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Editorial Invaden  
otra vez albergue para  

personas con VIH

En la historia del albergue Oasis San Juan de Dios, 
las invasiones e intentos de despojo de su terre-
no han sido una constante. Esta vez, un individuo 
que decía haber comprado el predio trató de ocu-
par el lugar, que presta servicios a personas con 
VIH, principalmente indígenas..

Notiese A principio de mes, una 
persona que se identificó como Da-
vid Peña Garza, dijo haber compra-
do los terrenos donde actualmente 
se asienta el albergue Oasis de San 
Juan de Dios, destinado a atender 
a personas con VIH, al comisario 
ejidal Víctor Ku. El individuo llegó 
escoltado con policías municipales, 
una jueza de paz y personas arma-
das con machetes para ingresar 
a una sección del terreno que ac-
tualmente se usa como criadero 
de cerdos.

Ubicado en Conkal, Yucatán, este 
espacio ha sido sujeto de constan-
tes amenazas desde 1996, cuando 
a pesar de la celebración de asam-
bleas ilícitas entre ejidatarios de la 
localidad para disputar las tierras, 
el Tribunal Comunitario Agrario 
emitió una sentencia favorable al 
Oasis y le otorgó la posesión del 
terreno en disputa.

A pesar de la sentencia, un comi-
sario ejidal de la localidad les em-

pezó a comprar los títulos a otros 
ejidatarios y acto seguido se los 
vendió a las constructoras. En 2011, 
se presentó una persona que ase-
guró ser agente ministerial y dijo 
que los iban a desalojar porque 
tenía conocimiento de que había 
otros dueños.

Tres años más tarde, en 2014, 
empresarios de la industria inmo-
biliaria reclamaron la posesión de 
los terrenos del albergue Oasis e 
invadieron la mitad del área co-
rrespondiente a la granja con el 
argumento de que nadie la uti-
lizaba. Fueron acompañados por 
cuatro patrullas de la policía esta-
tal, dos municipales, una federal y 
maquinaria para tomar posesión 
del predio, acompañados de un 
notario que le dijo al director del 
albergue: “no me importa, no veo”, 
cuando éste le mostró papeles que 
lo acreditaban como posesionario 
del espacio.

Ante los recientes sucesos, la 
diputada federal Martha Tagle, 
del partido Movimiento Ciuda-
dano,  solicitó al Fiscal General de 

Yucatán, Juan Manuel León León, 
que realice las investigaciones 
pertinentes, a fin de esclarecer los 
hechos denunciados en la averi-
guación previa 35/2399/2013 del 
índice de la Agencia Investigadora 
Especial 35 del Ministerio Público 
del Fuero Común, con motivo de los 
hechos denunciados sobre el caso 
mencionado.

Asimismo, la legisladora exhortó 
a la Secretaría de Desarrollo Agra-
rio, Territorial y Urbano para que, 
en el marco de sus atribuciones, 
tome las medidas necesarias para 
dirimir el conflicto respecto a los 
terrenos del albergue.

Oasis de San Juan de Dios es una 
organización sin fines de lucro que 
comenzó sus trabajos en 1993, a 
través de un grupo de personas 
que fueron directa o indirecta-
mente afectadas por la pandemia 
del VIH y el sida. Hasta el día de hoy, 
su trabajo es totalmente gratuito 
y se enfoca en brindar atención a 
las personas que viven con VIH, en 
su mayoría indígenas mayas de la 
zona.

Hemos cumplido ya un año de confinamien-
to y de adopción de medidas de protección 
contra el coronavirus que han trastocado 
nuestras vidas. Un año terrible con sus saldos 
de pérdidas de vidas, de plazas de trabajo, de 
restricciones de reuniones y de encuentros 
sociales, de suspensión de actividades educa-
tivas, productivas y comerciales. Un año en el 
que se puso a prueba nuestro fragmentado 
sistema de Salud, que estuvo a punto del co-
lapso.
Sin embargo, con el inicio masivo de la vacu-
nación, se ha abierto un ciclo esperanzador 
que de resultar exitoso puede culminar en la 
reactivación de la totalidad de las actividades 
económicas y sociales del país. Entonces será 
el momento de la evaluación de lo que se hizo 
o dejó de hacer, de la rendición de cuentas, 
con el propósito de extraer lecciones y sacar 
conclusiones sobre lo que debe fortalecerse, 
transformarse o replantearse.
De esta pandemia, que está costando dema-
siadas vidas, nuestro sistema de Salud debe 
salir lo más fortalecido posible. Es de esperar-
se que las instituciones que lo conforman, si 
no pueden fusionarse para dar paso a un sis-
tema de Salud único y universal, por lo menos 
encuentren un mecanismo de coordinación y 
de toma de decisiones conjuntas que logre 
superar los obstáculos de la fragmentación 
que lo aqueja. Los estragos de la pandemia 
nos han colocado en ese punto que no admi-
te ya más dilaciones.

Foto: Archivo La Jornada

“Yo soy una defensora de la vida, no tengo problema en 

decirlo ¿Eso me hace no ser una feminista?”

Adriana Dávila, diputada federal panista, al referirse al aborto. 
(Proceso, 29 de marzo de 2021)

“Son mamadas. Yo me puedo gastar el dinero (público) 

hasta con putas, y no tiene por qué él (el auditor) estar 

condicionando”

Javier Estrada Cárdenas, coordinador de bancada del PAN en 
el Congreso de Michoacán. (El Universal, 16 de marzo de 2021)

¿Qué le apura? Usted es una 
ñora decente preocupada sólo 
por quedar bien con su 
conciencia. ¿Qué importan las 
miles de mujeres muertas por 
abortos clandestinos?

¡Eso chingá! Así se 
habla. A lo macho. Hay 
toro diputado. Váyase 
de putas a cuenta del
erario que para eso se 
llega al Congreso.

www.letraese.org.mxwww.letraese.org.mx
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LOS FASCINANTES CASTRATI

El número de castrati, niños dedicados al canto a quienes 
les eran extirpados los testículos para conservar su voz 
aguda, aumentó en Europa a partir del siglo XVI. La figura 
del eunuco era ya familiar para los habitantes de esa épo-
ca, pues habían conocido historias exóticas de eunucos 
en China y el imperio otomano. 

Se estima que a principios del siglo XVIII, unos 4 mil 
niños que fueron sometidos a la extirpación de gónadas 
llegaron a la ciudad de Nápoles a recibir educación musi-
cal. Así lo refiere la historiadora Lisa Smith, académica de 
la Universidad de Saskatchewan, Canadá, en su artículo 
The Allure of the Castrato (La atracción del castrato).

En su momento, los castrati eran tratados como supe-
restrellas y podían cobrar altísimas tarifas por su talento. 

Sin embargo, al mismo tiempo el castrato era ridiculizado 
por sus extremidades inusualmente largas, su pecho 
amplio y su piel sin vello.

Aun así, eran hipersexualizados y resultaban atrac-
tivos tanto para hombres como para mujeres, pues se 
consideraba que no eran completamente masculinos ni 
totalmente femeninos, aunque sí se creía que, “como las 
mujeres”, estaban fuertemente determinados por sus 
deseos carnales. De esta manera, eran peligrosamente 
convenientes para las mujeres, pues además de ofrecer-
les la posibilidad de sexo sin riesgo de embarazo, nunca 
rechazaban un encuentro sexual.

Paradójicamente, la presunta ausencia de un sexo 
definido en los castrati no resultaba cómoda en la escala 
social de la Europa del siglo XVIII, pero era esa misma am-
bigüedad la que despertaba una gran curiosidad sexual.

Sexualidad es

Notiese. Evitar la toma diaria de fármacos antirretrovirales es el reto 
que diversos equipos de científicos han asumido para dejar atrás los 
esquemas tradicionales de tratamiento, basados en la ingesta de una 
pastilla o un par al día, buscando incrementar la adherencia a los mis-
mos, logrando mejores resultados y alcanzando los niveles deseados de 
indetectabilidad, y por tanto, de intransmisibilidad.

En el marco de la XXVIII Conferencia sobre Retrovirus e Infecciones 
Oportunistas, celebrada de manera virtual, investigadores de MSD Euro-
pa presentaron una nueva formulación de islatravir, en forma de implan-
te transdérmico extraíble, que podría proporcionar una concentración 
suficiente del fármaco para su uso como profilaxis preexposición (PrEP) 
o como un componente de una combinación de fármacos para el trata-
miento del virus durante más de un año.

La formulación que se utilizó en la primera parte del estudio de fase 
I fue de 54 o 62 miligramos del fármaco contenidos en el implante. En 
esta segunda parte del estudio de fase I, cuyo objetivo fue determinar 
la dosis del fármaco, los implantes contenían 48, 52 o 56 mg. Además, el 
implante incorpora una pequeña cantidad de sulfato de bario, que per-

mite que se vea en una radiografía, 
en el caso de que fuese necesario 
extraerlo por desplazamiento des-
de su localización original.

En el estudio participaron 24 
voluntarios, quienes recibieron los 
implantes de islatravir (8 personas 
para cada una de las tres fases), y 
12 voluntarios recibieron implan-
tes con placebo durante un perio-
do de tres meses y, a continuación, 
se les retiró.

Tras la extracción del dispositivo, los investigadores pudieron compro-
bar que la vida media intracelular de islatravir restante en el organismo 
(es decir, la velocidad a la que se elimina del organismo) fue de 198 horas, 
lo que significa que tras 8.5 días la cantidad de islatravir era la mitad 
que cuando se extrajo el implante, y después de algo más de un mes, 
una octava parte.

Las conclusiones de otro estudio presentado en la CROI revelaron 
que las inyecciones de cabotegravir (Vocabria) y rilpivirina (Rekambys) 
administradas cada cuatro u ocho semanas como tratamiento del VIH 

Presentan  
avances en  

TRATAMIENTOS PARA VIH

consiguieron mantener la supresión de la carga viral a lo largo de los dos 
años de seguimiento del estudio.

La Agencia Europea del Medicamento (EMA, en sus siglas en inglés) 
aprobó la combinación inyectable en diciembre de 2020, dando su res-
paldo tanto a un régimen de admi-
nistración mensual como a uno bi-
mestral. Sin embargo, las agencias 
normativas de Estados Unidos y 
Canadá solo aprobaron el régimen 
de administración mensual.

El estudio ATLAS-2M contó con 
la participación de mil 45 personas 
que fueron distribuidas de forma 
aleatoria para recibir inyecciones de 400 miligramos de cabotegravir 
y 600 de rilpivirina cada cuatro semanas o de 600 de cabotegravir y 
900 de rilpivirina cada ocho semanas. Al cabo de dos años, el 90.2 por 
ciento de los participantes del grupo de inyección mensual y el 91 por 
ciento del grupo de administración bimestral mantenían la carga viral 
indetectable.

Por su parte, investigadores participantes en el estudio QUATOR, lleva-
do a cabo en Francia, compartieron los resultados que muestran que un 
régimen de tratamiento basado en tomar la medicación antirretroviral 
cuatro días consecutivos a la semana, seguidos por un descanso de tres 
días, mantuvo la supresión de la carga viral igual de bien que un régimen 
de administración diaria, después de 96 semanas, y con una tasa baja 
de fracaso virológico.

El objetivo del estudio es comprobar si las personas con una carga viral 
indetectable podían mantenerla indetectable tomando la medicación 
únicamente cuatro días a la semana. De tener éxito, este enfoque no 
solo daría a las personas un descanso del tratamiento, sino que también 
podría reducir el costo del mismo en aproximadamente 40 por ciento.

Durante una mesa de debate se puso de relieve la importancia de que 
los fármacos antirretrovirales inyectables para el VIH sean prácticos y 
asequibles.

Al respecto, Diane Havlir afirmó que los avances en el tratamiento an-
tirretroviral producidos en la última década estuvieron dominados por 
la aparición de la potente familia de los inhibidores de la integrasa y el 
desarrollo de regímenes tratamiento en un único comprimido, pero esta 
próxima década promete ser la de los fármacos de acción prolongada.

Un estudio reveló 
que inyecciones de 
dos antirretrovira-
les cada 4 u 8 sema-
nas mantuvieron 
controlada la infec-
ción por VIH.

Un régimen de 4 
días de tratamien-
to y 3 de descanso 
también mostró 
buen resultado.

Caso en  
observación
A 15 meses de haber dejado de to-
mar tratamiento antirretroviral, 
un hombre en Sao Paulo volvió a 
presentar niveles detectables de 
carga viral, afirmaron investiga-
dores brasileños en la CROI.

En un esfuerzo por reducir 
los reservorios del VIH, el hom-
bre había recibido un régimen 
farmacológico intensificado 
(cinco fármacos antirretrovira-
les más nicotinamida) durante 
un tiempo antes de interrumpir 
el tratamiento bajo supervisión. 
En la Conferencia Internacional 
sobre Sida 2020, se informó que 
presentaba niveles indetectables 
del VIH, así como niveles bajos de 
anticuerpos frente al VIH.

Sin embargo, apenas unos 
meses más tarde, las respuestas 
inmunitarias mediadas por célu-
las desaparecieron de forma pro-
gresiva. También desarrolló una 
serie de síntomas y volvió a tener 
niveles detectables de ARN viral.

La cepa emergente del VIH te-
nía diferencias genéticas en com-
paración con la cepa basal, pero 
aún no está claro cuál es la razón 
de ello. Entre las posibles explica-
ciones estaría la evolución viral 
en el cuerpo de esta persona.

Carlo Broschi
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Después de un año de haber dado un 
vuelco total, la dinámica educativa sigue 
siendo un verdadero reto para mantener 
los avances en aprendizaje y socialización 
de niños y niñas, quienes han visto trasto-
cada su rutina cotidiana.

“Para muchas mujeres y niñas, el confinamiento significa una exacerbación 
de la carga de trabajo de cuidados no remunerados que, a su vez, tiene 
consecuencias en su aprendizaje”, advierte la UNESCO. 

Aprendizaje   
en la pandemia Rocío Sánchez

La escena ha sido constante desde hace 
un año. Renata, de 11 años, se sienta en el 
comedor para conectarse a sus clases en 
línea, mientras Fernando, su hermano, 
de 15 años, permanece en su cuarto, to-
mando las materias de secundaria que le 
corresponden. Gloria, la mamá de ambos, 
procura rondar de un espacio a otro, en 
los momentos que su propio trabajo a dis-
tancia (que lleva a cabo desde la sala) se lo 
permite. Todas las mañanas, la rutina de 
la familia transcurre entre tres pantallas 
de computadora, y Gloria confiesa que es 
muy claro que su hijo e hija han resentido 
el confinamiento, incluso de maneras que 
a ella todavía no le alcanza para entender. 

En México, el 20 de marzo de 2020 marcó, sin todavía saber-
se, el inicio de una cuarentena que ha mantenido a niños y 
niñas alejados de los recintos escolares. En un intento por 
frenar los contagios del nuevo coronavirus, la Secretaría 
de Educación Pública instituyó las vacaciones de Semana 
Santa a 30 días, y después de eso ya nada volvió a ser igual.

El panorama nacional prepandemia era ya de por sí 
poco alentador: menos de la mitad de la población total 
mexicana tiene acceso a las llamadas nuevas tecnologías, 
y la mitad vive en situación de pobreza. Según datos del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2020), 
sólo 44.3% de los hogares cuenta con una computadora y 
56.4% tiene conexión a Internet, mientras que el 10.7% de 
las personas deben acceder a la red desde otro lugar dife-
rente a su casa. En este contexto, miles de menores vieron 
limitado su acceso a las clases en línea (cuando sus pro-
fesores estaban en condiciones de impartirlas) y tuvieron 
que echar mano de computadoras portátiles o celulares de 
segunda mano para que todos los miembros de familias 
con dos o tres hermanos pudieran acceder a la educación 
en esta modalidad.

PANDEMIA Y EXCLUSIÓN
El saldo de este primer año de confinamiento fue evaluado 
por el INEGI en su reciente Encuesta para la Medición del 
Impacto COVID-19 en la Educación (ECOVID-ED), publicada 
en los últimos días de marzo, en donde analizó la situación 
de la población estudiantil de entre 3 y 29 años de edad. 
Los datos arrojaron que de los 54.3 millones de personas en 
este rango de edad y que podrían estar cursando algún ni-
vel educativo, 2.3 millones no se inscribieron al ciclo escolar 
2020-2021 por motivos asociados a la emergencia sanitaria, 
2.9 millones no lo hicieron porque no cuentan con recursos 
económicos, y 3.6 millones porque tuvieron que comenzar a 
trabajar. En total, 8.8 millones de estudiantes no se integra-
ron al sistema educativo en el año lectivo actual.

Una arista de este contexto, en la que no ahonda la en-
cuesta del INEGI, es la situación educativa de las niñas y 
adolescentes mujeres en la pandemia de COVID-19. Al 
respecto, un informe de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
publicado en agosto de 2020, alertó sobre los impactos dife-
renciados de la emergencia sanitaria en función del género. 
“Para muchas mujeres y niñas, el confinamiento significa 
una exacerbación de la carga de trabajo de cuidados no re-
munerados que, a su vez, tiene consecuencias en su apren-
dizaje”, advierte el organismo.

También considera que, dados los datos que se conocen 
sobre la violencia de género antes y durante la pandemia, 
“es posible asumir” que las menores están expuestas a un 
mayor riesgo de enfrentar diversos abusos, pues en otros 
contextos de desastre o de epidemias (como la crisis del 
ébola en África), los cierres de escuelas acarrearon un au-
mento en el matrimonio temprano y forzado, así como del 
comercio sexual, el abuso sexual y el embarazo adolescente, 
según datos del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD, 2015).

VIDA CHATARRA
En cuanto a los hábitos de salud, otra encuesta reciente, 
ésta conducida por el Instituto Nacional de Salud Pública, 
estimó que niños y niñas menores de 12 años aumentaron 
su consumo de alimentos chatarra, redujeron su nivel de 
actividad física y pasaron más tiempo frente a dispositivos 
electrónicos, a la vez que estuvieron expuestos a altos ni-
veles de estrés.

A partir de cuestionarios realizados a 3 mil padres y ma-
dres de familia, la investigación encontró que productos 
como mantequilla, mayonesa, crema y manteca, así como 
bebidas azucaradas, botanas, dulces y postres, productos 
considerados como no recomendables para infantes, fueron 
consumidos en los hogares entre tres y cuatro veces por 
semana. Esto puede dar sentido al hecho de que 47% de 
los padres y madres dijeron haber notado un aumento de 
pesos en sus hijos e hijas a partir de marzo de 2020, cuando 
comenzó el confinamiento.

Asimismo, el uso de dispositivos electrónicos como me-
dio de entretenimiento para los menores alcanzó el 97% 
en niños y niñas de 2 a 11 años, el 73.2% en infantes de 6 a 
23 meses e incluso el 17% en bebés de 0 a 5 meses de edad. 
Los padres y madres también observaron que los menores 
hacían menos actividad física que antes de la pandemia, al 
tiempo que han aumentado los desvelos.

Por otro lado, se identificó que entre los factores causan-
tes de estrés en niños y niñas se encuentran “las afectacio-
nes a la economía familiar, los cambios en la rutina diaria 
y la pérdida de empleo de algún miembro de la familia”.

UN PANORAMA DE AFECTACIONES
Desde abril de 2020, Javier Cifuentes-Faura, investigador 
de la Universidad de Murcia, España, había adelantado un 
panorama de afectaciones a los niños y niñas que se veían 
obligados a cambiar radicalmente su dinámica escolar. De 
acuerdo con el académico, asistir a la escuela permite a las 
y los menores el desarrollarse en los ámbitos personal, emo-
cional y social.

Había que considerar, primero, que para algunos in-
fantes era una novedad pasar tanto tiempo en casa, pero 
para otros la situación se tornaría difícil en caso de que no 
fueran felices en sus hogares. Sumado a esto, la situación 
provocaría que pasaran más tiempo con ciertos miembros 
de la familia, pero menos con otros, como abuelos y abue-

las, lo que terminaría repercutiendo negativamente en los 
pequeños.

“Los niños ya no tienen la posibilidad de jugar en el re-
cre o de la escuela, de pasar el tiempo con sus amigos o de 
realizar actividades de ocio habituales, por lo que se ven 
privados de la mayor parte de su interacción social, que se 
ve reducida solo al contacto familiar”, señala el autor en su 
artículo “Consecuencia en los niños del cierre de escuelas 
por Covid-19: el papel del gobierno, profesores y padres”, pu-
blicado en la Revista Internacional para la Justicia Social, de 
la Universidad Autónoma de Madrid. 

el uso de dispositivos electrónicos 

como medio de entretenimiento es 
de 97% en niños y niñas de 2 a 11 años
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Aprendizaje   
en la pandemia Rocío Sánchez

La socialización con sus pares es un elemento que ya ha 
sido abordado por niños y niñas como una de las cosas que 
más extrañan de ir a la escuela. Y más todavía, puntualiza el 
autor, los menores que tienen necesidades especiales (por 
ejemplo, trastorno de déficit de atención e hiperactividad) 
podrían estar resintiendo aún más el aislamiento, pues es-
tar tanto tiempo en casa no les brinda el apoyo emocional 
y psicosocial que algunas instituciones educativas sí les 
pueden brindar.

En este contexto, los padres y madres se han tenido que 
erigir como impulsores del proceso educativo, acompañan-
do las clases en línea y supervisando las actividades escola-
res fuera de ellas, pero esto no siempre es fácil ni tampoco 
viable para todas las familias que atraviesan esta situación. 
Por esto, Cifuentes-Faura plantea que “la educación desde 
casa seguramente producirá algunos momentos de inspi-
ración, otros de enfado, diversión y frustración, pero es muy 
poco probable que, en promedio, reemplace o sustituya con 
total eficacia al aprendizaje en la escuela”.

Y en este punto puede resultar útil atender a lo que otra 
académica aporta sobre el tema. Lucía Mendoza Castillo, 
en su artículo “Lo que la pandemia nos enseñó sobre la 
educación a distancia” (Revista Latinoamericana de Estu-
dios Educativos, 2020) subraya que “educación presencial 

y educación a distancia no son lo mismo”. Es un error pen-
sar que trasladar la dinámica del aula a la web es la forma 
de dirigir el proceso de aprendizaje a través de los medios 
electrónicos. T odos los componentes son diferentes, tanto 
el aprendizaje del alumnado como la actuación del profe-
sorado, lo que hace que el paradigma educativo tenga que 

adaptarse a esta nueva experiencia.
Y a esta nueva realidad colectiva hay que sumarle el con-

texto individual de cada núcleo familiar. Javier Murillo y 
Cynthia Duk, en su artículo “El Covid-19 y las brechas edu-
cativas” (Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva, 
junio de 2020) señalan que aquellos estudiantes que perte-
nezcan a familias con más recursos, verán que la educación 
se sigue produciendo, puesto que “viven en hogares cuyo 
capital sociocultural y mayores oportunidades tiende a mi-
tigar el impacto en el aprendizaje y los efectos psicosociales 

Los padres y madres se 
han tenido que erigir 
como impulsores del 
proceso educativo, 
acompañando las clases 
en línea y supervisando 
las actividades escolares 
fuera de ellas, pero esto 
no siempre es fácil ni 
tampoco viable para todas 
las familias.

En total, 8.8 millones de estudiantes 

no se integraron al sistema educati-
vo en el año lectivo actual

El cambio de rutina, el sentido de pérdida (de lo cotidiano, de la seguridad, de 
la certidumbre) y el encierro físico son factores que llevan 12 meses afectando 
a niñas, niños y adolescentes mientras aprenden en casa, con efectos todavía 
poco claros.

que la interrupción de la educación presencial trae consigo”, 
pero para quienes viven en familias desfavorecidas, la es-
cuela es la única vía para ejercer su derecho a la educación 
y otros derechos. Por ejemplo, para niños y niñas de muy 
bajos recursos, la escuela no sólo representa su “alimento 
espiritual”, sino también la posibilidad de un alimento ba-
lanceado a través de los programas de desayunos escolares.

El desgaste psicológico de niños y niñas también ha sido 
una preocupación constante en este confinamiento. La falta 
de contacto, el encierro prolongado, el temor al contagio, la 
disminución del ingreso familiar o la pérdida de miembros 
de la familia ya han sido abordadas por varios estudios, tal 
como sucedió en México con la encuesta Infancias Encerra-
das, elaborada por la Comisión de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México en septiembre de la año pasado.

Para mitigar este tipo de impacto, Cifuentes-Faura su-
giere que el medio online se utilice también para dar 
orientación, sobre todo, a padres y madres de familia. Esto 
mediante servicios de apoyo psicológico o a través de las 
áreas de trabajo social de las escuelas. Es necesario, sostiene 
el investigador, que tanto escuelas, gobiernos, comunidad 
educativa y, en primer lugar, padres y madres, se unan para 
tratar de mitigar el impacto que todas estas problemáticas 
puedan tener en los niños y las niñas.
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Al hablar sobre los hombres y las violen-
cias que ejercen, aún restan muchos pen-
dientes, incluida la revisión crítica de las 
acciones para combatirlas. La violencia
machista aún no se ha logrado subsanar, 
y tampoco las desigualdades de género.

Poder, violencia  
y masculinidad Leonardo Bastida Aguilar

Durante el último año, a raíz de los con-
finamientos domiciliarios motivados 
por la enfermedad de COVID-19, se ha 
reportado un aumento gradual de casos 
de violencias en contra de las mujeres en 
muchos rincones del mundo. Los índices 
son tales que se ha planteado la coexis-
tencia de las epidemias de SARS-CoV-2 y 
la de violencias de género, y ambas están 
fuera de control. 

Varios años previos a la pandemia, en distintos sectores, 
comenzaron a surgir preguntas en torno a las estrategias 
implementadas para la erradicación de la violencia moti-
vada por el género. En algunos de ellos, las preguntas de 
fondo estuvieron centradas en qué hacer y cómo involu-
crar a quienes generan los actos de violencia, no desde la 
mirada de que requieren apoyo y atención, sino desde una 
mirada crítica, en la que se tome en cuenta la preponde-
rancia de sus privilegios y de su poder como mecanismo 
de perpetuación de las violencias, de ese sometimiento de 
otras personas, y las posibilidades de que el sujeto activo dé 
cuenta de dichas nociones.

A partir de ese paradigma, la organización civil Hombres 
por la Equidad conjuntó a decenas de especialistas naciona-
les e internacionales para seguir reflexionando al respecto 
en el marco del Segundo Congreso Internacional Revisiones 
Críticas sobre Experiencias de Intervención con Hombres 
que ejercen Violencia contra las Parejas y sus Familias.

PARADIGMA EPISTEMOLÓGICO
Partiendo de la premisa de que las investigaciones en el 
terreno de los estudios sobre los hombres, o denominadas 
como masculinidades, han representado un principio para 
comprender ciertas realidades, pero no son definitivos, se 
presentó la Red Latina de Intervenciones Críticas con Hom-
bres que Ejercen Violencias de Género, surgida como una 
iniciativa contribuyente a detener las violencias ejercidas 
por algunos hombres, a través de una mirada crítica.

De acuerdo con las y los integrantes de la red, los estudios 
de las masculinidades y las propuesta de las nuevas mas-
culinidades se han vuelta dominantes, pero no han con-
tribuido de forma importante a desarrollar intervenciones 
con gran impacto, ni se han construido metodologías, pues 
están basadas en la explicación de las causas y efectos de 
las violencias y el sujeto que las ejerce está colocado en una 
posición pasiva, la cual se retoma en las políticas públicas, 
que privilegian la salud mental y emocional de los hombres.

Se requiere de una revisión crítica para pensar, conocer 
y actuar en determinadas situaciones para propiciar un 
paradigma epistemológico en el que se reúnan diversas 
miradas, amplias y colectivas, del campo de estudio de las 
violencia de los hombres y se tome conciencia de las propias 
epistemologías de la violencia, para así generar una episte-
mología específica para detenerla, que atienda a las necesi-
dades particulares de las realidades en las que se interviene.

Para quienes conforman esta red, las metodologías para 
detener las violencias son limitadas, ya que recurren a ele-
mentos positivistas que sólo brindan explicaciones empí-
ricas sobre las violencias, pero no toman en cuenta otros 
elementos como la incertidumbre y la complejidad impli-

cadas en las violencias masculinas, además de la economía, 
la política o la cultura, entre otros aspectos.

Por esas razones, urgen a hablar del tema del poder es-
tructural y de la violencia que desde ahí se gesta, y que en 
los ejercicios de intervención se debe hablar del abuso de 
poder y de las desigualdades, así como de los proceso de 
violencia social que han vivido los hombres, cómo tienen su 
propia explotación o dónde explotan y violentan a la pareja 
u otras personas, requiriéndose una mirada amplia para 
comprender estos ejercicios de poder.

INTERSECCIONALIDAD
Esa amplitud de horizonte, advierten los integrantes de la 
red, debe derivar de un análisis del ejercicio del poder de los 
hombres, con antecedentes como el feminismo, que cues-
tiona el modelo patriarcal, o los estudios de la diversidad, o 
los análisis contra el racismo o los estudios de la juventud, 
que retoman un análisis del poder que produce desigual-
dades desde una jerarquía.

Ante eso, se necesita retomar la interseccionalidad, 
porque la violencia masculina es racista, clasista, adulto-
céntrica, entre otras características, pues usa las mismas 
estrategias para restringir a ciertos sectores. Es decir, esta 
violencia es multinivel.

Su complejidad requiere de una perspectiva más amplia 
para comprender los ejercicios de poder de los hombres, y 
entender esa intersección de múltiples factores, mediante 

una visión ecológica, donde lo macro es lo micro y tiene pro-
piedades multicomponentes, por lo que debe entenderse y 
atenderse a varios niveles.

Para Edgar Morín, autor de numerosos libros e investiga-
ciones, la violencia no se debe reducir a una violencia ma-
chista lineal o a un trauma de la infancia, pues los hombres 
no son sujetos pasivos. Por el contrario, es valioso verificar 
que la identidad de los hombre se ha construido a partir de 
los mandatos de la masculinidad, requiriéndose avanzar a 
una mirada interseccional y a dejar de lado la mirada colo-
nizadora que se ha construido sobre los hombres a partir 
de las masculinidades.

ADIÓS CONFORT
Salir de la zona de confort es el llamado que hizo Peter Szil 
al participar en el evento, para poder contrarrestar las vio-
lencias ejercidas por los hombres, y tomar en cuenta las 
incomodidades que derivarán de esos intentos por modi-
ficar los panoramas vigentes, entre ellos, el asumir que los 
hombres son responsables de lo que ocurre en materia de 
violencias.

Para el creador del Proyecto Stop Violencia Masculina, 
una realidad es que se enseña a los niños a convertirse en 
actores de la opresión de las mujeres y en evitar, de cual-
quier manera, expresar algún signo de vulnerabilidad, por lo 
que el contexto de las violencias ejercidas por los hombres, 
es más patriarcal que subjetivo, dando pie a la necesidad de 
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Son urgentes las 
propuestas eficaces 
contra las violencias 
de género, incidiendo 
en la prevención 
y la reeducación de 
las violencias de los 
hombres, así como el 
fortalecimiento y el 
apoyo a las luchas de las 
mujeres.

Para abordar (y acabar) las violencias machistas, es necesario replantear el 
paradigma que mira a los hombres agresores como individuos enfermos y 
necesitados de ayuda, y comenzar a percibirlos como sujetos responsables de 
sus acciones, por muy impulsivas que puedan parecer.

Poder, violencia  
y masculinidad Leonardo Bastida Aguilar

desempoderarles, en el sentido de dejar atrás los privilegios, 
hacer conciencia de la desigualdad generada por esas ven-
tajas, propiciar el derrumbe de los modelos tradicionales 
de masculinidad y fomentar el bienestar del entorno de la 
persona.

MASCULINO NO ES SINÓNIMO DE VIOLENCIA
¿Trabajar para que haya hombres políticamente correctos 
o deconstruir las desigualdades de género a partir de todas 
las estructuras que dan origen a ellas son los dos únicos po-
sibles caminos a seguir en las intervenciones con hombres? 
Para Mara Viveros, no. Por el contrario, se debe comprender 
que la violencia es una constante en la mayor parte de las 
sociedades, y que las principales víctimas y los principales 
victimarios son hombres, pero debe quitarse la idea de que 
la masculinidad, de facto, es una propensión a la violencia.

Sin embargo, debe tomarse en cuenta que las legislacio-
nes están en constante tensión con las normas sociocultu-
rales, propiciándose barreras y enfrentando la pervivencia 
de muros sociales muy sólidos para poder dar una solución 
a los contextos de violencia. Lo que conlleva a no sólo buscar 
provocar cambios comportamentales sin que se toque la 
estructura, sino por el contrario, ésta debe ser trastocada.

Por ello, son urgentes las propuestas eficaces contra las 
violencias de género, incidiendo en la prevención y la edu-
cación de las violencias de los hombres, así como el fortale-
cimiento y el apoyo a las luchas de las mujeres e interven-

ción en los espacios que están propiciando las violencias 
de género.

COMPRENSIÓN
A través de una investigación realizada en México, Julio 
César Díaz Calderón, de la Universidad de Miami, y Rober-
to Garda, de Hombres por la Equidad, presentaron como 
una alternativa crítica a los modelos de intervención ac-
tuales, una perspectiva no centrada exclusivamente en 
el individuo, en la que no se busca la construcción de un 
nuevo sujeto revolucionario sino un compromiso hacia el 
cambio social y las conductas de equidad desde las accio-
nes cotidianas, en un primer momento, y después de las 
instituciones.

Dicha metodología se centra en las narrativas de quie-
bre, en las cuales se pueden observar ciertas disposiciones 
de cambios, ya que la persona analiza cómo lleva a cabo su 
vida y qué le está ocurriendo, diferenciando entre lo que 
se genera entre el entendimiento y lo que está realmente 
pasando.

De esta manera, el sujeto se concentra en lo que le está 
ocurriendo y en lo que está sintiendo, viéndose en la nece-
sidad de cambiar el entendimiento de su lógica por el cómo 
le hace sentir el ejercer violencia, el no querer un castigo o 
una restricción, como que se le deje de hablar o no tenga 
sexo, y el saber que no debe ejercer violencia porque las 
mujeres y las infancias no deben vivir con violencia.

Así, se construye una memoria de la violencia, centrando 
la atención en la generación del hombre de su propia his-
toria, en la cual reconoce cómo se motivan las acciones de 
violencia y sus propias vivencias, identificando cuáles fue-
ron las conductas y las respuestas que se generaron en las 
situaciones de conflicto.

Para los investigadores, contrario a lo que se piensa, los 
hombres pueden reconocer los actos de violencia que han 
cometido, los pueden identificar y saber que las respuestas 
en las que ejercen violencia tienen que ver con la manera 
en que se sienten en situaciones de conflicto.

Por lo tanto, es importante identificar las vivencias como 
niños, y de las cuales no se habían dado cuenta como adul-
tos, para entender aquellos aspectos socialmente espera-
dos cumplidos, aquellos que no, las expectativas y los pen-
dientes.

Los cambios de manera repentina jamás ocurrirán advir-
tieron Díaz y Garda, quienes consideraron que estos deben 
ocurrir todos los días a partir de un proceso reflexivo en el 
que se de cuenta de la existencia de un ejercicio de autori-
dad y de poder por parte de los hombres. 

Y el mayor reto en la materia, sentenció Liliana Carras-
co, investigadora argentina con varios años de experiencia 
en el estudio de violencias masculinas, consiste en no sólo 
deconstruir los modelos actuales, centrados en la noción 
de masculinidades, sino recopilar experiencias y construir 
conocimientos.
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Pasar del miedo al acompañamiento en la se-
xualidad de niños y niñas parece un gran reto. 
Dos especialistas en trabajo con menores nos 
dan su perspectiva sobre cómo educar sin juz-
gar y de qué manera abordar este fenómeno, 
que es parte integral del desarrollo humano.

Algunas personas piensan en lo bonito que resul-
ta cuando bebés descubren partes de su cuerpo 
como sus dedos o, cuando en la niñez, se vuelven 
más conscientes de su esquema corporal y logran 
caminar, saltar, correr, etc.; sin embargo, cuando 
se trata de descubrir o explorar sus órganos se-
xuales pélvicos y conocer lo que les causa placer 
sexual, puede generar reacciones alarmistas, pen-
samientos prejuiciosos y conductas de represión, 
penalización, juzgamiento y maltrato.

El tema del autodescubrimiento, la autoexploración, el autoerotismo 
en la infancia, el autoplacer y mayoritariamente las experiencias en las 
niñas, se han visto rodeados de tabúes, prejuicios y mitos; principalmen-
te por el contexto sociocultural patriarcal, citando a Gerda Lerner: “El 
patriarcado es el dominio masculino sobre las mujeres, niñas/niños y la 
ampliación de ese dominio sobre las mujeres en la sociedad en general”, 
mismo que obstaculiza y limita que se les acompañe de una forma aser-
tiva, informada y respetuosa. En la primera infancia, pueden descubrir 
que al tocar su cuerpo perciben sensaciones placenteras. En palabras 
de Balsa: “De hecho son capaces de tener orgasmos en diferentes si-
tuaciones como balancearse sobre los órganos sexuales o al frotarlos, 
actividades que suelen descubrir por azar”.

Es importante desmitificar la idea de que el placer inicia a partir de 
nuestra pubertad, el placer corporal, así como el displacer, nos dan in-
formación importante sobre quiénes somos, lo que sentimos y es parte 
de nuestro autoconocimiento. 

Según Berdúm “Esos tocamientos no tienen nada que ver con con-
secuencias negativas ni predicen ningún comportamiento futuro, en 
realidad es una forma de conocerse a sí mismos y experimentar; de la 
misma forma pueden tocar cualquier otra parte de su cuerpo como el 
dedo gordo de su pie o frotar su oreja”.

¿CÓMO ES EL PLACER SEXUAL 
EN LA INFANCIA?
Aunado a esto, tendríamos que diferenciar la autoestimulación entre 
la adultez y la infancia. Parte de los prejuicios y los miedos que surgen 
ante el autoerotismo en la infancia parten de la creencia acerca de que 
la sexualidad y el placer son nocivos, y se refuerza con ideas y frases 
o discursos prefabricados como “son precoces”, “vivieron abuso”, “son 
pervertidas/pervertidos/pervertides”, “algo habrán visto”, “son malas/
malos/males”, “lo van a repetir con alguien más”, etc., y estos discur-
sos estigmatizan y promueven la culpa, la vergüenza, la inadecuación, 
la aversión, el miedo a sus propias experiencias: “Para Font la razón 
principal por la que algunos adultos expresan su desacuerdo en brin-
dar información a los pequeños es porque la sexualidad infantil la han 
confundido con una sexualidad adulta”.

Hay diversos tipos de estímulos sexuales, lo que significa que pueden 
emanar del propio organismo (la persona), como cuando aguantamos 
la orina y es placentero; o del exterior (lo que está presente en el entorno 
de la persona), por ejemplo, cuando una persona en infancia se estimula 
frotándose.

Desde nuestro nacimiento somos seres sexuados, por lo cual explorar, 
reconocer y estimular los órganos sexuales es necesario para la construc-
ción de nuestra personalidad y de nuestro mapa conceptual/emocional/
corporal, ya sea que se autodescubra o se experimente en compañía de 
sus pares.

La finalidad de estas experiencias es sentir placer, un placer sensorial 
y a la vez generar un banco de recuerdos de placer y displacer como he-
rramienta para la vida. Puede suceder, por ejemplo, que una niña frote 
su vulva con una pelota y descubra que se siente rico, entonces, lo repite.

Autoerotismo     
en la infancia Angélica Aurora Ávila Olazcoaga  

y Karla Barrios Rodríguez
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Las infancias, al explorar su cuerpo, se reconocen y cons-
truyen su autoestima (autoconcepto y autoimagen).

ACOMPAÑAMIENTO AL DESCUBRIMIENTO  
DEL PLACER SEXUAL EN LA INFANCIA
Las infancias se explorarán de manera libre, positiva, pla-
centera, lúdica, creativa, en cualquier sitio y delante de 
cualquier persona, sin embargo, la visión adultocentrista, 
moralista, cosificante, prejuiciosa y en donde la sexualidad 
infantil y el placer están negadas e invisibilizadas, contribu-
ye a experiencias cargadas de culpa, vergüenza, inadecua-
ción, autocastigo, autorreproche, violencias, autoanulación, 
ideas estigmatizadas que convierten la educación sexual en 
un espacio de pedagogía de la crueldad.

Por todo esto resulta vital que el acompañamiento sea 
respetuoso, empático, informado, desprejuiciado, con pers-
pectiva de género, con garantía de protección de los dere-
chos de las infancias y adolescencias. Hay que enseñarles 
que al vivir en espacios de violencias es necesario integrar 
herramientas de autocuidado, como por ejemplo que pue-
dan identificar sus espacios privados y seguros, así como 
que las personas adultas posibiliten y respeten estos es-
pacios. Parte del objetivo de la educación de la sexualidad 
es ofrecer herramientas a las personas para cuidarse a sí 
mismas y relacionarse con las demás, por lo que es impor-
tante que las infancias tengan el conocimiento y el ejercicio 
libre de sus recursos emocionales/corporales/actitudinales.

Es frecuente que al hablar sobre sexualidad sintamos 
miedo, ansiedad, dudas sobre lo que es “oportuno” platicar, 
expresar o decir. En realidad, todo el tiempo estamos edu-
cando, así como la escuela se puede convertir en un segun-

do hogar, el hogar es la primera escuela y en ella aprende-
mos y aprehendemos, por lo que nuestras actitudes, nuestra 
expresión emocional, nuestros comportamientos y todo 
aquello que rodea a las infancias son lugares de enseñanza, 
incluida la educación sexual. Las infancias aprenden de sus 
experiencias y desde el juego, por lo que lo cotidiano sirve 
como herramienta pedagógica identificar las actividades 
públicas en una lluvia de ideas, por ejemplo: comer, jugar, 
leer, etc. y actividades privadas como: bañarse, desnudarse 
o autoestimularse.

Por otro lado, hay que recordar la educación en sexuali-
dades desde la educación para la paz, de reivindicación del 
derecho al placer, de la responsabilidad afectiva, desde una 
mirada feminista; el aprendizaje en las infancias se basa 
en todo aquello que perciben del mundo que les rodea, por 
ende, cuando logramos construir esta vivencia personal de 
bienestar, libertad, respeto, placer y confianza, tendremos 
mayores posibilidades de que las personas en infancia res-
peten sus propias experiencias, su propia libertad y sobre 
todo el amor hacia sí mismas; lo emocional, afectivo y el co-
nocimiento del cuerpo va ligado a lo cognitivo. Para Nelsen, 
“los niños pueden aprender que tienen derecho a decidir 

Resulta vital que el 
acompañamiento de 
infantes y adolescentes 
sea respetuoso, 
empático, informado, 
desprejuiciado, con 
perspectiva de género 
y con garantía de 
protección de sus 
derechos.

Autoerotismo     
en la infancia

Es frecuente que al hablar sobre sexualidad se sienta miedo, ansiedad, dudas 
sobre lo que es “oportuno” platicar o expresar. Sin embargo, hay que reconocer 
que todo el tiempo se está educando, aun sin emitir palabras, más bien con las 
acciones y reacciones.

lo que es sexualmente mejor para ellos, siempre y cuando 
no lastimen a nadie. Que no son malos por la exploración y 
estimulación normal de sus cuerpos”.

POR UNA NUEVA PEDAGOGÍA
Existe la necesidad de que las infancias y/o adolescencias 
aprendan desde el autocuidado, la autodeterminación y la 
autoestima a protegerse de quienes decimos velar por sus 
intereses, de quienes decimos amarles y cuidarles.

La forma en que nos vinculamos con las infancias puede 
fortalecerse integrando las diversidades, el placer sexual de 
todas las personas, incluidas las mujeres de todas las eda-
des, reconociendo que la sexualidad y nuestro placer nos 
acompaña desde antes de nacer y hasta el momento de 
nuestra muerte. Respetar el descubrimiento de sus cuerpos, 
sus experiencias, sus bienestares y malestares es funda-
mental para un desarrollo integral de la libre personalidad. 

Es importante recordar que más allá de la información 
que podamos ofrecerles, nuestra actitud ante sus manifes-
taciones, los mensajes verbales y no verbales, serán más sig-
nificativos. Si las personas reaccionamos con naturalidad y 
transmitimos un mensaje positivo, respetuoso, placentero, 
amoroso, libertario, las infancias vivirán de manera más li-
gera, libre y confiada su sexualidad.

Es necesario que las infancias y 
adolescencias aprendan, desde el 
autocuidado, a protegerse también 
de quienes dicen cuidarles.

Más de las autoras en:
Instagram: @porinfanciaslibres / Facebook: Karla Barrios Ro-
dríguez / Instagram: @karla.barrios.Psicoterapia / Facebook: @
makacolectiva / Instagram: @amusee
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AAl cabo de un año de una pandemia por 
coronavirus al parecer interminable, se 
intensifica en diversos ámbitos de la vida 
social una inquietud recurrente: ¿qué for-
mas habrá de revestir el eventual retor-
no a una actividad cultural presencial en 
nuestras ciudades? En un número espe-
cial reciente, el semanario francés Cou-
rrier International sugiere la posibilidad 
de que al término de la crisis sanitaria, la 
cultura occidental experimente de nue-
vo un periodo de excitación cultural tan 
frenético como el que se vivió en Europa 
durante los años veinte del siglo pasado. 
La hipótesis es tentadora, aunque polémi-
ca. La seducción mediática de las efeméri-
des orilla a pensar que, a un siglo exacto 
de la efervescencia de los llamados “años 
locos”, hoy pudiera repetirse un episodio 
parecido de auge y liberación cultural. A 
continuación, una breve exploración de 
este fenómeno..

UNA DÉCADA PRODIGIOSA
Entre 1918 y 1920 la epidemia de la gripe española dejó, 
como saldo global, entre 20 y 50 millones de muertes. En 
Europa esa catástrofe sanitaria agudizó el duro trauma 
continental por los más de 20 millones de decesos que 
dejó la primera guerra mundial (1914-1918). A este clima 
de desasosiego generalizado, le sucedió un largo periodo 
de recuperación económica que en Estados Unidos alcanzó 
dimensiones considerables, y en el que se produjo el fuer-
te impulso a una modernización industrial que incluyó la 
prosperidad de los medios de comunicación y entreteni-
miento (radio y cine), el arribo de novedosos aparatos elec-
trodomésticos, la masificación del automóvil, y una revolu-
ción en el mundo de la moda que contribuyó a liberación 
moral de la mujer europea, antes literalmente prisionera 
del corsé clásico, ahora dispuesta a ensayar modelos de 
sobriedad en los diseños de ropa de Cocó Chanel o Elsa 
Schiaparelli. 

La mujer moderna podía y solía ya beber y fumar en pú-
blico. Si a ello se añade el acceso en diversos países al voto 
femenino y el relajamiento de nuevos códigos sexuales en 
los que la mujer era partícipe plena, el proceso de emanci-
pación se antoja incontenible. Los cortes de pelo corto, à la 
garçonne, el abandono radical de vestimentas y sombreros 
aparatosos, y la presencia de figuras femeninas esenciales 
en la creación literaria y la industria editorial europea, todo 
forma parte de una revolución cultural en la que participan 
todas las artes, desde la música hasta la pintura, y cuyos 
emblemas artísticos más relevantes eran, por un lado, el 
jazz norteamericano, de popularidad inmediata en Europa, 
y por el otro, la novedad del Arte Decó que transformó el 
paisaje arquitectónico de las ciudades y el diseño de los 
interiores domésticos. Fueron los años del fuerte impulso 

de las vanguardias artísticas (surrealismo francés y belga, 
futurismo italiano, expresionismo alemán), pero también 
del embate y crecimiento de los autoritarismos políticos. 
Los años veinte, una década prodigiosa y compleja; un mo-
mento singular en la historia mundial que para algunos 
estudiosos guarda semejanzas con las vicisitudes del mo-
mento actual, un siglo después. Examinemos los alcances 
y las limitaciones de esos vasos comunicantes.

DE UN APOCALIPSIS A OTRO
La liberación antes descrita concernía esencialmente a las 
élites culturales, pues la realidad era más compleja y con-
tradictoria. Las mujeres y las minorías raciales, muy visto-
sas y atractivas en una época de rápida transformación, 

seguían padeciendo una fuerte discriminación social. 
El protagonista negro que brillaba en los escenarios era 

duramente estigmatizado en el espacio público, y otro 
tanto sucedía con las mujeres explotadas en el hogar o 
en el trabajo. En la Europa de los años veinte coexistía la 
bonanza económica con un endeudamiento creciente que 
ataba a la región con una nación estadounidense a la que 
se le habían solicitado créditos de cooperación o ayuda. 
El pago de dicha deuda implicaba castigar todavía más a 
una Alemania derrotada que tenía que seguir pagando las 

Después de cada 
catástrofe, bélica 
o sanitaria, suele 
producirse,  según 
científicos o poetas, un 
periodo de exaltación 
emocional en el que 
prosperan las economías 
y florecen las artes. A ese 
tiempo se le conoce como 
los años locos. 

El ritmo enloquecido de una pandemia: con-
finamientos sucesivos, reaperturas condicio-
nadas, repuntes sorpresivos, curvas, picos y 
mesetas. El lenguaje esquizofrénico de la cri-
sis sanitaria tiene como contrapunto una rica 
variedad de respuestas culturales.

¿Nuevos años   
locos? Carlos Bonfil

Años de esplendor de vanguardias 
artísticas, pero también de embates 
y la intransigencia de los autorita-
rismos políticos.
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Reseñas
sanciones de guerra. Esa humillación nacional generaría en 
el país germano un resentimiento social que pronto habría 
de producir un auge del antisemitismo y el fascismo.

En el 2020 la historia parece repetirse, aunque con algu-
nos matices. El mundo occidental atraviesa por recurrentes 
crisis económicas y sociales a las que ahora hay que aña-
dir el flagelo de una pandemia viral que afecta la vida de 
millones de personas. Pero contrariamente al crecimiento 
económico que suele producirse al término de las grandes 
guerras, en el caso de una pandemia tan devastadora como 
el covid, la producción se reduce, las desigualdades crecen, 
se atizan los disturbios sociales y cunde el aislacionismo. 
En la medida en que aumenta en la población la sensa-
ción de incertidumbre y zozobra, se afianzan también la 
cautela, el instinto de ahorro y la opción balsámica de la 
religiosidad.

Otras amenazas se ciernen sobre las poblaciones en los 
tiempos de pandemia: hay crisis del modelo democrático, 
polarización política y crispación social, se intensifican la 
tentación populista, la exasperación del clasismo y las ten-
siones raciales. Ante este panorama desolador, agravado 
por una gran crisis sanitaria, muchas personas buscan 
afanosamente argumentos para el optimismo, entre ellos 
la conversión masiva al teletrabajo, las formas siempre 
cambiantes de entretenimiento en plataformas y redes 
sociales, la premura de una investigación científica que 
culmina en la producción de vacunas en plazos inusita-
damente cortos. 

Hay una valoración nueva de formas de sociabilidad y 
gestos físicos que antes se daban por sentado y que ahora 
se ven restringidos. El miedo a los contagios, el tabú de la 
cercanía física entre dos personas, la desconfianza de los 
cuerpos y el temor de las caricias y los besos, han provo-
cado una apetencia erótica muy contenida que, llegado el 
esperado momento del control de la pandemia, bien po-
dría traducirse en un vigoroso deseo de recuperar todo el 
tiempo perdido. 

EL AÑO EN QUE VIVIMOS PELIGROSAMENTE
Nadie sabe a ciencia cierta si el anhelo colectivo de vivir 
intensamente cada momento reconquistado, dará paso 
a una efervescencia cultural tan vibrante como la experi-
mentada en los años locos del siglo pasado. Tampoco si los 
valores democráticos sabrán resistir a las provocaciones y 
embates de los nuevos autoritarismos. Lo que sí se avizo-
ra es una cultura revitalizada que posiblemente girará en 
torno de la reivindicación de los placeres del cuerpo, la rein-
vención de una sociabilidad responsable, y un hedonismo 

vital, expresado también en las artes, que será el antídoto 
perfecto a la doble moral, a los excesos de la corrección 
política y a todo puritanismo. 

Se contempla con emoción el pronto regreso a los esta-
dios, a las salas de cine, a los teatros, a las reuniones con 
familiares y amigos, y a muchas otras festividades. Proba-
blemente no viviremos el delirio de los viejos años locos, 
pero habremos tal vez despertado, mucho más alecciona-
dos, de la locura de este último año en que aprendimos a 
vivir en un peligro permanente.

¿Nuevos años   
locos? Carlos Bonfil
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ESE MONSTRUO TRASGRESOR

¿De verdad el psicoanálisis ha ayudado a mejorar 
la vida de las personas trans o por más de un siglo 
se ha convertido en una herramienta de represión 
hacia quienes transgreden las normativas sociales, 
justificando la patologización y los cuestionamien-
tos médicos y sociales hacia la transgenereidad y 
transexualidad? Para Paul B. Preciado, el uso de la 
teoría psicoanalítica ha contribuido más a lo segun-
do que a lo primero.

A partir de la experiencia de ser invitado a dar 
una conferencia de la Escuela de la Causa Freudiana 
en París frente a más de tres mil 500 especialistas y 
no poder terminar su participación debido a múlti-
ples cuestionamientos y abucheos, el filósofo decidió 
publicar su intervención completa, como la había 
preparado, con algunos agregados, para cuestionar, 
como ha hecho a lo largo de toda su obra intelec-
tual, a partir de la noción de biopoder foucaltiana, a 
una de las corrientes teóricas de la psicología más 
seguidas y aclamadas, pero, que, desde su punto de 
vista, también podría ser de las más conservadoras 
en cuanto a sexualidad y género. 

A través de un recuento histórico del desarrollo 
del psicoanálisis y de sus vivencias propias como 
usuaria y usuario de servicios psicológicos duran-
te muchos años de su juventud, Preciado revisa el 
régimen de la diferencia sexual con la que trabaja el 
psicoanálisis.

Aludiendo a la literatura kafkiana, caracterizada 
por las metáforas de los residuos sociales, que en un 
contrapunto, en realidad no lo son, sino más bien, 
podrían tener más preponderancia de la que podría 
asociárseles, el también autor de Identidades mi-
noritarias y sus representaciones críticas, se asume 
como un monstruo, pues, para cualquier psicoa-
nalista o cualquier otra persona, quien transgrede 
las normas heteropatriarcales se convierte en una 
abominación.

Leonardo Bastida Aguilar

IMAGINARIOS ABSURDOS, MUJERES LIBRES

“No me explico por qué este país de los vascos tiene 
más brujería que cualquier otro país del mundo”, dijo 
el juez Rosteguy De Lancre, encargado del Rey para 
controlar el ejercicio de la brujería en Europa. Ana, 
Katalin, María, Maider, Olaia y Oneka, adolescentes se-
ñaladas por esta actividad, serían detenidas para que 
con sus testimonios sumaran elementos a la forma 
en que se realizaba el sabbat con el diablo y así parar 
la presencia demoniaca en el lugar.

Las jóvenes, que previamente se habían reunido 
en el bosque contando sus expectativas de vida y 
conjugando la soledad con el entretenimiento antes 
de la llegada de los marinos, ahora eran las nuevas 
brujas que De Lancre, el Consejero y el padre Cristóbal 
querían interrogar. Golpes, empujones, tortura física 
y sicológica escoltaban el arresto a las consortes del 
diablo. De la más pequeña de ellas hasta la más rebel-
de clamaban por salir del encarcelamiento sin éxito 
alguno, con el destino tatuado internamente de ser 
quemadas en la hoguera.

Basada en las vivencias descritas por el juez Pierre 
de Lancre “Tratado de brujería vasca” en 1609, el 
filme Akelarre (2020), del director de cine y guionista 
franco-argentino Pablo Agüero, retrata lo vivido por 
seis mujeres condenadas a la hoguera por sospecha 
de brujería para construir una historia que también 
muestra la censura de la santa inquisición a las ac-
tividades de las mujeres que utilizaban la danza y la 
música en grupos como forma de recreación.

Bajo un velo feminista, conduce la perspectiva 
crítica a los cánones del deber ser femenino y la 
misoginia de la época. En 90 minutos se da paso a 
un mundo que invita a ejercer la memoria histórica e 
interpretar cómo desde tiempos antiguos y en la ac-
tualidad ha imperado la violencia contra las mujeres. 
Akelarre está disponible en la plataforma de Netflix. 

Anadshieli Morales

Akelarre

  

Director: Pablo Agüero

Netflix, 2021

Yo soy el monstruo 
que os habla. Informe 
para una academia de 
psicoanalistas

Paul B. Preciadol

Anagrama, 2020

Conferencia
Gabriela Mistral: latinoamericanista
Sede: Museo de la Mujer
Horario: 17:00 h
Inscripción: recepcionmuseomujer@gmail.com 

 

Conferencia
Skateboarding femenil en México y Latinoamérica
Sede: Centro Cultural España
Horario: 19:00 h
Transmisión:  Facebook CCEMx

Conferencia
Geografía y feminismo
Participan: GeoBrujas y Julie-Anne Boudreau
Horario: 12:00 h
Transmisión: www.chopo.unam.mx

Hay una valoración nueva de las 
formas de sociabilidad y gestos físi-
cos que antes se daban por sentado y 
que ahora se ven restringidos. 

AGENDA
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La IRC es la disminución 
lenta y progresiva de las 
funciones de los riñones, 
siendo incapaces de 
filtrar adecuadamente 
los productos de desecho 
metabólico de la sangre. 

nivel de triglicéridos en la sangre a menudo es alto, cuando 
esto se conjunta con la hipertensión arterial se incremen-
ta el riesgo de contraer arteriosclerosis. A medida que los 
desechos metabólicos se acumulan, hasta alcanzar concen-
traciones elevadas en la sangre, se dañan los músculos y 
nervios, causando contracciones y debilidad muscular.

SÍNTOMAS
De acuerdo con Antonio Méndez, especialista en nefrología, 
los síntomas dependen de la gravedad de la insuficiencia 
renal, algunas personas presentan retención de agua que se 
hace visible con inflamación en los pies y tobillos o en cara y 
manos. También se puede notar una coloración oscura en la 
orina. Cuando la IRC es de leve a moderadamente grave se 
presenta necesidad de orinar varias veces durante la noche. 
Pero, la cantidad de orina disminuye, ya que mientras en 
una persona adulta sana se generan entre 750 mililitros a 2 
litros al día; alguien que tiene fallo renal únicamente orina 
500 mililitros (oliguria), y en algunos casos, deja de orinar 
por completo (anuria).

Méndez, también coordinador de programas médicos y 
planeación de infraestructura médica de la Dirección de 
Prestaciones Médicas del IMSS, detalló que a medida que 
la insuficiencia renal persiste, los productos metabólicos 
de desecho se acumulan en el organismo, generando una 
disminución en la capacidad de concentración en las tareas 
mentales. La falta de apetito, náuseas, mareos y picazón ge-
neralizada (prurito) son algunos síntomas que se presentan, 
además de frecuencia cardiaca acelerada (taquicardia).

Si se genera una obstrucción urinaria suele causar un 
dolor sordo y persistente por debajo de las costillas inferio-
res y también puede causar calambres, que oscilan entre 
leves e insoportables, a lo largo de los costados del cuerpo. 

Algunas personas con daño en riñones pueden presentar 
sangre en la orina.

CAUSAS
La IRC puede ser el resultado de cualquier afección que dis-
minuya el aporte de sangre a los riñones o que obstruya el 
flujo de la orina a lo largo de las vías urinarias y se presenta 
cuando ambos riñones se encuentran afectados.

De acuerdo con Ricardo Correa Rotter, médico internista 
y nefrólogo, la IRC está altamente ligada con personas que 
viven con diabetes mellitus, así como quienes desarrollaron 
hipertensión arterial debido a que estos trastornos dañan 
de forma directa los vasos sanguíneos de los riñones. 

La autoprescripción de analgésicos antinflamatorios, así 
como el excesivo consumo de proteínas de origen animal, 
generan cálculos en los riñones y a largo plazo un daño 
renal, al igual que no tomar suficiente agua, y consumir 
alcohol y tabaco en exceso.

Rotter, quien es jefe del departamento de Nefrología y 
Metabolismo Mineral de Instituto Nacional de Ciencias Mé-
dicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, puntualizó que debido 
a que México ocupa un alto porcentaje de personas con es-
tas condiciones de salud, la prevalencia de IRC se incremen-
ta; sin embargo 8 de cada 9 personas que tienen un daño 
renal no lo saben, pudiéndose presentar complicaciones al 
retardar el tratamiento y diagnóstico, sobre todo, cuando 
solo hay un 15 por ciento o menos de la función renal.

Para mejorar la expectativa de vida de quienes viven con 
esta condición de salud, se requiere un manejo integral que 
incluya a especialistas en medicina, nutricionistas y per-
sonal de sicología que permita un fomento de conductas 
preventivas sobre todo en quienes tienen alteraciones ar-
teriales o de glucosa.

Por las noches Miguel sentía la necesidad 
de orinar varias veces a pesar de evitar 
beber líquidos antes de dormir; meses 
posteriores comenzó a tener inflamación 
en su rostro y manos, además perdió el 
apetito y tenía náuseas constantes. Des-
pués de 17 años de haber sido diagnos-
ticado con diabetes mellitus, recibió un 
segundo diagnóstico: insuficiencia renal 
crónica (IRC).

La IRC consiste en la disminución lenta y progresiva (meses 
o años) de las funciones de los riñones, siendo incapaces de 
filtrar adecuadamente los productos de desecho metabólico 
de la sangre, esto genera una menor capacidad para contro-
lar la cantidad y la distribución del agua en el organismo, 
y al romperse el equilibrio hídrico del cuerpo se alteran las 
concentraciones de electrolitos (sodio, potasio, calcio y fos-
fato) en la sangre.

Cuando los riñones no tienen un funcionamiento ade-
cuado se convierte en una afección crónica que genera 
elevación de la presión arterial, perdiéndose la capacidad 
de producir cantidades suficientes de la hormona eritro-
poyetina, la cual estimula la formación de nuevos glóbulos 
rojos, generándose anemia. La IRC también disminuye la 
capacidad del organismo de combatir infecciones.

Los altos niveles de desechos metabólicos en la sangre 
pueden dañar las neuronas, el tronco y las extremidades. El 

Los riñones son la parte principal del sistema 
que filtra y limpia los desechos del organismo. 
Cuando se presenta en ellos una falla, la vida 
de la persona se ve grandemente afectada, 
al grado de requerir intervenciones externas 
para mantener su funcionamiento correcto.

Insuficiencia   
renal crónica Xochitl Celaya Enríquez
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Viacrucis de pandemia
Yisus lleva un año viviendo solo: por fin aprendió a 
lavar los trastes, a separar la ropa por colores para 
lavarla, a tallar el baño con piedra pómex para que 
rechine de limpio. Y, lo que es mejor: ya hasta cocina. 

Sus milagros en este año son: convertir el agua en 
gel antibacterial, multiplicar los tapabocas y las 
caretas y a cada rato resucitar el internet que se cae 
gracias al maravilloso servicio de Telmex. Pero las 
cosas no han cambiado tanto, aún con la nueva 

normalidad, una vez más, le toca hacer el viacrucis 
por streaming y se resiste.
El viacrucis a un año de la pandemia se presentará 
a través de Cabarezoom los próximos 3 y 10 de abril. 
Más informes en www.elvicio.com.mx

Insuficiencia   
renal crónica Xochitl Celaya Enríquez

Una mirada 
multidisciplinaria al VIH 
Leonardo Bastida Aguilar

Con el objetivo de conjuntar las múltiples miradas que 
exige un padecimiento reconstruido en fenómeno social, 
como es el caso del VIH, que aún afecta a millones de per-
sonas alrededor del mundo y que perviven el estigma y 
la discriminación alrededor de él, José Arturo Granados 
Cosme y Bernardo Adrián Robles Aguirre compilan una 
serie de textos, derivados de múltiples investigaciones y 
experiencias. 

A 40 años del registro de los primeros casos de la in-
fección, la medicina social, la salud pública, la historia, la 
antropología y la biomedicina parecen en esta recopila-
ción para dialogar y encontrar puntos en común, así como 
divergencias e iniciar nuevas reflexiones y debates a partir 
de visiones frescas, e incluso, poco exploradas.

De esta manera se analiza la evidencia sobre la impor-
tancia del acompañamiento en la ruta que siguen los 
usuarios de la Clínica Especializada Condesa de la Ciudad 
de México, el fenómeno de la profilaxis antirretroviral, 
los vínculos establecidos entre personas con estados se-
rológicos discordantes, una revisión a los trabajos antro-
pológicos y etnológicos que se han presentado hasta el 

momento y las experiencias de los movimientos sociales. 
También se revisan el papel que ha jugado la homofobia 

en la construcción social de su vulnerabilidad al VIH, el 
cambio del VIH como sinónimo de muerte a ser una en-
fermedad crónica, el papel de los significados sobre la di-
ferencia sexual y el abuso de poder en el proceso de deter-
minación social de las infecciones de transmisión sexual, y 
un amplio análisis sobre la noción teórica de cuerpo.

Ante la complejidad que aún representa la pandemia 
del VIH, pues a cuatro décadas de su aparición en el mun-
do, se conjuntan las más recientes discusiones en la mate-
ria, que han estado presentes en la mayoría de los círculos 
científicos, pero poco en los de las ciencias sociales, por 
lo que Granados y Robles consideran necesario abrirlos y 
darles una propia interpretación. 

Hacer este ejercicio es más que necesario, sobre todo, 
en una de las regiones del mundo donde mayores tasas 
de VIH se registran anualmente, y en un país, donde los 
nuevos casos aumentan año tras año, llegando a casi 20 
mil, mayoritariamente en población adolescente y adultos 
jóvenes. 

Reseña
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Decisiones impulsivas

Síntomas

Es un trastorno 
pero predomina el componente genético.

Trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH)

No escuchar ni leer instrucciones

Distracción fácil con pensamientos 
irrelevantes

Dificultad para tolerar la espera

Dificultad para mantener la 
concentración

Problemas para iniciar proyectosFallas en la memoria

multifactorial

En México su tratamiento aún se basa 
en fármacos (metilfenidato, atomoxetina).

Es un trastorno del 
neurodesarrollo

TDAH: no es     
sólo cosa de niños Dulce Carpio

Cuando se habla del trastorno de déficit de 
atención, de forma inmediata se piensa en 
infantes. Las dinámicas escolares dieron 
visibilidad a este tipo de alteraciones de la 
conducta, pero es importante saber que no 
sólo se presenta en niños y niñas. Existen 
también casos de personas adultas afect-
adas por este problema, que interfiere con 
sus vidas laborales y sociales.

Luego de su tercer accidente vehicular, Alfredo fue despedido de su 
trabajo como repartidor. Por si fuera poco, está en proceso su segundo di-
vorcio, situación que lo ha llevado a tener fuertes depresiones y momen-
tos de ansiedad. Al acudir con el médico psiquiatra le fue diagnosticado 
Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).

Si bien el TDAH se presenta en la infancia (antes de los 12 años), dos 
tercios de estos niños y niñas continúan presentando manifestaciones 
clínicas, sobre todo, ante la falta de un diagnóstico oportuno, lo que po-
dría generar su prevalencia de forma crónica hasta la edad adulta.

Los menores con este trastorno pueden desarrollar problemas de 
concentración, ser inquietos, impulsivos, ansiosos, lo que genera que no 
puedan mantenerse sentados, olvidan realizar tareas, y generalmente 
son objeto de burlas que al final propician la deserción escolar.

Por su parte, las personas adultas con TDAH se caracterizan por ser 
impacientes, desorganizadas, irritables y olvidadizas, lo que deriva en 
problemas laborales e interpersonales. Por ello, frecuentemente tienen 
una menor estabilidad laboral, son propensas a adicciones e incluso 
tienen un mayor riesgo a accidentes de tráfico.

El TDAH es un trastorno multifactorial con una base biológica cere-
bral y predisposición genética. Se caracteriza por la persistente falta de 
atención, hiperactividad e impulsividad, que son conductas inapropiadas 
para la edad de las personas.
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