, es un odio atávico.”. Al respecto, la historia 
de la humanidad provee de múltiples ejemplos. De hecho, 
aprendemos a odiar en los libros de texto a los enemigos de 
la patria, cualquiera que éstos sean. 

En esta misma dirección, la antropóloga social Teresa del 
Valle subraya, en la obra referida, la importancia que tiene la 
comprensión del sistema cultural donde se enmarca el odio. 
La vivencia del odio, afirma, hay que ubicarla en relación a la 
organización social, al sistema de valores, que puede estar 
basado en ideas y creencias referidos al objeto odiado. Sis-
tema de valores, apunto por mi cuenta, que justifica la des-
igualdad social estableciendo jerarquías por género, orienta-
ción sexual, origen étnico o formación religiosa, entre otras.  

Desde la filosofía, Gustavo Ortiz-Millán, coincide con esa 
visión antropológica. “En el caso del odio, --apunta en su en-
sayo Los enemigos y los efectos racionales del odio. Variacio-
nes sobre temas de Plutarco-, esta emoción involucra creen-
cias y juicios de valor acerca del objeto aborrecido: el juicio, 
por ejemplo, de que la persona odiada es inferior, repulsiva, 

moralmente despreciable o que merece ser odiada.” Se trata 
de juicios de valor distorsionados. “Nuestro conocimiento 
de la persona aborrecida está prejuiciado por nuestro odio”, 
afirma el académico del Instituto de Investigaciones Filosó-
ficas de la UNAM. Tenemos, de esta manera, que el prejuicio 
distorsiona la visión del sujeto, naturaliza su odio. 

Y aquí arribamos a un término clave que ha cobrado re-
levancia en el entendimiento de los llamados crímenes de 
odio: el prejuicio. La teoría psicoanalítica no alcanza a expli-
car del todo la expresión más extrema del odio, ya que el fac-
tor subjetivo presente en los sentimientos dificulta no solo 
el entendimiento cabal del fenómeno sino la investigación 
judicial de los mismos. ¿Cómo es posible probar en los pro-
cesos penales la motivación del odio, de un sentimiento car-
gado de subjetividad? Para el abogado penalista colombia-
no Samuel Escobar Beltrán, el prejuicio es un concepto que 

“El odio puede darse 
sin motivos personales; 
pues con sólo que 
supongamos que uno es 
de tal condición ya le 
odiamos”, Aristóteles.

“Nace el odio de imaginar 
que el odiado es una 
persona dañina ya sea en 
general o respecto a uno 
mismo”, Plutarco.  

El odio de la masa, alentado por 
sentimientos racistas, religiosos, na-
cionalistas, es un odio atávico

¿Qué motiva al feminicida a ultimar a quien tanto amó?, ¿qué, al macho a 
agredir a un homosexual?, ¿qué, al sujeto solitario a descargar su arma contra 
una colectividad?, ¿qué, al grupo religioso o supremacista a considerar como 
amenaza a otros grupos sociales? El odio puede tener múltiples rostros, pero 
todos ellos expresan el deseo de destrucción.

trasciende al odio. Es un concepto más amplio que abarca 
cualquier juicio o caracterización que le asigna a la víctima 
características y atributos usualmente negativos tan solo 
por su pertenencia a un determinado grupo históricamente 
discriminado. El cambio de la motivación del odio por la del 
prejuicio, favorecería, a su entender, no solo la comprensión 
de un fenómeno de tal complejidad sino que también facili-
taría la acreditación de los delitos ante los tribunales. 

El odio es un sentimiento atávico que en las últimas fe-
chas ha cobrado relevancia en todo el mundo. Feminicidios, 
ataques raciales, manifestaciones supremacistas, atentados 
contra minorías, expulsiones de pueblos enteros y críme-
nes de odio se han sucedido en diversos países. Entender 
su causalidad para enfrentar sus consecuencias resulta 
necesario.  

Por fortuna, como lo ilustra el final de la Ilíada -cuando 
Aquiles finalmente logra dominar su cólera y en un gesto 
compasivo entrega a Príamo el cadáver de su hijo Héctor-, 
el odio puede ser superado. “El odio se desvanece ante la 
imagen del otro como uno mismo, o como alguien seme-
jante, un ser humano sometido al dolor y al destino”, escribe 
el filólogo experto en literatura clásica Carlos García Gual. 
Ya lo pregonaban los clásicos, la empatía es, finalmente, un 
disolvente del odio.  
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A lo largo de 2020, en varios puntos de la 
República Mexicana hubo cambios a las 
leyes para reconocer los derechos de las 
poblaciones LGBTI, como el matrimonio 
igualitario y el reconocimiento de la iden-
tidad de género.

Año de avances     
sexodiversos Leonardo Bastida Aguilar

Cuatro años tuvieron que pasar desde que, 
por primera vez, se presentó una iniciati-
va para cambiar el Código Civil de Tlaxca-
la y permitir el matrimonio entre perso-
nas del mismo sexo, para que el Congreso 
local se sumara a la oleada de “Tlaxcala 
dice sí, acepto”, un conjunto de asociacio-
nes civiles y colectivos que han pugnado 
por el reconocimiento de los derechos de 
las personas LGBTI en la entidad.

Entre vítores, y algunas banderas multicolor en el pleno del 
congreso tlaxcalteca, se celebró que el 8 de diciembre, 16 
legisladores votaran a favor de la modificación del artículo 
46 de la ley civil local y sólo tres lo hicieran en contra, cam-
biándose la definición de matrimonio de ser la unión entre 
un hombre y una mujer por la unión entre dos personas. 

De esta manera, la entidad ubicada en la zona centro 
oriente del país ha cumplido con las demandas de las po-
blaciones de la diversidad sexual de reconocer sus derechos 
civiles al matrimonio y al reconocimiento de la identidad de 
género, pues en diciembre de 2019, modificó la legislación 
para permitir a las personas transexuales realizar el cambio 
de su acta de nacimiento en concordancia con su identidad 
con sólo un trámite administrativo, sin peritajes. 

En el estado vecino, Puebla, ocurrió lo mismo a comienzos 
de noviembre, cuando el congreso local aprobó cambios si-
milares al Código Civil, estableciendo que el matrimonio es 
“la unión entre dos personas que se unen voluntariamente 
en sociedad, para llevar una vida en común, con igualdad 
de derechos y obligaciones”.

A diferencia de Tlaxcala, desde 2015 a la fecha, el congreso 
poblano estuvo en desacato por no reconocer ese derecho 
civil a pesar de la emisión de tres exhortos por parte de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación para hacer los cam-
bios necesarios en las leyes vigentes.

La situación era contradictoria, pues, como señalaron or-
ganizaciones civiles, en los últimos cinco años se habían 
celebrado en el estado 177 uniones matrimoniales entre per-
sonas del mismo sexo, la mayoría de ellas, sin necesidad de 
la interposición de un amparo.

RECONOCEN LA IDENTIDAD DE GÉNERO
Desde la Ciudad de México, Estado de México, Sinaloa, Gua-
najuato, Aguascalientes y Baja California viajaron familias a 
la capital de Jalisco, Guadalajara, para que sus más peque-
ños integrantes obtuvieran un acta de nacimiento en la que 
se les reconociera su identidad de género, una imposibili-
dad en sus estados de origen.

Al grito de “¡Aquí está la resistencia trans!”, estas fami-
lias acudieron al Registro Civil de Jalisco para hacer válido 
el acuerdo publicado por el gobernador local el pasado 28 
de octubre para reconocer el derecho de las personas trans 
a su identidad de género autopercibida, sin necesidad de 
recurrir a peritajes médicos ni legales.

En el acuerdo, mediante el cual se adicionó al Reglamento 
del Registro Civil del Estado de Jalisco el Capítulo XII, titula-
do “De la modificación de datos personales contenidos en 
las actas del Estado Civil conforme a la identidad de género 
auto-percibida”, se estableció que “cualquier persona que 
cuente con un acta de nacimiento registrada en el país, 

podrá acudir a las oficialías del registro civil a realizar su 
trámite de modificación de los datos de nombre y género 
para contar con acta de nacimiento acorde a su identidad”.

Además, se estableció que quienes sean menores de 18 
años deben presentar un escrito de quien ejerza la patria 
potestad o tutor en el que exprese su consentimiento para 
la modificación de su documentación legal.

De esta manera, Jalisco se convirtió en la única entidad 
del país en permitir el cambio de documentación oficial a 
personas trans menores de edad, una realidad que no se 
pudo conseguir en la Ciudad de México, donde desde hace 
más de un año permanece congelada en el congreso local 
una iniciativa para permitir a las personas menores trans 
el reconocimiento de su identidad.

En el sureste mexicano, en Quintana Roo, en víspera de 
los festejos del inicio de la Revolución Mexicana, el congreso 
local aprobó “reformas al Código Civil donde se establecen 
procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos para el cam-
bio de datos de nombre y género en el acta de nacimiento 
de las personas trans que así lo deseen”. Así, este estado se 
convirtió en la única entidad de la región sureste en reco-
nocer el derecho a la identidad de las poblaciones trans.

En el extremo norte del país, en Sonora, en el comienzo 
de octubre, el congreso de la entidad aprobó de manera 
unánime cambiar la Ley del Registro Civil para facilitar la 
rectificación de la identidad de género para las personas 
transgénero en sus actas de nacimiento.

Si bien el proceso inició en febrero de 2020, y la discu-
sión y la aprobación de la propuesta tardaron más de ocho 
meses, los colectivos sonorenses a favor de los derechos 
de las poblaciones LGBTI indicaron que este era un primer 
paso y una victoria significativa, pero aún están pendientes 
aspectos como el matrimonio igualitario y la garantía de 
“condiciones de vida digna, y ello conlleva el derecho a la 
salud, a la vivienda y al trabajo sin discriminación alguna”.

CONTRA LAS TERAPIAS DE CONVERSIÓN
Aquellas sesiones “psicológicas” en las que se aseguraba 
que se podía curar la homosexualidad quedaron prohibidas 
en la capital del país y el Estado de México, como parte de 
una serie de medidas en las que se protege la dignidad de 
las personas LGBTI.

En el caso de la Ciudad de México, el 24 de julio pasado, 
se modificó el artículo 206 bis del Código penal para “tipi-
ficar los contratos, tratamientos, terapias o servicios, tareas 
o actividades que pretendan corregir la orientación sexual 
o identidad o expresión de género, y que atentan contra el 
libre desarrollo de la personalidad e identidad sexual de las 
personas en la ciudad.

Además, se incorporó el capítulo VII, denominado “delitos 
contra el libre desarrollo de la personalidad y la identidad 
sexual” y el artículo 190 quarter para señalar que “a quien 
imparta u obligue a otro a recibir una terapia de conversión 
se le impondrán de dos a cinco años de prisión y de cin-
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En marzo, el gobierno 
mexicano ratificó 
la Convención 
Interamericana 
contra toda forma 
de Discriminación 
e Intolerancia,en la 
que se considera que 
ninguna persona, por 
su orientación sexual o 
identidad o expresión 
de género, entre otras 
razones, debe tener 
limitaciones en el 
reconocimiento de sus 
derechos. 

Hasta el momento, en 12 estados, Coahuila, Colima, Ciudad de México, 
Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis 
Potosí y Sonora, se ha reconocido el derecho a la identidad de las personas trans 
conforme a su identidad o expresión de género. 

Año de avances     
sexodiversos Leonardo Bastida Aguilar

cuenta a cien horas de trabajo en favor de la comunidad”.
En el caso del Estado de México, se aprobaron medidas si-
milares, adicionando al Código Penal el artículo 211 sexies y 
el 7, para sancionar a los delitos contra el libre desarrollo de 
la personalidad y la identidad sexual, con uno a tres años 
de prisión o de 25 a 100 días de trabajo en favor de la comu-
nidad y de 50 a 250 unidades de multa. 

PARA FRENAR LOS DELITOS DE ODIO
A las afueras del centro nocturno llamado Greko Latinos, 
en San Luis Potosí, un joven gay de 18 años fue asesinado a 
golpes por un grupo de hombres, que aparentemente, con-
ducían taxis y estaban en espera de ofrecer sus servicios de 
transporte. Sin esclarecerse los hechos el todo, la Fiscalía del 
estado determinó que el asesinato derivó de una riña que 
pudo haber iniciado al interior del establecimiento.

Para las diferentes organizaciones de defensa de los dere-
chos LGBTI en la entidad potosina, el suceso no se investigó 
con la perspectiva adecuada pues el asesinato pudo haber 
derivado de una conducta de odio hacia las personas ho-
mosexuales, pues la víctima, Damián, era abiertamente gay. 

A raíz de los sucesos, en conjunto con la Fiscalía Especiali-
zada en materia de Derechos Humanos, la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos y la Comisión Ejecutiva Estatal de 
Atención a Víctimas, se elaboró una propuesta para crear 
como tipo penal autónomo el delito de odio y ampliar el 
concepto de discriminación.

Datos de la Fiscalía potosina indicaron que ha judiciali-
zado tres carpetas de investigación tomando en cuenta el 
posible odio hacia una persona por su orientación sexual o 
identidad de género, y otras tres carpetas están en el pro-
ceso de investigación.

TEMAS PENDIENTES
Una acción de inconstitucionalidad y varios llamados por 
parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH) a congresos locales para modificar los códigos civi-
les para permitir las uniones matrimoniales entre personas 
del mismo sexo se dieron en el segundo semestre de 2020.

El caso que más llama la atención es el de Baja California, 
donde en menos de dos años, el Congreso de la entidad ha 
hecho a un lado la temática en tres ocasiones, excluyendo 
su discusión en el pleno del órgano legislativo, a pesar de 
que casi la mitad de quienes integran la legislatura actual 
están a favor de la reforma a la constitución local para “pro-
hibir la discriminación motivada por preferencia sexual y 
otras características que podrían ser usadas como base 
para anular o menoscabar los derechos y libertades de las 
personas”. Una vez aprobada esa reforma, se daría paso a la 
modificación del Código Civil para permitir el matrimonio 
entre personas del mismo sexo. 

La misma CNDH hizo un llamado a los Congresos de Que-
rétaro y de Zacatecas para dictaminar y aprobar las refor-
mas a los códigos civiles de las entidades para reconocer 

el matrimonio entre personas del mismo sexo, así como el 
derecho a la identidad de género en ambas entidades.

En el caso de Veracruz, interpuso una acción de inconsti-
tucionalidad debido a que, en junio de 2020, el congreso de 
la entidad modificó el Código Civil para indicar las obliga-
ciones que deberían cumplir quienes decidieran contraer 
matrimonio, pero no cambió la definición de la figura ju-
rídica a pesar de que es contraria a lo establecido en el ar-
tículo 1 de la Constitución, que establece que no se puede 
discriminar a nadie por su “preferencia sexual”.

En Guerrero, el congreso local rechazó modificar la legis-
lación civil para reconocer al matrimonio igualitario al sólo 
lograrse 15 de los 38 votos posibles.

Como medida paliativa, el Partido Acción Nacional anun-
ció la presentación de una nueva propuesta para que se 
aprueben estas uniones, que contempla en un apartado 
especial la garantía de los mismos derechos dentro de la 
ley, salvo que no podrán tener derecho a la adopción de 
menores de edad.

A diez años de haberse logrado que las parejas confor-
madas por personas del mismo sexo pudieran celebrar ma-
trimonio en la Ciudad de México, y al paso del tiempo, los 
derechos de las poblaciones LGBTI aún no son una realidad 
en otras entidades del país, sólo una de cada tres entidades 
reconoce el derecho a la identidad de las personas trans, y 
una de cada dos han modificado su ley para permitir los 
matrimonios entre personas del mismo sexo.
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Los factores sociales de la masculinidad son un 
actor importante en la propagación del VIH. 
Lo que se espera socialmente de los hombres 
influye, sin duda, en el papel que juegan en la 
epidemia. Por esto, cada vez más estudios se 
enfocan en analizar sus dinámicas.

La epidemia de VIH ha estado, desde que comen-
zó hace ya 40 años, dirigida y determinada por la 
transmisión sexual. Siendo esto así, es inevitable 
que los roles de género y las orientaciones sexua-
les se coloquen en el centro de las estrategias para 
tratar de frenar los nuevos casos, pues también 
es cierto que el componente social de la epidemia 
seguirá siendo un factor fundamental en tanto 
no existan los recursos para proveer soluciones 
medicalizadas a todas las personas, por ejemplo, 
el tratamiento universal como una estrategia para 
detener la transmisión.

Debido al papel preponderante que se le otorga al género masculino en 
prácticamente todas las sociedades del mundo, el rol de los hombres ha 
sido reconocido como un importante factor en el tema del VIH. Por esto, 
la revista de la Sociedad Internacional de Sida (International AIDS Society, 
o IAS, en inglés) dedicó en 2020 dos números –el de junio y el de octu-
bre– a analizar el papel de los hombres en las estrategias para abordar la 
epidemia en distintos contextos. Tanto los varones homosexuales como 
los heterosexuales tienen características particulares que es necesario 
considerar para que se vuelvan realmente un factor de cambio.

DETECCIÓN SECUNDARIA
Si no se aumenta significativamente la detección del VIH entre hombres, 
será difícil reducir la incidencia y más difícil lograr la eliminación de la 
epidemia, consideró el equipo científico que llevó a cabo una investigación 
sobre la efectividad de proporcionar pruebas caseras de VIH a mujeres 
en alto riesgo de contraerlo, para que ellas las ofrecieran también a sus 
parejas.

Las y los investigadores integraron a su estudio a más de mil mujeres en 
Kenia, durante un periodo de seis meses. Un criterio de elección para las 
participantes era que hubieran tenido dos o más parejas sexuales durante 
el último mes. La mayoría de ellas (65 por ciento) estaba casada, y 72 por 
ciento dijo obtener ingresos del trabajo sexual.

El objetivo de este estudio fue analizar qué tan probable era que la 
pareja o parejas masculinas de una mujer aceptaran hacerse la prueba 
casera cuando ella se la ofrecía, y cómo el resultado (positivo o negativo) 
de la prueba influiría en el uso de condón durante las relaciones sexuales.

De las mujeres que tenían una pareja estable, 94 por ciento le ofrecie-
ron la prueba, y de ellos, 97 por ciento aceptó hacérsela. 

Por otro lado, en las relaciones sexuales comerciales, las mujeres ofrecie-
ron la prueba en 64 por ciento de los casos, y el porcentaje de aceptación 
fue muy similar al anterior: 93 por ciento.

Se observó que el uso del condón fue muy superior cuando los hombres 
resultaron positivos en la prueba (89.7 por ciento frente a 56.3 por cien-
to en quienes resultaron negativos). También fue alto el uso del condón 
cuando las mujeres no ofrecieron la prueba (62 por ciento) y cuando los 
hombres no aceptaron hacerse la prueba (78.3 por ciento).

Las y los autores del estudio señalaron que los modelos de entrega de 
pruebas caseras a mujeres en alto riesgo para que las hagan llegar a los 
hombres se están considerando como una estrategia promisoria para la 
detección. Esta llamada “distribución secundaria” tiene el potencial de 
generar múltiples beneficios en la prevención del VIH, como la promoción 
de las pruebas entre los hombres, la comunicación de los resultados entre 
parejas y la promoción de comportamientos sexuales más seguros.

El equipo afirmó que esta investigación muestra que la distribución 
secundaria es una estrategia promisoria para aumentar el conocimiento 
del estatus serológico de los hombres, y potencialmente una reducción 
en la transmisión del VIH. Esto gracias a la disposición de las mujeres 
participantes a ofrecer las pruebas caseras, la alta tasa de aceptación por 

Los hombres     
frente al VIH Rocío Sánchez
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parte de los hombres, los altos niveles de comunicación del 
resultado y la adopción de prácticas sexuales más seguras

ENFOQUES DEL SEXO ENTRE HOMBRES
Los hombres que tienen sexo con otros hombres (HSH) es-
tán entre las poblaciones que se encuentran en mayor riesgo 
de adquirir el VIH en todo el mundo, de acuerdo con los da-
tos del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el 
VIH/sida (ONUSIDA). Además, diversas investigaciones han 
encontrado que la incidencia del virus entre HSH en varios 
países del África Subsahariana es entre 10 y 15 veces más alta 
que en la población general de esa región.

Por estas circunstancias, no puede perderse de vista a una 
población que enfrenta también una fuerte carga de estig-
ma en el continente africano, lo que muchas veces significa 
un obstáculo para que pueda acercarse a los servicios de de-
tección y atención del VIH.

Un enfoque de estudio para el grupo de HSH es analizar 
la frecuencia con la que las infecciones por VIH son detecta-
das en fase aguda o temprana, pues se ha observado antes 
que motivar a los HSH a realizarse pruebas de VIH a raíz de 
sus prácticas de riesgo resulta en una detección tempra-
na sustancialmente más alta que si se realiza esta misma 
estrategia en la población general. Esto de alguna manera 
refuerza el conocimiento de que las estrategias dirigidas a 
poblaciones específicas con más eficientes y costo-efectivas.

El equipo de investigación realizó un metaanálisis de otros 
22 estudios que buscaron la tasa de detección en fase aguda 
y temprana, pues es en estas etapas cuando la carga viral es 
más alta, por tanto, es más alto el riesgo de transmisión. Así, 
las y los autores consideran que la detección temprana es im-

portante para tratar de mitigar el riesgo de transmisión que 
esto implica para los HSH. Además, el tratamiento inmediato 
después de esta detección restaura la función inmunológica 
del organismo.

La infección aguda por VIH se define como la primera se-
mana después de la adquisición del VIH, durante la cual los 
anticuerpos contra el virus tienen niveles indetectables. Por 
su parte, la infección temprana se define como los primeros 
meses después de adquirir el VIH, y en este periodo los anti-
cuerpos contra el VIH son usualmente indeterminados. Por 

ello, la detección en etapa aguda o temprana requiere de una 
conminación de pruebas (de anticuerpos, de ARN y o estudios 
de tipo p24), lo que eleva el costo de esta estrategia.

No obstante, su aplicación es tan útil que en países con 
altos recursos, se recomienda este tipo de detección en per-
sonas que reportan comportamientos de riesgo y síntomas 
asociados con la infección por VIH aguda o temprana.

Las y los investigadores señalan que entre 10 y 50 por cien-
to de las transmisiones de VIH ocurren durante etas fases, 
por lo que “para reducir la incidencia del VIH entre HSH, las 
estrategias de tamizaje deberían enfocarse en HSH con los 
comportamientos de riesgo más altos”. Sin embargo, esto 

Un estudio descubrió 
que los hombres que 
se relacionan con 
mujeres estarían 
dispuestos a hacerse 
la prueba del VIH si 
ellas se las ofrecen, y 
también adoptarían 
prácticas sexuales más 
seguras después de esto.

Los hombres     
frente al VIH Rocío Sánchez

Los hombres, ya sean heterosexuales u homosexuales, enfrentan importantes 
obstáculos para protegerse del VIH. Estas problemáticas repercuten grandemente 
en ese grupo, pero también, de manera indirecta, en las mujeres con quienes se 
relacionan.

no es factible en los países con recursos limitados. El equipo 
lamenta que la detección en estas etapas no sea una reco-
mendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
para poblaciones clave, pues en una población con una alta 
incidencia como esta sería muy efectiva.

Más aún, mientras la OMS recomienda que los HSH se ha-
gan pruebas con regularidad, los autores sugieren que los 
HSH que desconozcan su estatus serológico, o bien, con un 
último estatus negativo pero que presentan síntomas o que 
tienen prácticas de riesgo.

En el mismo sentido, otro objeto de estudio ha sido la 
pérdida de seguimiento de HSH que toman profilaxis pre 
exposición al VIH (PrEP), específicamente aquellos que parti-
cipaban en estudios respecto al tema en Kenya. La retención 
de estos hombres en la atención médica es, dice esta inves-
tigación, crítica para prevenir exitosamente el VIH entre esa 
población, específicamente en el continente africano. 

La tasa de pérdida en este estudio fue de 42.5 por ciento, y 
entre las características de los hombres que dejaron de asis-
tir a sus citas de seguimiento estaban el consumo problemá-
tico de alcohol, que vivieran lejos de su centro de tratamiento, 
que tuvieran un nivel de estudios terciario o mayor y que 
tuvieran poco tiempo enrolados en el estudio de PrEP.

Entre las estrategias que arrojó esta investigación para 
mantener a los hombres en seguimiento, destaca el brin-
darles información sobre dónde pueden encontrar servicios 
amigables con la diversidad sexual, esto a través de orga-
nizaciones de pares, todo con el fin de que los HSH se sien-
tan seguros para acudir a sus citas y les dé impulso para 
desplazarse hacia la clínica, incluso cuando se encuentren 
lejos de ella.

Los hombres que tienen sexo con 
otros hombres son de las poblacio-
nes con mayor riesgo de adquirir 
el VIH en el mundo.
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Entre las múltiples paradojas que mues-
tra la biografía de Constantino Kavafis 
(1863-1933), destacan dos muy prominen-
tes: el poeta más celebrado del Egipto 
moderno es al mismo tiempo la mayor 
gloria literaria de una Grecia en la cual 
no nació y que sólo visitó en contadas 
ocasiones. Tampoco se forjó su oficio 
de poeta en los cenáculos artísticos de 
Alejandría, su ciudad natal, sino en el 
más insospechado de todos los lugares, 
las oficinas del sistema de riego egipcio 
donde trabajó como burócrata durante 
treinta largos años. En el día fue merca-
der y oficinista; por las noches, buscador 
de encuentros sexuales fortuitos con jó-
venes proletarios que en sus poemas al-
canzaron estaturas mitológicas. El poeta 
de Alejandría cultivó una poesía profana 
dedicada al culto del cuerpo masculino 
y sus placeres, y otra poesía docta inte-
resada en revivir los valores y prestigios 

de las culturas clásicas del Mediterráneo.

UN ATISBO BIOGRÁFICO
La descripción que hace el escritor británico E.M. Forster de 
su amigo y colega literario Constantino Kavafis es memora-
ble: “Un caballero griego con sombrero de paja, de pie y to-
talmente inmóvil con una ligera inclinación de cara al uni-
verso”. Un poeta melancólico y secreto que durante mucho 
tiempo se negó a publicar sus escritos de otra forma que no 
fuera en hojas sueltas distribuidas entre un círculo selecto 
de admiradores y amigos. Renuente a guardar registro de 
sus actos y tareas literarias en forma de un diario, de la vida 
de Kavafis se conoce lo que diversos biógrafos han podido 
pergeñar en las confidencias de familiares y compañeros 
de tertulias. Hijo de una familia de mercaderes textiles, la 
infancia del poeta está marcada por su apego incondicio-
nal a Hariclía, una madre joven y elegante que a la muerte 
de su esposo en 1870 deberá ocuparse de sus siete hijos y 
abandonar Alejandría para instalarse primero en Liverpool, 
luego en Londres, por lo que desde los siete años de edad 
Kavafis habrá de impregnarse de una cultura anglosajona 
que será decisiva en su primera formación literaria. En 1877, 
y en medio de penurias económicas, la familia se ve obli-
gada a regresar a Alejandría, lugar de donde deberá partir 
de nuevo, en 1882, esta vez a Constantinopla, debido a las 
revueltas provocadas por la presencia colonial inglesa. Para 
el joven Constantino, de 19 años, cada migración forzada es 
motivo de una inocultable alegría. Ya en Inglaterra había co-
menzado a disfrutar el futuro poeta de un clima de libertad 
que le hacía ver a su ciudad natal como un reducto irredimi-
ble de provincianismo y atraso cultural. Esa sensación será 
más intensa en un segundo exilio a Constantinopla, sitio en 
el que de manera vacilante Kavafis despierta a la sexualidad 

presumiblemente en compañía de un primo suyo, Yorgos 
Psilíaris. Cuando finalmente regresa la familia a Alejandría 
en 1885, Constantino tiene ya decidida su primera vocación 
de periodista y también su orientación homosexual. La re-
lación con sus familiares es por momentos muy tensa, pero 
las crispaciones relacionadas con su disidencia erótica se 
aminoran mucho con las muertes sucesivas de algunos de 
sus hermanos, con la grave enfermedad de su madre, y con 
el exilio voluntario a Inglaterra de otro hermano suyo, figura 
importante en su vida adolescente.

ESPERANDO A LOS BÁRBAROS
Según T. Malanos, biógrafo contemporáneo del poeta grie-
go, a los pocos años de haber regresado a Alejandría, “una 

inadmisible pasión domina a la vez su existencia y paraliza 
su voluntad”. Más tarde añadirá su biógrafo anglosajón Ro-
bert Liddell, “Personas de un bajo mundo infamante se han 
mezclado secretamente en su vida y pueden influir en ella 
(…). Y entretanto no logra dominarse. Pasa noches enteras 
lejos de su casa, en los barrios bajos, a escondidas, y tiene 
para ello que sobornar a criados que le chantajean a cambio 
de su complicidad”. Esa manera clandestina de vivir su se-
xualidad y mantener en su poesía, en una clave puramente 
alusiva, la identidad y el género de sus encuentros eróticos 

Se suele comparar a 
Kavafis con el poeta 
portugués Pessoa, mismo 
perfil discreto y un 
impulso similar por 
capturar un universo 
sensorial y trasladarlo a 
un territorio íntimo. Hay 
sin embargo en el poeta 
griego una distinción 
muy propia: el elogio de la 
sensualidad masculina. 

Poeta misterioso y secreto, Constantino Ka-
vafis transita entre dos mundos, el griego y 
el egipcio, y dos épocas que hace dialogar en 
sus escritos. Se trata de un personaje singular 
que cada nueva generación vuelve a descifrar 
a través de su obra.

KAVAFIS:   
poeta de alejandría Carlos Bonfil

Kavafis, “un caballero griego con 
sombrero de paja, de pie y totalmen-
te inmóvil, con una ligera inclina-
ción de cara al universo”
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Reseñas
se explica muy bien en una cultura como la egipcia, mayo-
ritariamente musulmana, donde impera el recelo hacia el 
mundo occidental y sus valores, cuando no una xenofobia 
abierta, y en una época en la que los ecos de los procesos al 
escritor británico Oscar Wilde y su condena por prácticas 
inmorales, obligan a muchos artistas homosexuales a man-
tener un perfil muy bajo con respecto a sus preferencias 
eróticas, tomando sobre todo en cuenta la pertenencia del 
poeta Kavafis a una comunidad griega afincada en Alejan-
dría y deseosa de mantener incólumes su honorabilidad 
moral y su prestigio cultural. En ese contexto es compren-
sible la ambigüedad que maneja el poeta al referirse a la 
sexualidad y a sus practicantes, y en especial a su propia 
conducta, eligiendo para su poesía un estilo neorromántico 
y elegíaco un tanto desfasado en relación con las innova-
ciones estilísticas abiertamente modernistas que proponen 
los jóvenes poetas alejandrinos de su entorno. Es posible, 
sin embargo, encontrar ecos elocuentes de la preferencia 
sexual del escritor y de su opción por la simulación, y de 
los reclamos de la carne en el poema titulado Jura y en el 
cual se impone el recurso a la tercera persona del singular: 
“Jura cada tanto tiempo/ comenzar una vida mejor // Mas 
cuando llega la noche/ con sus propios consejos // con sus 
compromisos /y con sus promesas// mas cuando llega la 
noche / con su propia fuerza // del cuerpo que necesita y 
pide, hacia el mismo placer fatal, perdido, va de nuevo”.

RECUERDA, CUERPO
El talento mayor de Constantino Kavafis fue transformar 
su quehacer poético en un ritual de tránsito de una época 
a otra, de la antigüedad helénica que él conocía a la per-
fección, con sus guerreros y semidioses, sus poetas y sus 
videntes sabios, a los tiempos modernos en los que la bar-
barie de la colonización obligaba a reivindicar el patrimonio 
humanista. El poeta de Alejandría tiene plantados los pies 
de coloso en cada extremo del Mediterráneo, en el territorio 
cultural helénico y también en su natal egipcio. Canta ena-
morado a la misma ciudad que de joven desdeñaba, y que 
hoy lo convierte en su bardo favorito por haber hecho de su 
Alejandría lo que James Joyce hizo de Dublín o Franz Kafka 
de Praga. Kavafis escribe sobre todo para develar a sus jóve-
nes lectores los misterios del amor callado, del sufrimiento 
y de la muerte, también de los intensos goces terrenales, y 
en especial del cuerpo. Uno de sus poemas más célebres, Re-
cuerda, cuerpo, lo expresa claramente: “Recuerda, cuerpo, no 
solamente cuánto has sido amado/ no solamente los lechos 
en que has yacido/ sino también aquellos deseos que por 
ti/ brillaban en los ojos claramente/ y temblaban en la voz 

–y que algún/ accidente casual redujo a vanos./ Ahora que 
todo ello es ya pasado/ parece como si también a aquellos/ 
deseos te hubieras rendido –cómo brillaban,/ recuerda, en 
los ojos que te miraban;/ cómo temblaban en la voz por ti, 
recuerda, cuerpo”.

Bibliografía esencial en español: Constantino Kavafis: Poesía 
completa (editorial Pre-textos) y Robert Liddell: Kavafis, una 
biografía (Paidós Testimonios).

KAVAFIS:   
poeta de alejandría Carlos Bonfil

23 de Enero13 de Enero 30 de Enero

OSCUROS SECRETOS SIN CONTAR

Han pasado diez años desde que Gabino partió 
desde España hacia México, siendo un niño. Ahora 
regresa a Madrid, en pleno periodo franquista, para 
reintegrarse a una familia privilegiada por el régi-
men, gracias al puesto de su padre como director de 
una prisión.

El regreso de este hijo único deja de ser plena 
alegría cuando se comienzan a despertar suspi-
cacias por su acompañante, Lázaro, un bailarín 
mexicano a quien parece estar muy unido. En medio 
de un ambiente donde una “desviación” como la 
homosexualidad es inaceptable, todos los ojos están 
puestos en ellos: los de la familia Falcón, la alta 
sociedad que la rodea y hasta la policía. T odos se 
encargarán de vigilar que se hagan las cosas como 
deben ser.

Alguien tiene que morir es la más reciente mi-
niserie para Netflix del director Manolo Caro, quien 
en solo tres capítulos pretende retratar, quizás, de-
masiados conflictos, quizás un conflicto demasiado 
profundo. El amor de Gabino por Lázaro es real, pero 
la forma de plantear la historia hace que la sutileza 
se convierta en una duda desde el principio.

En tan poco tiempo, el relato no acaba de pro-
fundizar en las diversas tramas: la persecución de 
los enemigos del régimen, la condena ineludible 
que representaba el matrimonio para las mujeres 
de esa época, el amor homosexual terminantemen-
te prohibido, la corrupción y las alianzas entre las 
familias poderosas.

De todo y nada se habla durante los capítulos 
que, no obstante, conservan cierto atractivo o tal vez 
la esperanza de que, conforme avanzan, se com-
prenda mejor lo que se quiso comunicar.

Las actuaciones desiguales no ayudan a elevar 
el producto final. El protagonista Alejandro Speitzer 
(Gabino) se queda corto en intensidad, mientras 
que Isaac Hernández (Lázaro) brilla más en lo que 
mejor sabe hacer: bailar.

Sin ser un trabajo reprochable, Alguien tiene 
que morir sí que parece ser una obra donde todo lo 
mostrado se queda en la superficie.

Rocío Sánchez

MODELOS ASPIRACIONALES,  
INFANCIAS ROTAS 

Llegado a su nuevo hogar en una pequeña aldea 
musulmana, Amy, una niña de once años, se encuen-
tra con que edificios grandes, cuartos compartidos, 
una habitación prohibida y lugares especiales para la 
doctrina forman parte del cotidiano ahora. Un día, en 
la lavandería del edificio, suena la música moderna a 
todo volumen y hay movimientos corporales inusua-
les. Sus ojos no pueden dar crédito al baile que hace 
Angélica, mientras ella devuelve la mirada y hace que 
Amy salga del lugar, sorprendida.

Rápidamente, Amy comprende que Angélica no 
es una niña cualquiera y sus motivaciones se vuelcan 
hacia un solo objetivo: ser una integrante de Guapis, 
un grupo de baile moderno creado por Angélica para 
concursar en certámenes y así “ganarles a las perras 
de Sweety Swaag”, adolescentes que gracias al exhi-
bicionismo, según Angélica, han ganado popularidad 
en el mundo del baile.

Estos intereses envolvieron la vida de Amy en dos 
contextos contrastantes. Por un lado, la emancipación 
de los valores tradicionales que le habían impuesto 
y por el otro, la entrada al mundo en donde mostrar 
su cuerpo y hacer retos para ganar seguidores era 
importante, la competencia un estilo de vida y la 
violencia parte de ésta. T odo, cargado de un descono-
cimiento total sobre las implicaciones de cada uno 
de estos eventos en los que resaltan el acoso sexual, 
el estrés por encajar socialmente y la hipersexuali-
zación de las niñas gracias a una crisis de la moder-
nidad donde los modelos aspiracionales se limitan a 
“ser como las Kardashian”. 

Momentos complejos son puestos en evidencia 
en la ópera prima de Maïmouna Doucouré, Guapis 
(Francia, 2020), donde se mezclan valores tradicio-
nales, cultura digital, ejercicio de la sexualidad sin 
información y transición de la niñez a la adolescencia 
limitados a la prohibición, el castigo y la culpa de lo 
que pasa con sus cuerpos y sus deseos. El filme es 
una fuerte crítica a las formas expresivas del mundo 
digital, la cultura pop y los motivos que llevan a las 
infancias a desear una vida alejada de la adultez, pero 
en entornos perjudiciales para ellas. 

Anadshieli Morales

Guapis

  

Maïmouna Doucouré, 
Francia (2020)
Netflix

Alguien tiene que morir

Dir.: Manolo Caro

Netflix, 2020

Conferencia 
Primer Congreso Feminista en México (1916)
Horario: 18:00 h 
Transmisión: https://www.facebook.com/
MuseodelaMujerMexico/
 

Conferencia 
Una  nueva paternidad 
Horario: 11:00 h
Transmisión: https://myt.org.mx/centro-educativo/
Curso/Guardianes1 

Conferencia 
violencia sexual infantil
horario: 11:00 h
Transmisión: https://myt.org.mx/centro-educativo/
Curso/Guardianes1

Kavafis escribe para develar los 
misterios del amor callado, del su-
frimiento y de la muerte, también 
de los intensos goces terrenales.

AGENDA
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Estos trastornos se 
caracterizan por un 
patrón de herencia 
recesivo, esto quiere decir 

que los padres de quien los 
padece tienen algún grado 
de parentesco.

van para formar una sustancia que genere firmeza en las 
plaquetas para contener el sangrado. Para una adecuada 
coagulación es importante que las proteínas y las plaquetas 
se encuentren en cantidades suficientes. Sin embargo, una 
persona con un desorden de la coagulación no activa ese 
mecanismo y tiene gran riesgo de hemorragia.

SÍNTOMAS Y CAUSAS
De acuerdo con Marilyn Mendoza Baquedano, especialista 
en hemofilia, los trastornos de coagulación se caracterizan 
por una tendencia hemorrágica desde la niñez, pues desde 
bebés presentan hemorragias y moretones, posteriormen-
te, sangrado dental motivado por el cepillado, hemorragias 
nasales y hasta hemorragias imparables al tener algún un 
accidente o someterse a una cirugía.

La especialista puntualiza que las personas con estos 
trastornos no forman con eficacia los coágulos y quienes 
tienen una deficiencia leve pueden ser asintomáticas de-
bido a que no se manifiestan en la vida diaria, pero cuando 
requieren una intervención quirúrgica, comienzan a san-
grar, generando complicaciones mayores durante el proce-
dimiento.

Estos trastornos se caracterizan por un patrón de he-
rencia recesivo, esto quiere decir que los padres de quien 
los padece tienen algún grado de parentesco, por ello se 
presenta con mayor frecuencia en comunidades donde hay 
matrimonios entre integrantes de la misma familia.

De acuerdo con Jaime García Chávez, hematólogo y pro-
fesor investigador del Centro Médico Nacional La Raza, uno 
de los trastornos más importante de la coagulación es la de-
ficiencia del factor VII, caracterizada por la ausencia de este 
elemento, interrumpiéndose la coagulación, de modo que 
por eventos espontáneos que produzcan sangrado como 

golpes, caídas o cortadas se pueden generar hemorragias 
difíciles de controlar.

Otro es el factor VIII de la coagulación, caracterizado por 
el desconocimiento del sistema inmunológico de dicha 
proteína, y que por sus características bioquímicas genera 
anticuerpos que desarrollan la hemofilia bajo ciertas con-
dicionantes.

También está la trombastenia de Glazmann, presente en 
una persona por cada millón de habitantes, ligada con pla-
quetas muy bajas. En este caso, cuando una persona que la 
tiene se someterá a una cirugía, se debe tratar previamente 
para no tener complicaciones por ausencia de coagulación.

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
A pesar de ser enfermedades de baja prevalencia, existen 
pruebas diagnósticas para identificar genéticamente los 
trastornos de la coagulación. Además, es necesario realizar 
un adecuado historial clínico sobre antecedentes de san-
grado propios o de miembros de la familia.

Hasta el momento, el uso del factor VII activado y recom-
binante es un tratamiento que tiene eficacia de 95 por cien-
to para los 3 trastornos, incrementando la expectativa de 
vida de personas con esta condición. A pesar de que estos 
trastornos son tratables de forma efectiva con suministro 
de medicamento bajo, la mayoría de quienes viven con esta 
condición no lo saben, por tanto, no utilizan medicación 
adecuada que impida un evento hemorrágico.

La transfusión de plaquetas de pacientes compatibles es 
algo muy complejo porque se debe analizar miles de dona-
dores que puedan ser “óptimos”, por ello no funciona para 
necesidades urgentes de las personas. Hasta el momento 
se está desarrollando estudios de terapia génica para lograr 
que desaparezca esa falla en las plaquetas 

En un intento de evitar que un espejo 
resbalara, Alan terminó por romperlo 
dejando una de sus puntas finas y filosas 
expuesta a sus extremidades, esto le pro-
vocó una cortadura mediana en la pier-
na que llenó de inmediato todo el piso 
de sangre. Cuando Alan llegó al hospital 
con debilidad y evidente palidez, los mé-
dicos realizaron los protocolos de aten-
ción para detener su sangrado; sin em-
bargo, a pesar de su esfuerzo, no podían 
parar la hemorragia, pues desconocían 
que su paciente tenía un trastorno de la 
coagulación que se presenta en una per-
sona por cada millón de habitantes.

El sistema de coagulación permite que la sangre permanez-
ca en estado líquido y fluya a través de los vasos sanguíneos 
para transportar nutrientes a todo el cuerpo (similar a una 
tubería por donde fluye agua), cuando se interrumpe este 
proceso con una cortadura, se lesionan los vasos y esto ge-
nera un escape de sangre. Como mecanismo de defensa del 
organismo, se unen las plaquetas para formar un coágulo 
que sirva como tapón para disminuir el sangrado.

El proceso de coagulación requiere elementos como pla-
quetas, proteínas o factores de la coagulación que se acti-

La sangre necesita de diversos elementos quí-
micos para poder generar coágulos. Algunas 
personas tienen una deficiencia de nacimien-
to de esas sustancias, lo que las pone en ries-
go de hemorragias que no se pueden conte-
ner sin ayuda de fármacos.

Trastornos de  
la coagulación Xochitl Celaya Enríquez
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AGENDA

Migración en el cine
Del viernes 8 al sábado 30 de enero, Filmoteca 
UNAM, en colaboración con el Instituto Mexicano 
de Cinematografía, el Festival Contra el silencio 
todas las voces y el Centro de Capacitación 

Cinematográfica, presentará en línea una selección 
de documentales, animaciones y ficciones en el 
marco del ciclo “En busca de un futuro”, el cual 
busca visibilizar las problemáticas que atraviesan 
los migrantes latinoamericanos en búsqueda, 

principalmente, del sueño americano, huyendo de 
las condiciones de pobreza e inseguridad de sus 
países de origen. Consulte cartelera en www.
filmoteca.unam.mx mx/ciclos_en_linea/muestra-
de-cineastas-indigenas-mexicanas-2020/ 

Trastornos de  
la coagulación Xochitl Celaya Enríquez

SÍNTOMA

Fiebre

Erupción cutánea*

Fatiga

Tos seca

Garganta irritada

Dolor de cabeza

Flujo nasal

Falta de aire

Dolor muscular

Diarrea y/o vómito

Inicio de los síntomas

Pérdida del gusto y/o el olfato

Ojos rojos o hinchados*

¿ES COVID-19 O INFLUENZA?

COVID-19

Alrededor de 5 días después de la infección, 
pero puede variar entre 2 y 14 días

influenza

1-4 días después 
de la infección

*Síntomas emergentes basados en datos recientes.
Fuente: New York Presbyterian Hospital

Silencio  
y control 
Leonardo Bastida Aguilar

Desde finales del siglo XVIII, el control de las personas que 
se salían de las normas establecidas socialmente, a partir 
del posicionamiento del pensamiento ilustrado, provocó 
que surgieran estudios y propuestas para diseñar centros 
de reclusión para modificar las conductas a través de una 
estricta vigilancia y control.

Lo anterior fue ampliamente analizado en el contexto 
europeo por Michael Foucault, al retomar la noción de 
panóptico del pensador inglés Jeremy Bentham, quien 
propuso un nuevo diseño de los centros carcelarios, con 
el objetivo de tener un control visual total del espacio, im-
pidiendo los movimientos improvisados y la posibilidad de 
una conspiración colectiva.

La idea fraguó rápidamente en muchos lugares del 
mundo, incluido México, donde a principios del siglo XX 
se inauguró el Palacio de Lecumberri como un centro pe-
nitenciario innovador. Casi 100 años antes, en Estados Uni-
dos, en Filadelfia, se inauguró la Prisión Estatal del Este de 
Pennsylvania, un complejo único en su momento, debido a 
su arquitectura panóptica, pero también por experimen-
tar con técnicas correctivas.

Ubicada en las entonces áreas circundantes de la ciu-
dad contigua al río Delaware, se caracterizó por ser una 
gran mole de concreto, totalmente aislada del exterior, 
impidiendo el paso del ruido de los alrededores, siendo 
un auténtico sepulcro de sonido.

A diferencia de otras prisiones similares, la Estatal Este 
de Pennsylvania aportó por el control visual de los presos, 
pero también por su aislamiento auditivo, al ser diseñada 
para evitar la propagación de sonidos al interior de la mis-
ma, incomunicando visual y auditivamente a cada interno.

Esta peculiaridad, pues hay pocos centros penitencia-
rios similares de la época, sirvió de pretexto a Jane Brox 
para escribir su libro Silencio. Del monasterio a las prisio-
nes (Paidós, 2020), una historia cultural del silencio, ana-
lizando cómo surge la idea de éste en la Europa medieval 
en las órdenes monásticas, sobre todo, la benedictina y 
sus variantes, como una virtud de quienes han decidido 
entregar su vida a la contemplación y a la reflexión.

Sin embargo, al paso del tiempo, lo que era una virtud se 
transformó en un castigo carcelario, al aislar totalmente a 
los individuos que sabotearan las leyes.

Reseña
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Síntomas

Factores de riesgo

Posibles consecuencias
Ganar peso Presión arterial alta Complicaciones cardiacas Insomnio Colesterol alto Diabetes

Comer cantidades inusualmente 
grandes de una sola vez

(inicia alrededor de los 20 años) (hereditaria)

Sensación de pérdida de control

Comer incluso sintiéndose lleno/a

Comer a escondidas con frecuencia

Sentimientos de depresión, enojo, 
vergüenza o culpa

Problemas emocionales o psicológicos

Edad Genética 

Atracón,     
silencioso desorden Dulce Carpio

Las fiestas de fin de año son el pretexto 
perfecto para comer hasta más no pod-
er. Sin embargo, ¿cuándo esto se vuelve 
un problema? El trastorno por atracón es 
un desorden alimenticio que mucho más 
frecuente que la anorexia y la bulimia, y 
puede tener grandes repercusiones en la 
salud. Se trata de comilonas sin control que 
la persona no puede evitar repetir.

Luego de perder su empleo, Sandra recurre a la comida como consue-
lo. Con el tiempo percibe que ya no tiene el control, pues podría comer 
cualquier cosa, por cualquier motivo y en cualquier cantidad, menos por 
hambre. Y aunque decide ponerse a dieta, a la semana recae, llegando a 
triplicar su peso. Dicha conducta se relaciona con el trastorno por atracón 
(TA), un desorden alimenticio con prevalencia aún mayor que la anorexia 
y la bulimia.

Recientemente, el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos 
mentales (DSM, en inglés) lo integra y define como el consumo de una 
gran cantidad de comida en corto tiempo y de forma compulsiva. A difer-
encia de otros desórdenes, las personas no vomitan ni recurren a laxantes. 
Su causa es aún desconocida, sin embargo, existen algunos factores como 
la edad (inicio a los 20 años), la genética, los problemas psicológicos y 
dietas prolongadas que aumentan el riesgo.

Se estima que por cada dos hombres que presentan TA, hay tres mujeres 
que también lo padecen, sobre todo personas con obesidad o sobrepeso. 
Es causa de enfermedades crónicas y hasta graves (presión arterial alta, 
diabetes, várices, embolias, colesterol, infartos o la muerte).

Comer compulsivamente, con rapidez y a la vez sentirse deprimido, cul-
pable o avergonzado por esa conducta son parte de los síntomas del TA, 
por ello, al identificarlos es importante acudir con especialistas que abor-
den de forma integral el desorden (psiquiatras, psicólogos y nutriólogos).

14 l e t r a  e s e  |  No. 294 |  e n e r o  2 0 2 1l a  c o n t r a Búscanos el primer jueves de cada mes en


