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Editorial Avances 
científicos para 
detener al VIH

El nuevo año comienza con un nuevo ensayo en 
seres humanos de un prospecto de vacuna contra 
el VIH, utilizando la tecnología de ARN mensaje-
ro que se usa también en algunas de las vacunas 
contra COVID-19..

Notiese  Como parte de una 
alianza estratégica para abonar a 
la prevención del VIH, la empresa 
Moderna y la Iniciativa Internacio-
nal para la Vacuna contra el Sida 
(IAVI) anunciaron que las primeras 
dosis de su vacuna contra el virus 
han sido administradas a seres 
humanos.

Esta vacuna utiliza la tecnología 
de ARN mensajero. Está diseñada 
para “educar” a las células B, que 
forman parte del sistema inmu-
nitario, para que produzcan anti-
cuerpos capaces de actuar contra 
las numerosas variantes circulan-
tes del VIH. 

El ensayo, aún en fase 1, se lleva 
a cabo en Estados Unidos en 56 
adultos seronegativos, y consiste 
en suministrar una inyección de 
un inmunógeno inicial, es decir, 
una sustancia capaz de provocar 
una respuesta inmunitaria, y un 
inmunógeno de refuerzo inyecta-
do posteriormente. 

“Serán necesarios otros inmunó-
genos para guiar al sistema inmu-
nitario por el camino correcto, pero 
esta combinación de un refuerzo 
y un potenciador podría ser el pri-
mer componente clave de un posi-
ble régimen de vacunas contra el 
VIH”, dijo David Diemert, científico 
jefe del ensayo en uno de los cua-
tro centros donde éste se realiza, la 
Universidad George Washington.

El año pasado, un primer ensayo, 
en el que no se utilizó el ARN men-
sajero, sino que probó el primer 
inmunógeno, obtuvo la respuesta 
inmunitaria deseada en varias do-
cenas de participantes.

INMOVILIZACIÓN 
INMUNOLÓGICA 
Los genomas integrados del VIH, 
o provirus, que persisten por más 
tiempo en las células, están cada 
vez más confinados a tramos, 
en gran parte inactivos, del ADN 
de la célula huésped, lo que tal 
vez obstaculice la producción de 
nuevos virus, o la reactivación del 

mismo, y abre nuevas vías para la 
investigación de curas, afirmaron 
científicos del Instituto Ragon de 
Massachussets. 

Cabe recordar que desde hace 
años se había identificado que 
cuando el VIH entra a un linfocito, 
una célula CD4 huésped, su ARN 
cambia primero a ADN, y se con-
vierte en un provirus. Luego, este 
provirus se inserta en el ADN del 
linfocito CD4 huésped. Cuando 
este último se multiplica, el pro-
virus se transmite de una genera-
ción celular a la siguiente, con lo 
cual se asegura la multiplicación 
constante del VIH.

Con este descubrimiento se 
observó que las personas deno-
minadas como controladoras de 
élite –que mantienen a raya el 
VIH sin necesidad de tratamiento 
antirretroviral– logran que estos 
provirus se inactiven y el virus no 
se replique, por lo que el reto será 
investigar si las personas que han 
tomado terapia antirretroviral por 
muchos años (al menos nueve) 
pueden replicar ese mecanismo.

En los últimos dos meses se ha dado una 
escalada de agresiones de odio en contra  
de personas LGBTI+ en nuestro país, parti-
cularmente en la CDMX. Las formas de la  
violencia van desde discriminación en lugares 
de esparcimiento, agresiones físicas, ataques 
a la propiedad, hasta intentos de homicidio y 
asesinatos. Tan solo en el mes de enero se han 
denunciado al menos 8 homicidios y un inten-
to de transfeminicidio.
En el contexto de esta escalada de violencia 
también se expresaron discursos de odio por 
parte de legisladores panistas en contra de 
las mujeres trans, a quienes se señaló como 
una amenaza y se incitó a la población a de-
tenerlas a toda costa.
Por otro lado, es de destacar la respuesta in-
mediata que diversas autoridades, sobre todo 
en la CDMX, emprendieron para atender a 
las víctimas y detener a los responsables. Sin 
embargo, dicha respuesta ha sido más el re-
sultado de la presión mediática provocada 
por las denuncias públicas de las víctimas e 
integrantes de las comunidades afectadas 
que de la existencia de políticas y programas 
adecuados. 
Pero para enfrentar adecuadamente este pro-
blema, resulta necesario no solo garantizar el 
acceso a la justicia de las víctimas LGBTI+ de 
crímenes de odio, sino que también es muy 
necesario establecer políticas eficaces de pre-
vención del delito que eviten que este tipo de 
agresiones se sigan sucediendo.     

Foto: Archivo La Jornada

“¿Y las mujeres van a permitir que hombres vestidos de 
mujer utilicen sus baños y vestidores, y compitan contra 
ellas en actividades deportivas?”

Gabriel Quadri, diputado del PAN, en su cuenta de Twitter. (La 
Razón, 11 de enero de 2022)

Con esa jeta como joto no 
tendría ningún chance, 

pero de ratero, como 
diputado, las tiene todas. 

¡Anímese! Siempre hay una 
primera vez. 

¿Y van a permitir que este 
instigador profesional, 

vestido de legislador, las 
utilice en sus mañas de 

político para discriminar a 
un grupo de mujeres?  

www.letraese.org.mxwww.letraese.org.mx

“A mí me pueden acusar de todo, menos de ratero ni de joto”.

Roberto Chapula de la Mora, diputado colimense del PVEM, al 
participar en el pleno del congreso local. (Proceso, 28 de enero 
de 2022)
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MUJERES QUE TOMAN LAS ARMAS

El 18 de marzo de 1871, el poder cambió de manos en París. 
Después del fracaso y la rendición de Francia en la guerra 
de Napoleón III contra Prusia, el pueblo, que había resisti-
do el hambre, el asedio y los ataques, no estaba dispuesto 
a soportar más. Ese día nació la llamada Comuna de París, 
un periodo de 71 días en que la clase obrera fue quien 
gobernó la ciudad.

Este movimiento social, ampliamente elogiado por pen-
sadores como Karl Marx, tuvo uno de sus más cruciales 
componentes en la participación de las mujeres, pero no 
sólo en su papel de cuidado o “apoyo” hacia los hombres, 
sino en la línea de batalla, luchando hombro a hombro y 
exigiendo que se les entregaran armas para defender lo 
poco que tenían.

Entre estas mujeres destacó Louise Michel, una edu-
cadora, poeta, escritora y anarquista que destacó por su 
aguerrido compromiso con la transformación social. Nació 
de la relación entre una sirvienta y el dueño del castillo de 
Vroncourt-la-Côte. Crecer en ese lugar le permitió cierto 
acceso a una educación republicana, al piano y a la lectura.

Al inicio de su vida adulta se dedicó a la docencia, pero 
no pudo entrar al sistema educativo oficial pues se negó a 
hacer el juramento hacia Napoleón III, así que enseñó en 
escuelas libres de pequeñas comunidades.

Tanto sus escritos como poemas y enseñanzas dieron 
testimonio de su lucha por la igualdad de género, que se 
enmarcaba en un deseo más amplio de la igualdad social, 
pero sin perder nunca de vista las condiciones particula-
res que oprimían a las mujeres, y que se propuso, hasta el 
último momento de su vida, erradicar.

Sexualidad es

Notiese. Durante el primer mes 2022 se han registrado al menos siete 
asesinatos de personas LGBTI+ en la República Mexicana: dos mujeres 
lesbianas, dos mujeres trans, dos hombres homosexuales y una persona 
muxe, además de un intento de transfeminicidio, y algunos otros actos 
de discriminación.

La madrugada del pasado 22 de enero, mientras caminaba por las ca-
lles de la alcaldía Azcapotzalco, Ximena García, mujer trans de 24 años, 
fue atacada con un arma blanca. Si bien, un equipo de paramédicos 
pudo brindarle la atención médica necesaria y fue trasladada a un hos-
pital, murió dos días después. 

Al respecto, se anunció que la Fiscalía de Investigación de Delitos Co-
metidos en Agravio de Grupos de Atención Prioritaria capitalina será la 
encargada de las labores correspondientes al esclarecimiento del caso.

El mismo fin de semana, en Ciudad Ixtepec, Oaxaca, en el corazón del 
Istmo de Tehuantepec, en las inmediaciones de un bar, una muxe de 47 
años de edad fue atacada con un arma de fuego. Iba acompañada de 
un hombre de aproximadamente 30 años, a quien también asesinaron.

Un día antes, en Xalisco, Nayarit, fue asesinado Rubén Pérez Aguilar 
“El cuate”, activista gay, quien, de 
acuerdo con sus vecinos, estaba 
acompañado con un hombre el día 
de los hechos y se les vio acudir a 
varios lugares del centro de dicho 
municipio.

TABASCO Y VERACRUZ
En la madrugada del Día de Reyes 
fue hallado el cuerpo de Dayana 
Karrington, en las inmediaciones 
de una plaza comercial de Cárde-

nas, Tabasco, con el rostro totalmente desfigurado. De acuerdo con los 
reportes preliminares, la mujer trans de 30 años pidió auxilio mientras 
era agredida, pero los vecinos de la zona argumentaron que debido a 
la falta de alumbrado público, no pudieron darse cuenta de los hechos.

En otro hecho, en la carretera Fortín-Ixtaczoquitlán, del estado de Vera-
cruz, fueron encontrados los restos de Jordy Dávalos Nieto, dentro de una 
bolsa, fragmentados y con visibles huellas de tortura. “Junior”, como era 
conocido, era maquillista y deportista. El 11 de enero se reportó su desa-
parición en la zona de las montañas veracruzanas y dos días después se 

Reportan  
violencia contra  

POBLACIONES SEXODIVERSAS

halló su cuerpo. De acuerdo con el informe Impunidad 2013/2021, presen-
tado por la activista trans Jazz Bustamante, en los últimos nueve años 
en Veracruz fueron asesinadas 248 personas por su orientación sexual, 
identidad o expresión de género, y 91 por ciento de los casos se encuen-
tra impune, aunque sólo fueron 
denunciados el 25 por ciento.

CHIHUAHUA
En las inmediaciones de la fronte-
riza Ciudad Juárez, en la carretera 
cercana al poblado de San Agus-
tín, fueron hallados los cuerpos de 
Nohemí Medina y Yulizsa Ramírez, 
jóvenes lesbianas de 28 años de edad, madres de tres hijos, activistas 
feministas. Activistas de la localidad han demandado a la fiscalía del 
estado que reconozca que ambos crímenes fueron cometidos con base 
en el odio, debido a la saña con la que ocurrieron, pero hasta el momento, 
su demanda no ha tenido eco. Entre tanto, las autoridades se niegan a 
reconocer esa posibilidad e investigan sólo bajo la premisa de posible 
feminicidio.

OTRAS AGRESIONES
La tranquilidad de la segunda noche de sábado de este año se rompió 
cuando en un hotel de la calzada de Tlalpan, en la Ciudad de México, se 
escucharon los gritos de auxilio de Natalia Lane, activista trans, quien 
era agredida con un arma punzocortante. Dos trabajadores acudieron 
en su auxilio, pero también fueron lesionados.

En medio del caos, el agresor huyó, mientras que los cuerpos policiacos 
ayudaban a las víctimas a trasladarse a un hospital. Varias organizacio-
nes y activistas a favor de los derechos de las personas trans se sumaron 
alr apoyo a la activista y trabajadora sexual y condenaron los actos. 

El Centro de Apoyo a las Identidades Trans y la Asociación Mexicana de 
Trabajo Sexual exigieron que los hechos se investiguen como un intento 
de transfeminicidio, con perspectiva de género y de derechos humanos, 
y exigieron a las autoridades capitalinas crear mecanismos de acom-
pañamiento, seguimiento y monitoreo de agresiones a personas trans. 

Una semana después, la Fiscalía General de la Ciudad de México afir-
mó haber capturado al presunto agresor de Natalia y otras dos personas, 
que permanecen en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

Al menos siete ase-
sinatos de personas 
LGBTI+ se han re-
gistrado en diferen-
tes estados México 
durante el primer 
mes de 2022.

En la Ciudad de Mé-
xico se registró un 
intento de transfe-
minicidio.

Las cifras  
del odio
Cifras dadas a conocer por infor-
me La otra pandemia. Muertes 
violentas LGBTI+ 2020, elaborado 
por la organización civil Letra S, 
Sida, Cultura y Vida Cotidiana, 
indican que en los últimos cinco 
años, las muertes violentas en es-
tas poblaciones suman al menos 
459. Las mujeres trans continúan 
siendo las víctimas más numero-
sas con una cifra de 43 transfe-
minicidios, lo que representa el 
52.5% del total de casos del 2020. 
Les siguen los hombres gay con 
22 asesinatos (28% de los casos), 
mujeres lesbianas con 8 (10% de 
los casos), dos hombres trans, 
una mujer bisexual, una persona 
muxe y otra de identidad de gé-
nero no binaria.

De las cifras obtenidas desta-
ca que al menos siete víctimas 
eran defensores y defensoras de 
derechos humanos y siete eran 
personas reconocidas en sus co-
munidades por su labor social.

La edad promedio de las vícti-
mas es de 31 años y en 43% de los 
casos, la agresión mortal ocurrió 
en un espacio público (terreno 
baldío, canal, río, predio o vía 
pública) y se utilizó un arma de 
fuego (40%).

La Comuna , Louise en las barricadas
Théophile-Alexandre Steinlen

Marzo 18, 1885
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La comprensión del cerebro ha ido más 
allá del campo de lo fisiológico y se han 
combinado con aspectos filosóficos y polí-
ticos, que han dado pie a nuevos enfoques 
interdisciplinarios en los que se discuten 
dilemas morales.

Una de las inversiones económicas más fuertes por parte de los grandes 
consorcios del mundo de la tecnología digital y virtual ha sido en el campo de la 
ciencia enfocada al estudio del cerebro.    

Neuroética     
y neuropolítica Leonardo Bastida Aguilar 

Hazel logra romper su vínculo matrimo-
nial, o más bien, literalmente huir, tras 
una década de angustia e incomodidad  
provocada por su esposo, un multimillo-
nario, con tendencias psicópatas, quien 
ha destinado gran parte de sus millones 
al diseño del “chip del amor”, un disposi-
tivo electrónico que permita a las parejas 
estar interconectadas a través de sus ce-
rebros, y realmente, llegar a ser sólo una 
persona, pues quienes tengan el chip se 
interconectan entre sí y pueden saber lo 
que la otra sabe y siente, pero también, 
ver a través de sus ojos y explorar sus 
pensamientos.

La historia anterior es el argumento principal de Hecho 
para el amor, una de las series estrenadas durante el vera-
no pasado para una plataforma de streaming y que pone al 
filo de la butaca al público para saber el desenlace de Hazel 
al darse cuenta de que ella misma ya tiene el dispositivo 
inserto en su cerebro. 

¿Comprarías un dispositivo con el que, a través de tu 
computadora o teléfono celular, puedas ver a través de los 
ojos de otra persona y decidir qué puede ver y qué no? La 
pregunta fue resuelta en la serie británica Black Mirror, ca-
racterizada por abordar situaciones en las que la tecnología 
invade la vida cotidiana de las personas, en muchas oca-
siones, rayando en los límites de la moralidad y de la ética 
conocida hasta el momento.  

Ambas historias se centran en uno de los mayores anhe-
los por parte de algunos sectores de desarrollo tecnológico: 
el control del cerebro, un escenario futurista, pero que cada 
vez parece más alcanzable ante el vertiginoso avance de 
muchas investigaciones científicas en proceso en centros 
de investigación de todo el mundo. 

Una de las inversiones económicas más fuertes por parte 
de los grandes consorcios del mundo de la tecnología digi-
tal y virtual ha sido en el campo de la ciencia enfocada al 
estudio del cerebro y en la aplicación de ésta para el desa-
rrollo de aparatos tecnológicos que permitan una interfaz 
entre las personas y los entornos virtuales, la cual, podría 
ser, desde un simple escenario virtual, en el que se interac-
túe con otras personas, hasta dispositivos que permitan dar 
órdenes a alguno otro sin necesidad de decírselas explícita-
mente, sino con sólo pensarlas sería suficiente.

ESPERANZA 
El siglo XXI está abierto a las neurociencias. Desde finales 
del siglo pasado, cuando se proclamó al período entre 1990 
y el año 2000 como la “Década del Cerebro”, se dio un auge 
de investigaciones de corte neurocientífico, suscitándose 
descubrimientos como que las personas no nacen con to-

das las células cerebrales que tendrán a lo largo de su vida, 
sino que entre el nacimiento y la adolescencia se agregan 
millones de éstas, y dicha proliferación continúa hasta la 
adultez mayor, aunque en menor escala.

Parte de este interés está sustentado en el avance de las 
técnicas de neuroimagen, tanto la resonancia magnética 
estructural como la funcional, permitiendo el descubri-
miento de las distintas actividades del cerebro, los vínculos 
entre las distintas zonas de éste y las actividades mismas, 
la genética molecular, las causas de los trastornos emocio-
nales, entre otros, con técnicas no invasivas.

Además de estudios sobre la prevención de enferme-
dades como la esquizofrenia, el Alzheimer, las demencias, 
la enfermedad bipolar, la arterioesclerosis, la buena salud 
neuronal, el mejoramiento de las capacidades cognitivas, la 
memoria, la atención, el comportamiento, y en qué momen-
to se produce la muerte cerebral. Sumado al conocimiento 
de la plasticidad, la adaptación y las capacidades de apren-
dizaje conforme al paso de la edad del cerebro.

Una década después, se decretó al 2012 como el Año de la 
Neurociencia para continuar con el ímpetu por descubrir 
el funcionamiento del cerebro y para dar cuenta de que en 
varios campos de conocimiento se ha sumado el prefijo 
“neuro”, como neuroeconomía, neuroestética, neurodere-
cho, neurorreligión, neuroeducación, neurolingüística, entre 
muchas otras, y para múltiples fines, por ejemplo, obtener 
datos cerebrales para analizar causas penales.

Al inicio de este año, un grupo de investigadores del Ins-
tituto Kavli de Neurociencia y Sistemas y del Centro para la 
Computación Neural de la Universidad Noruega de Ciencia 
y Tecnología, sintetizó, en la revista científica británica The 
Lancet el devenir de las neurociencias de la siguiente ma-
nera: se pasó del estudio de las áreas cerebrales completas 
o neuronas individuales a la comprensión de los circuitos 
neuronales entremezclados; hubo un mayor enfoque en la 
computación a nivel de propiedades emergentes en gran-
des poblaciones neuronales, y la transición de medir la ac-
tividad de las neuronas en entornos altamente controlados 
o restringidos a aquellos que se adaptan mejor a compor-
tamientos etológicamente relevantes, entornos en los que 
la presencia de una enfermedad que afecta al cerebro y las 
neuronas permite conocer más de los mismos y su respues-
ta a ciertos estímulos.

Al respecto, Jorge Albero Álvarez Díaz, autor de Neuroéti-
ca: relaciones entre mente/cerebro y moral/ética, explica en 
su libro que las neurociencias no sólo se han enfocado en el 
diagnóstico y el tratamiento de enfermedades neurológicas, 
sino también en la búsqueda de las bases neurobiológicas 
de toda actividad humana, algunas muy complejas como 
la toma de decisiones morales y éticas o de corte político.

NEUROÉTICA 
En 1986, Patricia Churchland publicó su libro Neurofilosofía. 
Hacia una ciencia unificada de la mente/cerebro, para ana-
lizar las relaciones entre mente y cerebro desde una pers-
pectiva neurocientífica en la que la mente y la conciencia 
no son ajenas a la filosofía ni a las neurociencias, enten-
diendo que éstas últimas son ciencias experimentales que 
busca explicar las formas de funcionamiento del cerebro, 
basándose en el método de observación, experimentación 

e hipótesis, como es el de las ciencias empíricas. De acuerdo 
con Álvarez Díaz, entre la década de los setenta y comienzos 
del siglo XXI, la neuroética podría definirse como la ética 
de la neurociencia, una rama de la bioética encargada de 
encontrar soluciones a los problemas éticos surgidos de los 
avances de la investigación neurocientífica y al desarrollo 

de protocolos para evitar malas prácticas en los protocolos 
de investigación. Y desde hace dos décadas, podría conside-
rarse que es la neurociencia de la ética. 

Bajo esta nueva perspectiva, parte de los debates neu-
roéticos consisten en delimitar si la razón tiene o no un 
papel definitorio en el mundo moral o si hay algo anterior 
a ella, es decir, hay algunos presupuestos. Por lo que estas 
consideraciones previas son intuitivas, dando pie a una 
intuición moral, y para su conocimiento, se han aplicado 
cuestionarios y encuestas en la búsqueda de valores mo-
rales universales.

Se ha pasado del estudio de las áreas 
cerebrales concretas a la compren-
sión de los circuitos neuronales.

4c o n  l u pa l e t r a  e s e  |  No. 307 |  f e b r e r o  2 0 2 2



Neuroética     
y neuropolítica Leonardo Bastida Aguilar 

Sin embargo, también se ha planteado utilizar técnicas 
de neuroimagen para saber qué ocurre en el cerebro al 
momento de tomar decisiones ante el planteamiento de 
dilemas morales, estableciéndose bases neurobiológicas 
de la moralidad, es decir, ubicando qué partes del cerebro 
se activan cuando una persona debe tomar decisiones que 
apelan a la ética.

Para el investigador de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana, uno de los mayores debates actuales en este 
campo del conocimiento ético es determinar si existe o 
no una “ética universal”, tomando en cuenta los análisis 
a profundidad realizados por medio de técnicas como la 
neuroimagen a través de las cuales se pueden conocer las 
reacciones del cerebro y las zonas en las que éstas ocurren 
al momento de tomar decisiones de carácter moral, argu-
mentando neurobiológicamente las reacciones fisiológicas 
en el órgano principal del sistema nervioso.

 
DEBATE DE LIBERTAD
De la ética deriva la política, y ésta no ha estado exenta de la 
influencia de las neurociencias, pues resulta muy atractivo 
el saber qué ocurre cuando las personas toman decisiones 
en las que se involucra a otros individuos o estén relacio-
nadas con garantías de derechos o el impacto social de las 

medidas propuestas por alguna autoridad, y de qué forma 
se pueden educar, asumiendo que existe una base cerebral.

De manera más profunda, la filósofa española Adela Cor-
tina ha planteado que uno de los aspectos que más inte-
resan actualmente a la neuropolítica es el de la libertad. 
Consiste en saber si, de verdad, queda en manos del incons-

ciente, como autor de todas las acciones humanas, el que 
una persona pueda o no realizar determinada acción, bajo 
su propio criterio y disposición. Aunque, por otro lado, se 
ha hablado de una posibilidad de que haya una disposición 
no consciente precedente de los actos voluntarios, como 
lo ha asegurado Benjamin Libet, quien afirma que nuestra 
voluntad es libre. 

El debate es amplio porque, tras algunas investigaciones, 
se ha establecido que el proceso de voluntad es antecedido 
por un acto inconsciente, y milisegundos después, se tiene 

Uno de los aspectos 
que más interesan 
actualmente a la 
neuropolítica es la 
libertad. Consiste en 
saber si, de verdad, 
queda en manos del 
inconsciente, como autor 
de todas las acciones 
humanas, el que una 
persona pueda o no 
realizar determinada 
acción, bajo su propio 
criterio y disposición.

Se ha planteado utilizar técnicas 
de neuroimagen para ver qué pasa 
al tomar decisiones morales. 

Las neurociencias no sólo se han enfocado en el diagnóstico y el tratamiento 
de enfermedades neurológicas, sino también en la búsqueda de las bases 
neurobiológicas de toda actividad humana, algunas muy complejas como la 
toma de decisiones morales y éticas o de corte político.

conciencia del mismo. Se ha dicho que los procesos cere-
brales determinan las acciones conscientes sin que el acto 
de la voluntad desempeñe un papel causal, observándose 
que la conciencia tiene la posibilidad de vetar el acto una 
vez iniciado, pero no es lo mismo que la libertad. Hay dos 
posturas: la que indica que el mundo natural funciona con-
forme a las relaciones causa-efecto, incluido el cerebro, y por 
lo tanto, las personas actúan libremente. Pero, hay otra, en 
la que se dice que no hay libertad. 

El argumento principal de dicha propuesta es que el ce-
rebro, al tomar decisiones, anticipa las consecuencias que 
se pueden seguir de las distintas alternativas para el estado 
emocional del sujeto y decide en virtud del estado que le re-
sulta emocionalmente aceptable para poder vivir de forma 
más confortable. 

Como señala Cortina en su prefacio a El ámbito de la neu-
rofilosofía práctica, una de las máximas preocupaciones 
contemporáneas del ser humano es el saber cómo orien-
tar la acción. Una mina de información sumamente valiosa 
para la industria y el mercado, que, vorazmente, buscarán 
explotar para obtener el mayor lucro posible si no se im-
ponen reglas y normas, y no se forman criterios morales y 
éticos adecuados para este complejo escenario interfásico, 
entre lo análogo y lo digital, en el que actualmente vivimos. 
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El funcionamiento del cerebro es un cam-
po que ha fascinado a la ciencia médica 
desde hace décadas. La tecnología a avan-
zado a tal nivel que ahora es posible uti-
lizarla para lograr descifrar ese misterio 
que aún representa la mente humana.

El cerebro  
y sus circuitos  Rocío Sánchez

David Mzee, era un joven suizo como 
cualquier otro, hasta que en 2010 tuvo 
un accidente al intentar saltar desde 
un trampolín y se rompió el cuello. A 
partir de ese momento le fue imposible 
mover nada que no fuera su rostro. En 
2018, Mzee y otros dos hombres fueron 
intervenidos en el Instituto Federal Sui-
zo de Tecnología en Lausana (EPFL) para 
instalarles un dispositivo de estimula-
ción eléctrica epidural, un módulo con 
electrodos que reactiva la ruta de señales 
eléctricas entre el cerebro y las extremi-
dades, restaurando así la capacidad de 
movimiento.

Los otros dos hombres que se sometieron a la intervención, 
Gert-Jan Oskam y Sebastian T obler, tenían casos de pará-
lisis parcial y parálisis extrema de la parte baja del cuerpo, 
respectivamente. Al final, los tres individuos fueron capa-
ces de recuperar cierta movilidad inmediatamente después 
de la cirugía que les implantó el dispositivo, y trabajaron 
arduamente en terapias de rehabilitación que les permi-
tieron volver a caminar (si bien requirieron un andador 
o muletas para hacerlo, pero luego de haber estado años 
paralizados, esto parecía un detalle menor).

De acuerdo con algunos reportes periodísticos, tanto 
Mzee como Oskam han recuperado la capacidad de mover 
algunas de sus articulaciones aun cuando sus dispositivos 
están apagados, lo cual abre la puerta a la pregunta de si 
una lesión medular puede, mediante este tipo de tecnolo-
gía, llegar a revertirse.

Desde 2018, tres personas más con parálisis total o par-
cial de las extremidades inferiores han vuelto a caminar 
gracias a este procedimiento, que todavía no está disponi-
ble a nivel masivo y se podría decir que aún está en grado 
experimental.

UNA RED ELÉCTRICA
El cerebro, como control maestro del sistema nervioso 
humano, sigue siendo en gran parte un misterio para la 
ciencia. Sin embargo, lo que se ha estudiado converge en 
un principio básico: todo son impulsos eléctricos. Los pen-
samientos, los sentimientos, los movimientos (voluntarios 
o involuntarios), todo surge de la electricidad y no puede 
existir sin ella. Esta premisa dio pie a diversos avances en 
la neurociencia, principalmente durante la segunda mitad 
del siglo XX.

Los implantes cocleares, por ejemplo, fueron en su mo-
mento el caso más emblemático de un dispositivo tecno-
lógico insertado en la cabeza (entre la piel y el cráneo) para 
estimular el nervio auditivo, lo que puede dar o devolver a 
una persona la capacidad de oír. Hoy en día es un proce-
dimiento realizado en todo el mundo, e incluso en México 
está cubierto por el sistema nacional de salud para meno-
res de cinco años.

Por su parte, otro de los avances que resultaron más re-
levantes para la salud, por su impacto en la calidad de vida 
de las personas, es el dispositivo que permite regular la 

enfermedad de Parkinson, desarrollado por el británico Ke-
vin Warwick, especialista en cibernética. Este estimulador 
eléctrico se “conecta” al cerebro y es capaz de pronosticar 
temblores y liberar corriente eléctrica para frenarlos antes 
de que empiecen.

Y qué decir de las piernas y los brazos robóticos que se 
han diseñado para reponer los miembros perdidos de una 
persona, que puede moverlos sólo con la mente, como si 
fuera una extremidad biológica. La investigación ha llega-
do más allá. Científicos de la Universidad Johns Hopkins, 
en Estados Unidos, implantaron un brazo robótico a un 
hombre que había perdido ambos brazos en un accidente, 
y al conectarlo directamente al os nervios de su brazo ha 
conseguido no sólo que lo controle, sino que están pre-
viendo que en un futuro cercano el hombre pueda sentir 
temperaturas o texturas con su brazo mecánico, a través 
de información que viajará del brazo al cerebro, en sentido 
contrario de como lo hace ahora.

Como estos, hay otros dispositivos que están todavía 
a prueba, por ejemplo,  algunos que buscan estimular el 
nervio óptico para restaurar la capacidad de visión. T odos 
estos prototipos, muchos de ellos probados con éxito, han 
sido desarrollados después de identificar, mediante técni-
cas como la resonancia magnética, qué zona del cerebro 
interviene en cuáles procesos, y mientras este conocimien-
to se siga profundizando, más tareas o aspectos de la vida 
humana serán factibles de ser abordados.

EL SALTO A LO ABSTRACTO
¿Qué es la mente? Las ideas, los pensamientos, la imagina-
ción, la personalidad son sólo algunos de sus componentes. 
Una posible respuesta es que la mente es el resultado de 
la interacción neuronal (eléctrica) que hace a una persona 
ser lo que es. En este sentido, se podría estar de acuerdo en 
que la mente reside, físicamente, en el cerebro.

Las técnicas de mapeo de este órgano, hasta ahora, han 
podido determinar cuáles áreas intervienen en procesos 
más físicos: cómo llegan las señales desde cada uno de los 
sentidos, cómo se controlan los movimientos, etcétera. El 
siguiente paso lógico es, entonces, estudiar dónde y, sobre 
todo, cómo se crean los pensamientos.

En esa dirección, no se ha dado sólo un paso, sino varios. 
El mismo Kevin Warwick, de quien se habló más arriba, 
ha dedicado su carrera a investigar las interfaces cere-
bro-computadora, y es el científico que más se ha acerca-
do a tener una comunicación muy parecida a la telepatía. 

Su objetivo era comunicarse sin ningún tipo de lenguaje 
conocido, sino con una interacción “cerebro a cerebro”, con 
su esposa. Para ello, le implantó a ella un microchip como 
el que él ya tenía desde 2002, y que usaba para contro-
lar las luces y otros dispositivos electrónicos en su oficina. 
Para probar su teoría, se situaron en diferentes lugares y 
conectaron sus chips mediante internet. La mujer movió 
la mano tres veces, y Warwick fue capaz de sentirlo en su 
propio sistema nervioso.
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El objetivo de la 
neurotecnología, han 
dicho quienes la están 
investigando, debería ser 
ampliar las capacidades 
humanas, explotar el 
potencial de cada persona 
hasta niveles que de 
otra manera no se han 
conseguido. 

La neurotecnología en sus diversas expresiones lleva años en desarrollo. Hasta 
ahora, el manejo de las ondas eléctricas cerebrales mediante uso de magnetos, 
ya sea en aparatos de resonancia o en electrodos, ha servido para conectar 
máquinas y cerebros con diferentes fines 

En diversas entrevistas, el investigador lo ha calificado 
como una interacción rudimentaria, “a nivel de telégrafo”, 
pero que finalmente ocurrió. Y aunque considera que esas 
señales se enviaron más bien “de sistema nervioso a siste-
ma nervioso”, la evolución de este conocimiento llevará a 
poder comunicarse de cerebro a cerebro.

EXPANDIENDO LOS LÍMITES
La neurotecnología en diversas expresiones lleva años en 
desarrollo. Hasta ahora, el uso de magnetos, ya sea en apa-
ratos de resonancia o en electrodos, ha servido para conec-
tar máquinas y cerebros con diferentes fines. 

En 2009, Javier Minguez, de la Universidad de Zaragoza, 
en España, inventó una silla de ruedas que puede ser con-
trolada con la mente, una vez que se colocan en la cabeza 
de la persona una serie de electrodos (no permanentes, 
sino sostenidos por un gorro) que lo conectan a la silla. 
Según la explicación de Minguez, para que una persona 
parapléjica pueda usar el dispositivo basta con que se con-
centre mentalmente en un punto del mapa en 3D que la 
máquina crea de su entorno, y que se le presenta en una 
pantalla incluida en la silla. 

Pero este no es el único dispositivo que ha logrado leer 
ideas. De hecho, se ha conseguido esto utilizando tecno-
logías ya disponibles y ampliamente utilizadas. En 2012, 
científicos del Instituto del Cerebro y la Mente de la Uni-
versidad de Ontario Occidental, Canadá, lograron que un 

hombre en estado vegetativo se comunicara, respondien-
do a preguntas sencillas. Esto se logró “leyendo la mente” 
mediante una tecnología ya bien conocida: la resonancia 
magnética. 

Scott Routley llevaba 12 de sus 39 años en estado vege-
tativo, una condición donde la persona tiene periodos de 
vigilia, con los ojos abiertos, pero sin ninguna acción ni in-
teracción con el mundo. Para sorpresa del médico Británico 
Adrian Owen, Routley mostró que tenía conciencia y “una 
mente pensante”, reportó la BBC en su momento. En el pro-
ceso de escanear la actividad eléctrica cerebral, el científico 
comprobó que la mente de Scott pensaba para seleccionar 
una respuesta a las preguntas que le hacían, y así pudieron 
saber que el hombre no tenía dolor. “Creemos que sabea 
quién es y dónde está”, afirmó Owen.

UNA MENTE ABIERTA
El objetivo de la neurotecnología, han dicho quienes la es-
tán investigando, debería ser ampliar las capacidades hu-
manas, explotar el potencial de cada persona hasta niveles 
que de otra manera no se han conseguido. Pero la historia 
es testigo de que toda tecnología puede ser constructiva 
o destructiva según quién la opere y qué fines persiga. No 
tendría por qué ser diferente en este caso.

Las discusiones éticas sobre las intervenciones tecnoló-
gicas en el cerebro son complejas y están en desarrollo. 
¿Hasta dónde será el ser humano capaz de hurgar en la 

mente de otros? ¿Qué podría obtener con esa información?
A finales de 2020 se llevó a cabo el evento WebSummit, 

considerado la mayor conferencia anual sobre tecnología. 
En ese marco, especialistas en el rubro reflexionaron sobre 
la posibilidad e implicaciones de “leer las mentes” a través 
de dispositivos neurotecnológicos. Y de acuerdo con John 
Krakauer, director del Laboratorio de Cerebro, Aprendizaje, 
Animación y Movimiento de la Universidad Johns Hopkins, 
esta opción está a la vuelta de la esquina. “Ahora la tecnolo-
gía puede entrar en tu cráneo y llegar hasta tus neuronas”, 
afirmó entonces.

Por su parte, el neurobiólogo español Rafael Yuste alertó 
sobre las implicaciones de esto. “Si puedes leer y escribir la 
actividad neuronal, puedes leer y escribir la mente de la 
gente, y esto no es ciencia ficción. Ya lo estamos haciendo 
en animales de laboratorio. Va a pasar”, sentenció, según 
declaraciones recogidas por el diario español El país.

Sin embargo, es posible que esta lectura del pensamien-
to no tome a la gente del todo por sorpresa. Después de 
todo, se pasa los días recibiendo la información que el al-
goritmo de las redes sociales decide. Cada reacción a una 
publicación, cada comentario usando ciertas palabras, cada 
clic, cada segundo que se pasa navegando en cierta página, 
todo es recogido, codificado e interpretado (leído) por las 
compañías cibernéticas para asegurar la permanencia. Las 
redes se anticipan a los deseos, los sacian o los generan. 
“Lectura de mentes” es otra forma de llamarlo.
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Con ocasión del centenario del nacimien-
to del novelista, periodista y poeta por-
tugués José Saramago (Azinhaga, 1922), 
conviene esbozar diversos aspectos de 
una vida y una obra literaria muy ligadas 
al compromiso político y a la noción de 
responsabilidad moral. A lo largo de casi 
treinta títulos que comprenden novelas, 
obras teatrales, poesía, crónicas de viaje, 
ensayos e inclusive exploraciones históri-
cas, el autor lusitano desarrolla un estilo 
literario peculiar muy propio en el que la 
parábola y la metáfora se vuelven figuras 
de lenguaje y recursos artísticos destina-
dos a describir las vivencias sensoriales, 
las experiencias vitales, que en el escri-
tor informan de su visión compleja del 
mundo. De la evocación autobiográfica a 
la reflexión filosófica o a la recreación de 
atmósferas y figuras del pasado, los rela-
tos de Saramago ofrecen un espejo ines-
timable de la condición humana. 

LOS AÑOS DE FORMACIÓN
En los recuentos biográficos del autor de Memorial del 
convento persiste un acuerdo: al novelista Saramago lo 
definen dos circunstancias: sus orígenes modestos y su 
vocación precoz de autodidacta. Sus padres son campe-
sinos modestos, pero su progenitora es una mujer muy 
sensible que, pese a ser analfabeta, ofrece al niño sus pri-
meros libros. 

Debido a la precariedad de los recursos económicos fa-
miliares, el estudiante brillante en materias técnicas tuvo 
que abandonar la escuela a los quince años y dedicarse 
primero al oficio de cerrajero, después al de administra-
dor en el registro civil, y luego a un empleo en una caja de 
pensiones de la seguridad social, sin desatender en todo 
ese periplo burocrático su frecuentación de los clásicos 
filosóficos y literarios. La combinación de un incipiente 
pero vigoroso gusto literario y de su preocupación por las 
problemáticas sociales hicieron que el futuro militante del 
Partido Comunista Portugués eligiera probar fortuna en el 
periodismo cultural, primero en el Diario de Noticias, des-
pués en varias revistas donde algunos de sus artículos le 
valdrían episodios de censura politica por sus duras críticas 
a la dictadura salazarista. 

Durante más de una década trabajó también en una 
casa editorial donde además de ser gestor cultural tam-
bién practicaba, como aficionado y en sus tiempos libres, 
la traducción de autores tan diversos como Baudelaire, 
Maupassant y T olstoi. Avezado en el dominio del lenguaje 
y decidido ya su compromiso literario, Saramago publica 
en 1947, a los 25 años, su primera novela, Tierra del pecado, 
un título durante largas décadas invisibilizado y apenas 
reivindicado por su autor, que finalmente se presentó el 
año pasado en lengua española bajo el título de La viuda.

LOS AÑOS DE PLENITUD
Después de la novela ya mencionada, Saramago intensifi-
ca su labor como periodista y también como militante de 
izquierda, preside durante largo tiempo la Asociación de 
Escritores Portugueses, y publica algunos volúmenes de 
poesía (Los poemas posibles, 1966; Probablemente alegría, 
1970), interesándose ocasionalmente en la creación dra-
matúrgica, como lo muestra una obra, En nombre de Dios, 
que publicará años más tarde. Es notable señalar que pocos 
lectores asocian de inmediato el nombre del autor con el 
teatro o la poesía, habiéndose él distinguido por una pro-
ducción literaria muy prolífica centrada a partir de 1980 en 
la escritura de novelas, diecisiete títulos en las últimas tres 
décadas de su vida. 

El arranque de su éxito literario lo marca la publicación 
de Levantado del suelo, novela en la que plasma sus preocu-
paciones sociales al describir la vida cotidiana de los obreros 
de Lavre, un pueblo enclavado en la provincia de Alentejo. 
Lo que distingue a ese relato de tantas otras narrativas de 
corte naturalista o con vocación de denuncia, es su manejo 
notable del lenguaje, la precisión estilística de frases breves 
y muy concisas, y su cuidado por evitar toda exuberancia 
verbal que pudiera ir en detrimento de la intención y con-
tenido de su mensaje social. 

Cada texto de Saramago 
es una invitación a un 
itinerario metafísico, a la 
exploración de geografías 
reales o fantásticas, a 
ficciones subyugantes que 
siempre culminan, para 
gozo de sus lectores, en 
un vivo retrato del autor 
mismo.  

Pocos autores contemporáneos gozan de la 
popularidad y prestigio del lusitano José Sa-
ramago. Premio Nobel de Literatura e indo-
blegable militante de izquierdas, el personaje 
fascina por la variedad de sus entusiasmos 
culturales y por una prosa poética desentra-

Una congruencia   
intelectual  Carlos Bonfil

Un manejo notable del lenguaje, la  
precisión de frases breves y concisas, 
el cuidado de evitar toda exuberancia 
verbal innecesaria.
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Una congruencia   
intelectual  Carlos Bonfil Reseñas

En novelas posteriores habrá mayor espacio para una 
fantasía literaria más desbordada y libre. En El año de la 
muerte de Ricardo Reis (1984), por ejemplo, el protagonista 
es uno de los famosos heterónimos ficticios del poeta Fer-
nando Pessoa, y llega a Lisboa poco después de la muerte de 
este último en 1935; tiene relaciones amorosas fallidas con 
dos mujeres y descubre, entre otras desventuras, su propia 
incapacidad de amar, tema que discute con un Pessoa que 
ha regresado del más allá sólo para recordarle a Ricardo que 
el tal Reis es únicamente un personaje de ficción. 

En La balsa de piedra (1986) la metáfora se vuelve gran-
diosa: el autor imagina el desprendimiento físico de un 
Portugal entero que transformado en isla se aleja de la pe-
nínsula ibérica y navega a la deriva por el océano atlántico 
conduciendo a sus habitantes hacia un destino utópico y 
apocalíptico. 

Las premoniciones fantásticas se vuelven aún más inten-
sas en Ensayo sobre la ceguera (1995), novela distópica en 
la que el autor imagina la epidemia atroz de una “cegue-
ra blanca” que se expande de modo incontenible dejando 
inermes e invidentes a miles de habitantes quienes pron-
to son sometidos y puestos en cuarentena por un poder 
autoritario. La parábola exhibe el lado oscuro de los seres 
humanos, su irracionalidad a flor de piel, advirtiendo sobre 
la responsabilidad final “de tener ojos cuando otros los han 
perdido”. La ceguera colectiva no es aquí otra cosa que la 
insensibilidad frente al dolor del prójimo, también la sumi-
sión ciega a los líderes políticos que lucran con las ilusiones 
ciudadanas. No menos fantasiosa será Las intermitencias 
de la muerte (2005), una ficción en la que la protagonista 
es la propia Parca, la cual ha decidido suspender su oficio 
exterminador en un país imaginario, con lo que condena a 
sus habitantes a una vejez eterna. El tono satírico es aquí 
brillante y el conjunto de la narración semeja una porten-
tosa comedia fúnebre.  

LA SALVACIÓN HUMANISTA
Siempre polémico y dueño de una enorme coherencia in-
telectual, José Saramago jamás desmintió su militancia en 
favor de los desposeídos y de un socialismo de corte hu-
manista y antiautoritario. Luego de recibir el premio Nobel 
de Literatura en 1998, el autor seguía expresando su viejo 
escepticismo radical: “Si al hombre lo forman las circuns-
tancias, entonces las circunstancias deben formarse de 
manera humana. 

El capitalismo no consiguió hacer esto, no nació para 
hacerlo, y sería muy sensato reconocer que el socialismo 
tampoco lo hace… Las circunstancias que viven millones de 

personas no son humanas, nunca lo han sido y todo indica 
que no lo serán jamás”. 

La esperanza de una salvación providencial también le 
parecía algo irreal. El escritor ateo y comunista siempre se 
inclinó por una reformulación humanista de la esperanza. 
En El evangelio según Jesucristo (1991), propuso una visión 
alternativa de la vida de Jesús, audacia literaria que pronto 
habría de suscitar las más airadas condenas eclesiásticas. 
José Saramago muere en 2010, a los 87 años, por complica-
ciones de una leucemia.          
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MUDANZAS EN BUSCA 
DEL RECONOCIMIENTO SOCIAL

Valentina se despide de sus amigas en medio de 
luces neón y música que invita a unir los cuerpos. 
Un hombre se le acerca eufóricamente con intencio-
nes de besarla y mientras él va por un trago, otro le 
comenta al oído algo que hace que el amable ado-
lescente tuviera un cambio radical para abalanzarse 
hacia ella, cuestionar su identidad y ahorcarla sin 
hasta que quien organiza la fiesta se presenta. 

En casa y en compañía de su madre, ambas de-
terminan que mudarse no ha sido una opción, sino 
la regla ante situaciones que ponen en peligro su 
vida. De esta manera una nueva comunidad abrió 
espacios para comenzar de cero. La escuela le brindó 
cobijo y mientras comenzaba el ciclo escolar, tomó 
clases de recuperación después de haber desertado 
de su antigua escuela.

Valentina encontró nuevas amistades cuyas 
experiencias de vida son un cruce entre la vulnera-
bilidad social, el intercambio de conocimientos co-
lectivos y la distracción en espacios locales entre ar-
boledas, ríos y escuela. Sin embargo, fue en la fiesta 
de año nuevo y un diablo incógnito que intentaba 
abusar de ella quienes le dieron un recordatorio de 
las posibles problemáticas que enfrentaría nueva-
mente al ser descubierta como adolescente trans. 

Desde este momento, la persecución, el acoso di-
gital, las amenazas y la doble moral de personas que 
ante el barrio se pintaban como ejemplo a seguir, 
fueron el impulso para que ella y su madre busca-
ran hogares seguros, así como enfrentar la lucha 
interna de su padre por defender a su hija pese a la 
distancia que marcaba con ella.

La diversidad sexual, el avance legislativo del 
reconocimiento de la identidad trans y el apoyo 
de madres y padres en la transición toman forma 
en Valentina (2020), filme brasileño que expone 
además, la importancia de la escuela como espa-
cio de laicidad y como institución formadora de la 
inclusión.

Anadshieli Morales

LA PROFUNDA HUELLA DEL ABUSO 

En Estados Unidos, los abusos sexuales por parte de 
sacerdotes de la iglesia católica se cuentan por miles, 
pero no tantas personas están dispuestas a hablar so-
bre ello. Seis hombres que vivieron ataques de ese tipo 
cuando eran niños han reunido el valor para hacerlo. 
De cualquier manera, es algo que no pueden dejar 
atrás, aunque quieran.

Después de haber participado en conferencias 
de prensa, de haber llorado frente a las cámaras de 
fotografía y de video, siguen levantando la voz porque 
están convencidos de que sus testimonios pueden 
ayudar a otras personas que hayan pasado o estén 
pasando por eventos similares.

Y para eso, están dispuestos a dar un paso más allá: 
aceptan llevar (y documentar) un proceso de teatrote-
rapia. Se trata de una técnica que utiliza el arte dramá-
tico para alcanzar objetivos terapéuticos, como aliviar 
síntomas y conseguir la integración física y emocional. 
Utiliza lo verbal y lo físico de la representación teatral, 
además de que permite utilizar metáforas.

En el documental Procesión, lanzado en 2021 por la 
plataforma Netflix, cada uno de los seis protagonistas 
escribe un cortometraje sobre su abuso, y para filmarlo 
cuenta con la ayuda de los otros cinco en diferentes 
roles, desde la actuación hasta la construcción de 
escenografías. El filme sigue de cerca los procesos 
psicológicos por los que deben atravesar para lograr 
expresar en palabras, acciones o símbolos, la marca 
que aquellos abusos dejaron en sus vidas.

Pesadillas, malestares físicos o la incapacidad para 
entablar una conversación con su yo niño son sólo 
algunas de las consecuencias del trauma, que en la 
mayoría de los casos se agudizó tras haber recibido 
el rechazo de la iglesia católica a tomar en serio sus 
denuncias. Es por esto que se sienten traicionados no 
sólo por sus respectivos abusadores, sino por la insti-
tución entera, que no fue capaz de mostrar hacia ellos 
la misericordia que tanto predican en sus sermones 
dominicales.

Rocío Sánchez

Procesión 

Director: Robert Green

Netflix, 2021

Valentina

Director: Cassio Pereira 
dos Santos
Netflix, 2020

Conferencia Magistral 
“Cómo las emociones hacen la diferencia en el 
estudio de la protesta y el activismo”
Transmisión: Canal de YouTube del CEIICH UNAM
Horario: 10:00 h 

Conversatorio
“Paleontólogas mexicanas. Hablemos claro”
Transmisión: INAH TV
Horario: 12:00 h 

Conferencia 
“Lola Álvarez Bravo”
Transmisión: Página de Facebook del Museo de la 
Mujer
Horario: 16:00 h 

José Saramago jamás desmintió su 
militancia en favor de los desposeí-
dos y de un socialismo de corte hu-
manista y antiautoritario.

AGENDA
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El estado de ánimo 
persistentemente 
deprimido y la 
incapacidad de sentir 
placer de las cosas que 
antes lo producían, 
potencializan la 
probabilidad de afectar 
la funcionalidad de otras 
áreas del cuerpo.

ral, ya sea ganancia o pérdida, más allá del cinco por ciento 
en un lapso de un mes.

Si bien la incapacidad para sentir placer es una de las par-
tes centrales de la depresión, la diversidad de combinaciones 
de síntomas genera más de mil 30 perfiles de depresiones 
y es este conjunto de enfermedades depresivas las que pro-
ducen diferentes alteraciones en el sistema nervioso central, 
detalló Peña.

SÍNTOMAS, CAUSAS Y TRATAMIENTO
De acuerdo con Jacqueline Cortés Morelos, especialista en 
psiquiatría por el Instituto Nacional de Psiquiatría "Ramón 
de la Fuente Muñiz", la depresión se presenta en dos niveles. 
Desde una perspectiva cognitiva, se pueden hacer visibles 
olvidos, pensamiento lento, dificultad para concentrarse, 
ansiedad o irritabilidad. A nivel físico algunas personas lle-
gan a experimentar malestares como alteraciones gástricas, 
dolores de cabeza o insomnio; sin embargo, cuando la con-
dición ha evolucionado se hace evidente la tristeza prolon-
gada, sensación de desesperanza, ausencia del disfrute de 
las cosas que antes agradaban o indicios de ideas suicidas.

Detalló que esta enfermedad se puede presentar a cual-
quier edad. Cuando se desarrolla depresión en edad pediá-
trica o en la adolescencia, se hace visible la irritabilidad, por-
que sustituye a la tristeza, lo que genera síntomas de gran 
enojo que se expresa con conductas de violencia, verbal o 
física, hacia sí mismo o hacia quienes le rodean, con conse-
cuencias negativas a nivel social.

La también presidenta de la Asociación Psiquiátrica Mexi-
cana aseguró que las autolesiones como cortaduras o pin-
chazos, que no siempre tienen una finalidad suicida, pueden 
manifestarse en este rango de edad, debido que existe una 
necesidad de expresar el dolor emocional que se siente. Se 

habla de un cuadro grave de depresión cuando se presen-
tan intentos de suicidio, los cuales se han detectado desde 
los 8 años de edad, de ahí la importancia de un diagnóstico 
oportuno.

Los factores hereditarios pueden contribuir en el desarro-
llo de la depresión; sin embargo, algunos acontecimientos 
dolorosos con elevada carga emocional como la pérdida de 
un ser querido, potencializan la presencia de este trastorno.

De acuerdo con Peña, las mujeres son dos veces más pro-
pensas a sufrir depresión y las razón puede ser la vulnerabi-
lidad ante la violencia; sin embargo los factores hormonales 
pueden generar cambios en el estado de ánimo, por ejemplo, 
previo a la menstruación o después de un parto. 

Al ser una condición clínica generada por elementos de 
distinta naturaleza, puede afectar el ánimo tanto a nivel 
cognitivo como a nivel físico, por ello existen cuestionarios 
estandarizados que se emplean para la identificación de 
cuadros depresivos y para la determinación de su gravedad; 
sin embargo, la región, cobertura médica, y escolaridad de la 
persona determina la facilidad o complejidad para acceder 
a un diagnóstico oportuno.

Para identificar la posibilidad de depresión es necesario 
evaluar la historia familiar de una persona, debido a que las 
y los hijos de madres y padres depresivos tienen de entre 2 y 
3 veces mayor probabilidad de desarrollar el padecimiento.

El tratamiento requiere un enfoque multidisciplinario 
que consiste en abordaje psicoterapéutico que puede acom-
pañarse de fármacos especializados, sobre todo en casos de 
depresión moderada o grave; sin embargo, a pesar de que 
el diagnóstico puede hacerlo un especialista en medicina 
general, solo un psiquiatra o un paidopsiquiatra (especia-
lista en psiquiatría infantil y del adolescente) puede indicar 
antidepresivos.

Al despertarse por las mañanas, Fátima 
se sentía sin energía para levantarse. Con 
el paso de los días, su desánimo se incre-
mentaba y comenzó a tener desinterés 
para realizar actividades cotidianas. 
Aunado a la vida intramuros y el aisla-
miento propio de una pandemia, inició 
con sentimientos de culpa y minusvalía, 
esto la llevó a pensar que su vida no tenía 
sentido. 

A sus 43 años ella había desarrollado depresión severa, un 
trastorno que se caracteriza por la existencia de un senti-
miento de tristeza suficientemente fuerte para interferir 
con la funcionalidad de quien la presenta.

De acuerdo Edilberto Peña, director general del Centro de 
Investigaciones del Sistema Nervioso de México, el compo-
nente de síntomas que tiene la depresión afecta gran parte 
del funcionamiento del sistema nervioso central, esta es la 
razón por la que los síntomas se relacionan con el placer, el 
sueño, el apetito, el estado de ánimo, la memoria, la concen-
tración y el impulso.

El especialista en neuropsiquiatría explicó que el estado 
de ánimo persistentemente deprimido, y la incapacidad de 
sentir placer de las cosas que antes lo producían, potencia-
lizan la probabilidad de afectar la funcionalidad de otras 
áreas del cuerpo, por ello se debe prestar atención sobre 
todo si hay cambios visibles como variación del peso corpo-

En medio de la actual pandemia, los casos de 
depresión se han multiplicado o, al menos, se 
han hecho más visibles. Se trata de un proble-
ma de salud con todas sus letras, y como tal, 
es posible seguir un tratamiento médico para 
contrarrestarlo.

La depresión  
es tratable Xochitl Celaya Enríquez
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La depresión  
es tratable Xochitl Celaya Enríquez

Esas pequeñas cosas
Esta puesta en escena cuenta la historia de Emma, 
una niña de 8 años que es coleccionista de cosas 
pequeñas y extraordinarias. El país en el que vive 
atraviesa por una situación violenta. La mamá y el 

papá de Emma son periodistas y están en gran 
peligro. El tío de Emma es fotógrafo y está 
desaparecido. Ella y su familia se tienen que ir. 
Llegan a un país en el que se habla otro idioma y se 
comen cosas raras. Emma extraña a su abuela y a su 

tío y no entiende nada. Ahí conoce a un gato que se 
llama Gato, a una niña que se llama Maia, ve por 
primera vez el mar y recibe cartas de su abuela. Pero 
sobre todo extraña, extraña todo el tiempo. Poco a 
poco irá descubriendo las cosas pequeñas y 

Reseña
Vivencias intersexuales      
 
Leonardo Bastida Aguilar

"Estamos aquí para cuestionar los límites que la socie-
dad se ha autoimpuesto en términos de corporalidad”  
asegura Adiós al Futuro al compartir su experiencia de 
vida como persona intersexual por medio de una con-
junción de métodos de introspección a sus vivencias, las 
de personas cercanas a su vida y al escudriñamiento de 
lo que el entorno le ha dicho que debe ser como persona.

Por medio de una arqueología, o más bien una genea-
logía, en un sentido foucaultiano de indagar hasta la 
raíz, de ser un cuestionamiento del saber que pretende 
demostrar “la condición de la aparición de las cosas” y de 
los discursos, los cuales terminan determinando nuestro 
presente a través de la exploración de los archivos, se 
comparte en las más de 100 páginas que conforman El 
libro intersexual la contraposición a esa postura medi-
calizada sobre la intersexualidad. 

Mediante imágenes se diseccionan las formas en que, 
desde la medicina, se aborda a la intersexualidad, se le 
patologiza, se le asume como una situación que merece 
una corrección, se le asocia con lo anormal, lo fuera de 
los patrones construidos por una ciencia moldeada con 

la visión binaria del mundo, heredera del patriarcado.
Lo que se ha escrito sobre el tema, por lo regular, es 

en tercera persona, desde una trinchera, pero no en el 
centro del tópico, haciendo apuntes sobre situaciones 
ciertamente ajenas, desde una perspectiva etic, como se 
diría en la jerga antropológica debido a que sólo se tiene 
la visión de quien realiza la observación de algún hecho 
cultural, pero no de quien participa en ella. Este libro, 
en cambio, continuando con la emulación a la técnica 
etnográfica, está construido a partir de la perspectiva 
emic, aquella en la que el o la participante comparten 
sus experiencias personales y las de sus cercanos.

A través de esas reflexiones, Adiós al futuro, estudia, 
cuestiona, increpa, ríe, llora, piensa, sueña, propone, hace 
visible lo invisible.

De Editorial Diecisiete, sello cuya característica es la 
mirada crítica de nuestras múltiples realidades contem-
poráneas, en su serie Expediente, dedicada a temas de 
actualidad, El libro intersexual. Adiós al Futuro se pue-
de descargar en https://diecisiete.org/expediente/el-li-
bro-intersexual/  
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Visión que se vuelve borrosa de repente

Ver anillos o aureolas  alrededor de las luces

Dolor intenso en el ojo

Es la segunda causa de ceguera

en todo el mundo

El glaucoma se puede controlar
pero no existe una cura

Vómito

Dolor de cabeza

Náuseas

Glaucoma

Factores de riesgo

Síntomas

presión más alta de lo normal
Es un daño al nervio óptico causado por una 

• Miopía

• Diabetes

• Uso prolongado de esteroides

• Edad mayor a 60 años

• Tener familiares con glaucoma

Glaucoma:     
vía a laceguera  Dulce Carpio

Los ojos funcionan a partir de un delicado 
mecanismo que no puede ver roto su equi-
librio. La presión intraocular es parte de ese 
sistema y cuando comienza a sufrir alter-
aciones, el camino hacia la pérdida de la 
vista ha comenzado. En el caso del glauco-
ma, la mejor herramienta es la prevención.

Silencioso, progresivo y sin una cura, el glaucoma representa la se-
gunda causa de ceguera a nivel mundial.

El ojo produce naturalmente el humor acuoso, secretado por el cuer-
po ciliar, éste sale del ojo por medio de la pupila, luego debe drenarse 
a través de la malla trabecular situada entre la córnea y el iris a fin de 
mantener saludable el ojo. El problema empieza cuando el canal de dre-
naje se encuentra en parte o completamente obstruido. Al acumularse el 
líquido, aumenta la presión ocular, dañando las fibras del nervio óptico, 
que es el encargado de enviar las imágenes hasta el cerebro.

Existen 2 tipos de glaucoma, el primero, de ángulo cerrado, producido 
por el bloqueo de los canales debido a que el ángulo entre el iris y la cór-
nea es estrecho, causando en la persona dolor de ojos y cabeza, náuseas y 
vista borrosa. El segundo, de ángulo abierto, es el más frecuente y sucede 
cuando se obstruyen gradualmente los canales del ojo. El glaucoma no 
presenta señales de advertencia para detectarlo y la visión que se pierde 
por la enfermedad no se recupera.

Por ello, es importante acudir anualmente con el oftalmólogo, pues 
esta enfermedad podría afectar en todas las edades, sobre todo si se 
tiene familiares con glaucoma. También las personas diabéticas, con 
miopía, mayores de 60 años (o incluso 40) o que usan esteroides tam-
bién están expuestas. En caso de presentar glaucoma y analizar su tipo, 
el especialista podría iniciar un tratamiento de gotas o una intervención 
quirúrgica, sólo para controlar la enfermedad.
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