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PRESENTACIÓN

L

a Revista divulgativa “El Vitral
de la Ciencia” es una publicación
bimensual
de
carácter
científico,
realizada por un grupo de investigadores
venezolanos y venezolanas, con el
objetivo de divulgar aquellos temas
actuales del conocimiento científico.
Asimismo,
contendrán
aquellos
resultados que pueden marcar pauta
en el progreso del conocimiento y dan
aportes para los cambios del rumbo de
la humanidad.
No dejaremos de publicar aquellos
estudios que estén inmersos en
grandes controversias, motivando al
debate y a la reflexión. Los trabajos
presentados son productos de la
investigación en todas las áreas de
las ciencias, realizada en el ámbito
nacional e internacional.
Adicionalmente, es importante señalar
que esta publicación busca darle el
punto crítico de una ciencia que nunca
ha sido ni será neutra ante las ideologías
ni los intereses del Capitalismo y sus
corporaciones trasnacionales.
La revista “El Vitral de la Ciencia”
presentará diferentes secciones que
tienen como características
que
todas están enlazadas con algunos
elementos conceptuales relacionados
con los vitrales, cristales que dejan
pasar la luz, pero difundiéndola en
diversos colores, simbolizando que el
pensamiento crítico es rico en visiones
y percepciones.
Tendremos la sección de VITRINAS,
que consiste en la importante
interacción con nuestros lectores y

lectoras, mediante la correspondencia
virtual, exponiendo sus puntos de vistas,
dudas y comentarios sobre la revista.
Secciones como VITRALES, la cual,
nos brindará en cada número la o las
imágenes del mundo científico, naturales
y/o geográficas con una pequeña reseña
de las fotos publicadas.
Tendremos
la
sección
TRANSPARENCIAS, cuyos artículos
tendrán un corte analítico de los
diversos temas del mundo científico
contemporáneo,
algunos
de
gran
controversia y otros, transcendentales
para la humanidad, buscando que tengan
la mayor transparencia posible en su
enfoque y conclusiones.
Asimismo, tendremos la sección de
corte juvenil, denominada MOSAICO
JUVENIL, para los que están en la etapa
juvenil, quienes merecen ser acercados al
mundo del conocimiento, no solamente
para su formación, sino para darles
respuestas para sus preguntas íntimas
sobre el mundo y su mundo interior.
Hay otra sección que resaltará en un
contexto corto las FRASES VÍTREAS de
grandes científicos y pensadores del país
y de la humanidad.
Por último, se presenta otra sección que
les hará ver con diversos colores las noticias
del mundo científico (CRISTALES) para
descubrir nuevos detalles de las mismas.
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EDITORIAL
U

na sociedad que no cuida
el disfrute pleno de la
sexualidad de sus jóvenes,
es una sociedad destinada a
tener personas castradas.
La
sexualidad
es
una
dimensión fundamental de
la vida de las personas, las
familias y las comunidades.
Es profundamente influida
por las interacciones sociales,
la cultura y las experiencias
personales. Por ello, la
inclusión del tema en las
agendas de salud pública, en
las escuelas, en el hogar, exige
una comprensión profunda y
clara de las expresiones y la
dinámica de la sexualidad en
la vida cotidiana y a lo largo del
ciclo vital, y no únicamente
durante la fase reproductiva.
El bienestar y la plenitud que
se asocian con expresiones
sexuales
gratificantes,
responsables y libres de
riesgo
son
elementos
esenciales para el goce
de una salud integral. Sin
embargo, la actividad sexual
puede asociarse también
con conflictos emocionales
e interpersonales y con
situaciones
que
inciden
negativamente en la salud
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LA EDUCACIÓN
SEXUAL:
CUIDANDO NUESTRO FUTURO

y calidad de vida de los
individuos, las familias y las
comunidades.
La sexualidad tampoco debe
ser reducida únicamente a
los eventos asociados con
la reproducción, puesto que
una proporción altamente
significativa de la actividad
sexual humana no tiene
como propósito primario
ni tiene como resultado la
procreación.
Con objeto de mejorar la
salud sexual y reproductiva
de los adolescentes, es
necesario
emprender
10

acciones
enérgicas
de
educación
integral
en
materia de sexualidad y
promoción de salud sexual.
Igualmente, se deben abordar
aspectos
que
impactan
de forma significativa a
la población joven, tales
como
la
maternidad
temprana,
la
prevención
del VIH y otras infecciones
de transmisión sexual, la
búsqueda
de
asistencia
sanitaria, la violencia y los
comportamientos de riesgo.
La Conferencia Internacional
sobre Población y Desarrollo,
establece
una
conexión

clara entre la salud sexual y
reproductiva, los derechos
humanos y el desarrollo
sostenible. Cuando no se
satisfacen las necesidades de
salud sexual y reproductiva,
las personas se ven privadas
del
derecho
a
tomar
decisiones cruciales sobre
sus propios cuerpos y futuros,
con un impacto en cascada
sobre el bienestar de sus
familias y las generaciones
futuras.
Ante este contexto, queremos
hacer un llamado de atención
a los entes oficiales y a
todos los sectores de la

sociedad venezolana sobre
el “abandono” que se tiene a
los jóvenes sobre estos tan
vitales e importantes para sus
crecimiento integral como
hombres y mujeres. Esta
revolución debe agarrar los
cachos del toro y darle un
vuelco ante tanta indiferencia
y ambigüedad al respecto.
Si queremos una sociedad
sana, debe haber ciudadanos
sexualmente sanos

COMITÉ EDITORIAL
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VITRINA

C

para las

on estas palabras del filósofo austríaco del siglo XX, iniciamos
esta sección, la cual nos complacerá plasmar sus opiniones y

puntos de vista sobre el contenido de la revista, sus secciones que las
conforma: los artículos, frases, vitrales y notas de la ciencia, incluso

LECTORAS Y LECTORES

de nuestras editoriales, que usted tendrá a bien enviarnos a nuestros
correos. Estamos conscientes que no tenemos la verdad absoluta,
pero si sabemos que contribuimos a la construcción de las necesarias
verdades colectivas porque “En tiempos de engaño universal, decir la
verdad se convierte en un acto revolucionario” (Orson Wells).
Hola, Miguel, te reitero mis
felicitaciones por la revista, cada
número, es para mí una delicia el
poder leerla.

“La ciencia es una de
las pocas
actividades humanas
-quizá la única
- en la cual los errores
son criticados
sistemáticamente y
muy a menudo,
con el tiempo,
corregidos”

Miguel gracias, si, esos artículos me
apasionan y me ayudan mucho,
por lo aportado. La vida de los que
sufren ese síndrome no es fácil, pero
se aprende a vivir de manera normal
y que no sea una podrá de tropiezo
en el día a día, si se puede, controlar.
Y la cura de ello es como dijiste
respirar y no pensar que viene el
evento de pánico.
Cómo te conté, en cada revista me
identifico mucho con los temas
tratados y espero con mucho ánimo
cada una de ellas.

Karl Popper
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Ese aporte que me diste con los
artículos de la revista me gustan,
recuerdas que en la revista
pasada (N° 3, 2022) hablaron de
la enfermedad que yo padecía,
cuando estaba embarazada, que era
los antifosfolipido. Padecer de eso
12

Miguel era aún más traumático.
Las mujeres que lo padecen le es difícil
llegar a término los embarazos. Con
los exámenes de genética que hacen
a uno, te tratan y tienes que tomar
un medicamento por un año para
poder concebir a un bebé. Yo tuve 6
embarazos, y perdí un bebé cuando
tenía 7 meses y medio, y por fin pude
tener a mis dos hijas. Algunos me
dicen que son dos milagros, no fue
fácil, siempre durante los embarazos
estaba alerta, porque sabía los riesgos.
Miguel por eso me gusta tanto la
revista ya que me identifico con los
temas tratados.
Te felicito por las fotos que expones
en la revista, me agrada un mundo.
Gracias por el esfuerzo de todo
el equipo, por tan loable acción y
compromiso el cual hace posible el
que podamos tenerla, y conocer de los
temas allí expuestos, éxitos a todos !!!
Lic Yajaira Suaréz
13
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LA SEXUALIDAD HUMANA:
MITOS Y REALIDADES

¿

Qué decir de la sexualidad?
A pesar que tenemos la
impresión que todo está
dicho, y hecho, siempre hay
algo que decir. Unas frases,
una frase, una palabra, una
mirada, un suspiro, un toque...
El ser humano es
un ente multidimensional
por si mismo, y una de esas
dimensiones es su sexualidad

“En todo encuentro erótico hay un personaje invisible y
siempre activo: la imaginación”
Octavio Paz.
que lo forma y conforma, que
lo expresa desde su niñez
hasta el ultimo día de su vida.
Sin embargo, como lo expresa
el psicoanalista Simon Freud
la cultura actual da claramente
a entender que sólo permitirá
relaciones sexuales basadas en
una unión única e indisoluble
de un hombre con una mujer,
que no acepta la sexualidad
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como fuente independiente de
placer y sólo está dispuesta a
tolerarla como fuente hasta
ahora no sustituida para la
multiplicación de los seres
humanos (El malestar de
nuestra cultura, 1930).
Frase dicha en el
siglo XX, pero aun vigente.
¡Cómo tenemos una visión
limitada de nuestra esencia!
14

Nuestra autocastración de
nuestra
profundidad
sin
estar conscientes. Tristeza
y soledad es el destino de
aquel o aquella que no tenga
el valor de descubrirla y de
compartirla.
¿Pero
nuestra
sexualidad es un componente
biológico
exclusivamente?
La respuesta no es fácil, la
ciencia ha avanzado y ha
dicho que nuestras neuronas
y neurotransmisores, son
los responsables de nuestro
placer ante un estímulo,
pero cómo podemos ignorar
lo que nos dice Omraam
Mikhael Aivanhov (...) Es lo

que ocurre con los animales.
En ciertos periodos del año se
acoplan, pero, ¿Lo hacen por
amor? A veces se destrozan,
y en cierta clase de insectos,
como la mantis religiosa, o en
ciertas arañas, la hembra se
come al macho. ¿Es eso amor?
No, es pura sexualidad. El
amor comienza cuando esta
energía pulsa al mismo tiempo
otros centros en el hombre: el
corazón, el cerebro, el alma y
el espíritu (Energía sexual o
el dragón alado, 1957).
Sin embargo, lo peor no es la
autocastración, sino cuando
se castra al otro, a la otra...

cuando un género tiene
mayor derecho al disfrute de
la sexualidad que del otro (...)
Alguien inventó que el sexo
podía ser fuente de mugre y
de degradación. Penetrando a
una señora se la degradaba. Se
les podía haber ocurrido que
de ese modo se la enaltecía,
pero, por desgracia, eso no se le
ocurrió a nadie. De modo que
el peso moral del señor lo cargó
la mujer. Si un hombre tenía
grandes necesidades sexuales
era un modelo de salud. Y si
una mujer tenía necesidades
sexuales incontroladas era
ninfómana o, como decían
en mi pueblo, tenía fiebre
uterina (Manuel Puig), frases
que expresan claramente
nuestros prejuicios sobre
nuestra esencia.
Este y otros enfoques
se tocarán en este dossier
especial.
No
esperen
encontrar información sobre
las posiciones en la cama
o qué proceso fisiológico
ocurre en ese maravilloso
momento... o momentos.
Tendremos un denso,
sutil y extenso ensayo que
nos paseará sobre el tema,
así otro artículo más corto,
relacionado a cómo la
sexualidad del venezolano,
venezolana ha sido afectada
por las medidas coercitivas
unilaterales -nada sutil- pero
necesario abordar.
Buen provecho.
15
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SEXUALIDAD HUMANA,
CORPORALIDAD VIVIENTE, IDENTIDAD
Revisión de literatura. Parte I

Dra Norma Núñez-Dentín
No tenemos acceso a la realidad objetiva…
…y el reconocimiento y aceptación de lo que esto implica… [es, que]
..la imposibilidad de conocer la verdad absoluta y trascendente, es una
condición humana.
…[Así aprendemos a] coexistir en interacciones recurrentes…
H Maturana, 1993
.
El amor no es un fenómeno biológico raro ni especial,
es un fenómeno biológico cotidiano
H Maturana, 2001

E

-Is un vivir amando vida y deseo, con el cuerpo y con el alma, a partir, por
y contra lo que sea que captemos injusto: que nos extrañe o interese sólo

a medias; aprendiendo a respirar, a vivir, a comer y compartir, a convivir e
inspirar…Es una entrega al proyecto de vida y formación que se va construyendo
inicialmente en un entorno protector y que se hace lucha por un ideal concretizado1;
en un mundo de alegrías, dolores y penas; de valores, acciones, pasiones y
palabras que correspondan a cada percibida/conocida (o no) necesidad. En
compás con la otredad. No termina nunca y es una singularidad que florece,
como hoy en Caracas, el imaginario y la realidad Araguaney. Es una fuerza de
ser.
-IISEXUALIDAD HUMANA (SH): CONTEXTOS Y CONCEPTOS; TRAZAS Y
APROXIMACIONES. NOTAS DESDE LA UNIDAD CORPORAL-BIOLOGICOEMOCIONAL, LA EDUCACIÓN, LA FORMACIÓN Y EL CONOCER. DESDE EL
SENTIPENSAR Y EL ESTAR SIENDO.
SH: A TAL PUNTO UN TABÚ que nombrarla es desnudarse… tal y como si el sexo
fuese eso, el eros-tabú del sexo y también del erotismo que, además, da “pena.”

Y ya veremos, comenzando en la ontología filosófica con base biológica desarrollada por Humberto Maturana. En ello la mirada desde la unidad del sustrato
biológico y ontológico básico, del cuerpo, las emociones y los sentimientos. Éstos imbricados en el proceso relacional de formación del ser y del llegar a ser
humano, en el estar siendo de la corporalidad viviente.
1
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no

escribir

personal

prejuicios!

y

pena

¡Pena

ajena!

Sin

el

fecundación,

Vicente Gómez en la Venezuela
de sus tiempos (Peñaloza, 2013).
¡Así mismo, chito! para referirse
al sexo y lo sexual, puesto que
el tema situaba en el chisme,
las

risas

y

la

inferioridad-

animalidad. ¿Y por qué?
¡Juicios

previos,

por

sobre la aparición/producción

esta forma nos aproximamos, en

reproducción,

se autodenomina en este

de la sexualidad humana (Kahn,

diferentes secuencias, al devenir

caso el referido grupo, es

2000). No se tratará sólo de la

del hombre y nuestro espacio

lo pienso como realidad, como

todo, es elección/asignación

presentar los debates

mirada precisa sobre una base y

en

narrativa

de lo masculino-femenino…

las

dinámica entre células femeninas

necesario sobre determinismo y

las

y masculinas, sus embriones,

libertad, la cultura, la identidad,
la sexualidad [la desigualdad…]

de

la

objetividad-

construida

y

Invariable e inequívoca función

que

renovaron

agendas

de

a menos que no se tratase del

incrustada, embutida.

las

humanidades

gónadas embrionarias, gametos,

Al

poder del sexo masculino en

¡Ya veremos! ¿Hay

con las propuestas

óvulos y espermatozoides… Una

dice: Nuestros hitos se pierden,

todo orden y situación; a su

que

del giro afectivo,

temática y un proceso biológico

nuestras definiciones se vuelven

vez,

¿Sentipensar?

evolutivo

y

vagas, pero en esta vacilación, en

muchos otros sitúan a partir

esto así indescriptible, yace una

como

y los logros, límites

América

y

y como ficción. Lo tratamos aquí

Latina dispone en

como

este tiempo de nuevas

posibilidad/necesidad/
de

expresión

miradas

sobre

tensiones

de

Axel

Axel

Kahn

nos

parte de la dignidad humana.

en

es decir, la cascada de eventos

Permanece la dignidad de ser,

e m o c io n e s ,

desatados por la actividad del gen

me digo yo. En la discusión de la

intimidad y

SRY-[codificador] . Gen que da

reivindicación de una identidad,

enfoques

centrados

accidente

Kahn

respecto

cromosómico;

los
la

que

genes;

trabajo

cromosomas

también

y

al

ciencias sociales y

realidad

Y

naturaleza;

comportamental aprendida e

pensar?

X,

la

constituida, siempre negándose,

utilidad/forma

imagino que diría el General Juan

plataforma de diálogo, como

pero parece resultar que, sobre

discurso casi siempre silencioso

SH?: ¡Chito!2 Tal como dicen e

órgano,

sexo:

saberlo o sabiéndolo, al “tabú”

subjetividad

Profesora Titular. Facultad
de Medicina UCV. Socióloga
egresada 1964-UCV. Magister
en Sociología Médica
(Universidad de Houston);
Ph.D. Epidemiología y Ciencias
Ambientales (Universidad de
Texas). Profesora en Ciencias
del Desarrollo Estratégico,
CESACODEVI. UBV, Caracas,
Venezuela.

órgano…”

del

y concreción del estar siendo

temática en discusión.

humano (Scannone, 2010) desde

Celebramos el trabajo

origen y lugar a los receptores

de

la filosofía de la liberación.

y publicación de la

y

o

inclusive lejos del sexo con el

afectividad.

inexacta de la testosterona; a

cual se nace, entra en juego

comienza

la hormona secretada por el

un asunto de la evolución de la

las

testículo fetal; a la producción

perspectiva con respecto a la

reg lamentaciones

testicular de testosterona y su

dignidad del humano. En apoyo a

transformación en estradiol…

su punto de vista, sus conceptos

su

hasta

y teorías, Axel Kahn hace entrar

la pubertad… y la impresión/

en juego, la muy célebre frase de

expresión

caracteres

Simone de Beauvoir: No naces

a

masculinos. Todo ello contribuye

mujer, te conviertes en una5.

Y

me

pregunto

-en

Sede Cono Sur del
3

estos tiempos de la era digital,

CALAS para abordar

de sus determinantes y de sus

la

determinaciones: ¿en el marco

política, afectos e

de cuál ética se sitúa ese estar

identidades

siendo? Sólo un lector interesado

América Latina

irá hasta ese lugar. Lugar de

(Anapios

relación

CALAS
por

entre

destacar

políticas

en

vigentes

y en juego para

y

lo

que

enunciación. Abrimos aquí un

ha

espacio para mirar la sexualidad

en

ello

implicado
cuanto

4

a

la

secreción

exacta

“endormecimiento”
de

una

sexualidad

asumida,

humana (SH) y su complejidad,

Hammerschmidt,

construcción/

a explicar la masculinización del

Imposible

desde un abecedario de su

Coordinadoras,

reconversión

cerebro y el paso a la impresión de

esta perspectiva con la célebre

potencial y preguntas que se

2022). Se aproxima

de

caracteres y comportamientos

posición de Jean Paul Sartre,

desatan en su proximidad y

a

considerados innatos y de tipo

en

aproximación.

preguntas

la

masculino; así (se abre paso)

tumultuosa,

de

…a los hombres, a los seres

que toda esencia se construye

¿Opción

Sexualidad:

bio-lógica-adquirida-

ejes

Prestan

diferentes
de

y

identidades.

atención

sus

especial
a

perspectiva

discusión.

1945

no

y

complementar

su

conferencia

cuando planteaba

heredada?

¿Indefectiblemente

Entre ellas a: ¿cómo la

género, en el marco

humanos… Dice Axel Kan que se

a partir de la existencia; que la

heredada?

¿Prefigurada?

identidad es negociada

de lo público, lo

trata de un trabajo de escultura…

existencia precede a la esencia,

es casi como rezar y decir

y

íntimo, lo colectivo,

(…) y de la sobrevivencia o la

sí; que primero existimos y

simplemente “La función hace

El

lo individual y los

muerte preferencial de ciertas

luego

neuronas (Kahn, 2000) ¡Eso nos

que

este

darán tanto de qué hablar y

preconfigurados sino que nos

trabajo por una

aprender! ... Pero naturalmente

configuramos en él, en relación

no nos quedaremos allí.

con el mundo y los demás.

Eso

reinventada?
objetivo

de

tal

derechos. 		

La célebre exclamación del presidente (dictador) Juan Vicente Gómez (1857-1935), típica
de los Andes venezolanos, representaba una orden, un mandato para hacer silencio, para
callar en la escena política y en el manejo despótico del poder en la Venezuela de la época.
El “taita” Gómez exigía sumisión, acatamiento sin discusión. Era una expresión por sí sola,
que le recordaba, a quien se la pronunciaban, su posicionamiento en un nivel inferior. Y una
advertencia de que “guardara su puesto.”
2

Comienzo

perspectiva
histórica

Centro Maria Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados en Humanidades y
Ciencias Sociales. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
3

y

El debate mayor de Axel

conceptual

Kahn como punto de partida. De

somos;
no

concluyendo

venimos

al

mundo

Humberto Maturana nos dirá
entonces,

nos

configuramos

On ne naît pas femme, on le devient. Simone de Beauvoir,1999. Le Deuxième Sexe.
Gallimard, Paris.
5

4

Gene principal -activo o inactivo- de la determinación sexual (Axel Khan, 2000).
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(o no) en el amor y en el

ahora por lo que me enseñó en

No

lenguajear.

estos términos:

Sartre

¡Jean-Paul

y

Simone

de

…se dirigen los unos a los otros
desde dos orientaciones filosóficas
diferentes: los primeros [los nahua]
parten de una filosofía “orientada
por senderos” (path-oriented), los
segundos [franciscanos enviados
al Nuevo Mundo] parten de una
filosofía “orientada por la verdad”
(truth-oriented).
Se
trata
de
dos conjuntos de nociones con
distintas definiciones de sabiduría,
conocimiento,
razonamiento,
creencias, lenguaje, moral, religión
y, a fin de cuentas, de cómo vivir. Las
filosofías orientadas por la verdad
definen tales nociones en términos
de verdad. Las filosofías orientadas
por senderos definen tales nociones
en términos de encontrar, hacer y
extender una forma de vivir.

Beauvoir entonces se
habían

convertido

en la pareja-punto
de

referencia

cultural
toda

de
su

generación!

Sirva
de

-IIIL

contrariedades,

t r a t a
en este artículo de hechos,
y

estudios,

tanto

como de principios y de normas
establecidas en el tiempo y
estableciéndose cada día; de
vivencias y creencias circulando
contextos

sociedades

y

mentes,

históricos,
en

en

cuerpos,

emocionalidades

circunstancias,

cambiantes.

Todo

multiello,

para

muchos y muchas, abarcando
campos de identidad humana;
de

para

instante. Intento así, encontrar,

humana

y

encuentro

temática que nos ocupa en este

sexualidad

en

ese

descripción

aproximarnos a senderos en la

a

opiniones

la

identidad,

sometimiento,
controversial,

de
de
de

poder

y

humor
represión

y/o emancipación. Más allá de
las afinidades y normas, de las

comprender y bien vivir el hoy

y

acercamiento en este artículo,

desventajas, de los juicios, los

a lo que puedo definir como

prejuicios y los juicios-de-valor

la normalidad de la diversidad

al respecto, ¿podemos en el

de comportamientos humanos

presente vivido y que vivimos,

identitarios.

observar

entonces desde una perspectiva,

las

ventajas

y

conceptualizar;

¿reconceptualizar?
por

¿Comenzar

preguntarnos

entiende

por

qué

se

identidad,

por

esencia de un ser?
James

Maffie

(2020)

Éstos

vistos

o desde orientaciones filosóficas
que

en

este

escrito

nos

conducen hacia la exploración
de senderos sobre sexualidad,
identidad,

género

y/o

sexo.

nos habla de un encuentro

No es de ocultar que en lo

en 1524 entre un grupo nahua

contemporáneo que nos ocupa

de élite -aztecas del pueblo

tales “nombres-sustantivos” nos

mesoamericano- y un grupo

aproximan a posicionamientos

de europeos llegados al Nuevo

y

Mundo. Hablan –nos dice Maffie-

a

sin comunicarse en realidad.

generalmente

Encontré oportuno mencionarlo
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comportamientos
temáticas

frente

cambiantes

y

“clasificables”

entre lo normal y lo patológico.
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desprejuiciada.

en el estudio del “Sentipensar

verdades sino, como los nahuatl,

Confesaba así su ambición de

bajo la mirada autopoiética” se

de formas de vivir. Y en ello,

contribuir a la renovación de

nos confirma que cada vez son

estaremos

incursionando

algunos conceptos metodológicos.

más las voces de relevantes

constantemente en inocultables

Confesaba modestamente que

científicos:

normas, verdades, resquemores

sólo quería situar problemas

física, la biología, la ingeniería,

en

histórica

la

y

estaremos

conflictos,

hablando

de

cambiantes/

inteligencia

su

perspectiva

a)

genética,

que
la

desde

la

neurociencia,

cambiando;

comportamientos

(…) volver a abrirlos, más que

la

mantenidos,

defendidos,

cerrarlos… El objetivo de este

en

trabajo que continúa y a la vez

holísticos

supuesto,

emprende su curso, es, ha sido,

interrelación de los saberes de

la referencia a lo “normal y lo

discurrir sobre algunos primeros

sus múltiples campos de trabajo;

patológico” nos envía a los trabajos

senderos y tonos, del orden de

y b), que en todos esos campos se

su conceptualización.

trabaja la implicación emocional

discutidos, en situación.
		Por

iniciales de George Canguilheim
(1971)

y

de

sus

críticas

nuevos

convergen

planteamientos

producto

de

la

como motor del conocimiento y

-IV-

epistemológicas a tal realidad

epistemología,

de la acción. Esta anterior frase

medicalizada; y en definitiva a

D I S C U R R I E N D O

de Moraes y de la Torre nos

su conceptualización. Desde su

Y

introduce más ampliamente al

ahora

“Introducción,”

INFORMACIONES

Y

Canguilheim incluía -entre otros

CONOCIMIENTOS

DESDE

pensamientos- la temática sobre

LA

un invertido sexual; planteaba a

SITUAR

su vez los innumerables problemas

TRASFONDOS DE INTERESES

correspondientes a una parte

que en última instancia remiten

Y

de lo que podemos considerar

al conjunto de investigaciones

NADA MENOS. NADA MÁS.

famosa

anatómicas,

embriológicas,

fisiológicas y psicológicas [que

COMPILANDO

BIOLOGÍA

concebimos como partes no
independientes de la identidad y
de la dignidad de cada humano,
lo mismo que de la humanidad
de millones y millones de años
de evolución].
George

Canguilheim

se planteaba en su tiempo la
necesidad de etapas sucesivas
en

la

investigación

de

los

problemas humanos concretos.
“Sin necesidad de dar ninguna
lección
de

(…)

ni

pretensiones

renovación,”

Canguilheim

se preguntaba entonces si la
medicina sería, podía ser, una

SER.

PROBLEMAS

Y

RECONFIGURACIONES.

Maturana

Volver a abrir, más que cerrar…
dice Canguilheim

(1928-2021)

junto

al de Francisco Varela (19462001);

cabe

decir

a

textos

su obra conjunta (Maturana
y

hace falta revisar y profundizar
y que, en este papel de trabajo,

DEL

señalado trabajo de Humberto

Varela

1972;

particularmente

1973;
al

1984);

concepto

central de la autopoiesis y –
fuera

de

toda

dominación

Humberto Maturana, Biólogo

racionalista- nos introduce a

(2001) ante una pregunta: ¿Por

sus propuestas de comprensión

qué voy a hablar como biólogo y

de la unidad funcional cuerpo-

no como psicólogo o sociólogo?

mente-emociones, al centro del

se responde: …me he movido

desarrollo que emprendemos a

en mis reflexiones, tanto en el

continuación.

campo estrictamente profesional

En ese contexto descrito

de la neurofisiología, como

a su vez como de implicación

en los campos que, derivados

emocional,

Moraes

y

de

la

de aquél, tienen que ver con

Torre identifican una trilogía

el lenguaje, con lo social y,

que elijo como guía útil para

en último término, con lo ético.

aproximarnos a nuestro campo

Desde

el

saber

de

María

Cándida Moraes y Saturnino de
la Torre (2002), cuando entran

específico

de

conocimiento,

discusión y análisis, incluidas
subjetividades y objetividades.
Para

ello

y

su

método

de
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trabajo, Moraes y de la Torre
inscriben esos planteamientos
que llaman interactivos, para
conversar

y

discutir,

en

el

marco de la articulación de
tres momentos metodológicos:
Momento

1.

La

unidad

del

sentipensar, de la autopoiesis
y de la enacción (Maturana y
Varela, 1972; Varela, Maturana
y Uribe, 1974; Maturana, 1995;
Varela, Thompson y Rosch, 1997);
Momento

2.

El

sentipensar

en flujo y, Momento 3. El
sentipensar, formar/formarse.
		

Antes de entrar

directamente en el desarrollo
del

Momento

1

hacemos

introducción de un concepto
fundamental. El concepto de
autopoiesis, en tanto fenómeno
enunciado,

descubierto,

localizado y sustentado en el
sistema nervioso de los seres
vivos;

un

sistema

cerrado,

circular, en el que los humanos
y en general, los seres vivos, se

una red estructural determinada
sólo por su propio modo de operar;
los cambios que se producen en
él son activados por influencias
del mundo exterior, cierto; pero
nunca son determinados por ese
mismo mundo externo; o sea,
para el sistema nervioso, no existe
un dentro o un afuera sino solo
un continuum de correlaciones
internas en una red cerrada de
elementos interactuantes…
autopoiesis: [proceso complejo
mediante el cual se explican] en el
ser humano sus aprendizajes, el
lenguaje y el modo en que asimila
diferentes saberes; explica el cómo
actúa y se relaciona el sistema
nervioso con el mundo que lo/nos
rodea, siendo y manteniéndose a su
vez como una estructura, cerrada
(Maturana y Varela, 1984). Ahora
bien, los seres vivos, a nivel externo,
se manifiestan relacionalmente, lo
que hace que dos o más individuos,
desde su propia individualidad,
se conecten. De esta manera el
individuo en tanto que sistema
cognoscitivo, se define por tres
conceptos básicos interconectados:
cuerpo, emoción y lenguaje (…)
Claves del ser y del llegar a ser.

producen a sí mismos (Maturana
y Varela,1972; Maturana, 1995).
Ese el concepto más importante
de la epistemología naturalista
de Maturana. Para ampliar esta
consideración

recurrimos

al

trabajo de Ballestere y Colom
(2016) en el que se resume
en los siguientes términos y
párrafos el pensamiento con
el

que,

particularmente

el

biólogo

Maturana,

se

en
da

origen a su concepción de la
autopoiesis:
autopoiesis en tanto fenómeno
descubierto en el sistema nervioso
de los seres vivo… el sistema
nervioso es un sistema cerrado (…)

La investigación y producción de
conocimientos en Maturana (2001)
nos confirma: Los humanos siempre
percibimos, y por tanto conocemos,
desde una determinada emoción o
estado emocional; la emoción más
determinante es, según Maturana el
amor; el amar; la biología del amar y
del conocer desde lo autopoyético:
en su base: constante renovar sus
células y limpiar las toxinas, y mucho
más, pero sin lo cual es la muerte lo
que nos llega... Esa realidad existe
si la percibimos… y al centro de la
percepción, el lenguaje que más
adelante trataremos en toda su
complejidad como el lenguajear…
pero de eso hablaremos con
Maturana, después…
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En el planteamiento de Maturana,
una coordinación de coordinaciones
en interacciones es lo que nos hace
humanos. Entra Maturana en la
biología del amar y conocer y los
cruces entre el lenguaje (verbal o
no verbal) y la emoción… acuerdos
y desacuerdos definiendo en el
tiempo las distintas concepciones
y construcciones del mundo/
los mundos que habitamos, y las
emociones correspondientes… Así
hasta decirnos que la vida plena, en
sociedad, es aquella en la que el otro
tiene una existencia legítima y por
tanto Maturana introduce desde la
biología del amor, la aceptación del
otro.

En Brasil, creo que era
1994-1995, oí decir a Humberto
Maturana:

“...

cuando

de

no

hablo

amor

sentimiento

de

hablo
de

un

bondad,

ni

sugiero generosidad...

es red

de conversaciones… vivir en
el lenguaje lo consensual y el
fluir de las emociones… Cuando
hablo de amor hablo de un
fenómeno biológico enlazado por
emociones, hablo de la emoción
que

especifica

el

dominio

de acciones en las cuales los
sistemas

coordinan

vivientes

(o no) sus acciones de un modo
que tiene consecuencias;
trae

como

consecuencia

que

razonamientos (Maturana,1993;

Buscando

1995). Son estos componentes

a estas preguntas

se sitúan los históricos,

los marcos hacia el comprender

habrá

consecuentes
y

absoluta

estereotipos

sino

del

sexualidad humana, a partir de

biológica y cultural del

y

ser humano, del humano

explican

como tal, desde la cultura

determinan, retratan o

matríztica y la cultura
patriarcal

tiene

acompañarse
emocional

de

que

había

deseos

que

y

entregaban

emociones
sentido

y

profundidad a nuestros humanos
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y

aceptación,
rebeldía,

indiferencia
rechazo

produce

¿de
o

de

también?

Nacen

efectos válidos en un tiempo

así

deseos

y actitudes, bien de

y lugar…
¿Ello

nos

aceptación,

permite

bien

de

y a la vez nos impone

rechazo…

consideraciones

jerarquizaciones;

en

lo

disidencias,

referente a la aceptación?

¿preferencias

la

vocaciones

complementariedad?

la

cooperación?

el

encanto

del

vivir?

el

poder?

el

sometimiento?

surgen
mismo

sino

y

hasta

que

no

de

uno

pero

que

la

también posiblemente

hacia la

r e p r o d u c e n

armonía también? Ambas

múltiples

emancipación?...
“culturas”
y

[patriarcal

matríztica

y

este

poder
humana;

y

estudio

modelo
de

juicios

sus

modeladoras

Maturana

pero

expectativas

de

cambio

formas

Humberto

no,

de

que

conocer,

para

o

como

conductas consecuentes

y Dávila, 2018). Cambio
cultural

facilitan,

impiden,

(Maturana

para

humana también?] Es decir,

complejos y complicados,
la vez, tanto propician

desde la biología del amar y

–por lo tanto- ¿de la sexualidad

Estereotipos

los inicios de la evolución

son/fueron/serán?

la construcción de lo social… [y

género…

de

que configuran y que, a

yo sostengo que tal operación

conocemos como fenómenos de

conocidos

la cultura. Particularmente

aceptación mutua (o no..), y

que

sentido

histórico, en este caso, de la

e m o c i o n a l i d a d e s]

lo

que preguntarse dónde

ampliado, no ya de la historia

la

constituye

respuestas

y
del

relación
mediadoras

en la constitución del
ser y del estar siendo,
de la identidad y de
la identidad sexual que
estamos aproximando en esta
oportunidad.

6
https://www.13.cl/c/programas/el-entrevistatorio/capitulos/
humberto-maturana-y-la-matriztica
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autores

internacionales contemporáneos

ocasión de lenguajear…
…………

investigan cómo, las “normas

Entramos ahora en los

de género,” con respecto al

enunciados tres momentos de

talento de las personas, pueden

Moraes y de la Torre quienes

variar según el entorno cultural.

hacen

Señalan al mismo tiempo que

metodológica y su síntesis del

sus estudios muestran que las

enlace, y sus tres componentes

normas

no exentos de complejidad.

ayudan,

contribuyen

partir

su

propuesta

o no, a caracterizar y hasta
imponer, el vínculo entre ellas

MOMENTO 1. La unidad del

y otras diferencias de género,

sentipensar, de la autopoiesis y

posiblemente

conducentes

de la enacción. Un momento de

encadenamientos

acercarnos y hasta de enfrentarse

producción

de

al fenómeno del conocer desde

y/o

de

otras perspectivas (de la Fuente,

(Napp

y

1997). El concepto del amor, en el

a

cadenas,

y

nueva

rasgos

psicológicos

comportamientos.
Breda, 2022).

conocer, es amplio y complejo.

Para
comprensión

una
y

en

buena
algunos

casos salvaguarda de rasgos de
esas

culturas,

anteriormente

identificadas como patriarcal y
matríztica, sus impactos y sus
forma de operar en el mundo,
sugiero como imprescindible
detener esta lectura e ir a pasar
un excelente rato escuchando,
abiertos a Humberto Maturana
en

https://bit.ly/2XZnVFJ.

En tal programa se destacan
fundamentos

del pensar; de

la comprensión del ser que
somos, desde antes hasta el
todavía hoy… y a lo mejor, ello
se transforma en una buena

La
fundamentación
teórica
del “sentipensar”7 en base al
lenguaje y a las emociones como
dos
dinámicas
relacionales,
biológicamente entrelazadas. En
esa perspectiva nos extendemos
proporcionando a los lectores
múltiples referencias como pistas
para consulta y seguimiento
autónomo; veremos desarrollos en
la discusión del concepto y proceso
de autopoiesis (Maturana y Varela,
1984) y en mucho de lo descubierto
en el mundo de la enacción, las
ciencias cognitivas y la experiencia
humana
corporeizada
(Varela,
Thompson y Rosch, 1997); muy
particularmente acerca de lo que
denominan la enacción y la acción
corporeizada, encarnada, pasando

de allí a la habilidad ética que se
desarrolla (¿parece desarrollarse?),
en y desde la dinámica bio-corporal
de la neurofenomenología (…).
Particularmente
proponemos
prestar atención a la fortaleza
conceptual
de
la
acción
corporeizada, encarnada, y la
ética, que, en cuanto a moral, a su
vez, nos hablan de dignidad del
ser.
En el campo de las ciencias
cognitivas se afirma que cualquier
cosa que sea la inteligencia o
la cognición, debe darse en un
organismo que posea un cuerpo;
es decir, que posea sensores que
permitan extraer información del
mundo físico, así como actuadores
que le permitan comportarse
(Godoy Escobedo, 2013) en una
interacción, digamos, entre cuerpo/
cuerpo social. La experiencia de
conocer vivida desde el cuerpo, la
teoría de la cognición corporizada
(embodiment)
propone
que
la cognición es inseparable de
procesos de percepción-acción,
imbuidos en contextos socioculturales y ecológicos más amplios.
El conocer forma parte de un
cuerpo con capacidades sensoriomotrices, en íntimo acoplamiento
con el ambiente ecológico y sociocultural (Essartier y Lozada, 2014).
De acuerdo con este enfoque
enactivo, vivir es interacción; la
percepción modula la acción,
así como la acción transforma
la percepción; es decir, el que
percibe guía sus acciones en

Sentipensar: Me permito señalar que: independientemente de su uso y acepciones por parte de
múltiples autores -entre quienes en este estudio destacan María Cándida Moraes y Saturnino de la
Torre (2002); y a pesar de, o tal vez por, las anécdotas o las veracidades acerca del origen
del vocablo
“sentipensar/sentipensante,” descubrimos hace un buen tiempo que sentipensar
e
s
realmente un término que ha hecho ya un buen recorrido histórico; que sabemos
que proviene de un pescador de la costa colombiana, cercano a los recorridos de
Orlando Fals Borda en los mismos territorios. Es Fals Borda quien en los años
60 de América Latina lo hace concepto, tal como consta en los posteriores
escritos de Arturo Escobar (reseñados a su vez en: Karen López (2017) Arturo
Escobar: Sentipensar con la tierra: Nuevas lecturas sobre desarrollo, territorio
y diferencia. Reseña y Reflejos de la obra de Arturo Escobar. Disponible
en:
https://journals.openedition.org/amerika/7918
7
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situaciones localizadas, y a su vez,
estas situaciones locales cambian
constantemente como resultado de
su acción.
Al igual que en el mecanismo de

las neuronas espejo, el fenómeno
de la cognición corpórea no se
limita solamente a la acción, este
trasciende a las emociones y a
las sensaciones, construyendo
continuamente
la
identidad
personal
en
constante
relación con los demás
(Rueda Rondón y Uribe
(2017).

el elusivo fenómeno de la conciencia.
Igualmente, sobre los fundamentos
olvidados de lo humano… del amor y el
juego… (Maturana, 1993,1ªedición) y
en ello queda, deben quedar trazas,
de la violencia vivida también. Nos
dicen: …la vida humana se da en un
espacio psíquico, y la violencia es un
modo de vivir ese espacio (Maturana,
1992).

T a n t o
Humberto
Maturana
c o m o
Francisco
Varela nos
hablan
y
escriben,
a su vez
acerca de:
el poder
sin yo y

Sentipensar, emociones, lenguaje
y lenguajear: en este estudio:
¿zócalo de la sexualidad ejercida,
en construcción? Cuáles pueden/
pudieran ser los sensores biológicos,
los sensores corporales que
detectan esa violencia con efectos,
afectos y emociones en/sobre el
comportamiento sexual también?
¿Juegan un papel --fuera y más
allá de los patrones biogenéticos
que asignan/designan inicialmente
género y sexo-- el amor y/o la
violencia recibida en épocas
tempranas, sobre/en la identidad
elegida? ¿Sucede ello a partir de un
momento del desarrollo biológico
de la sexualidad?
La biología del amor es reconocernos
como seres amorosos aceptando
la totalidad del otro (cuerpo y
alma). Sólo la aceptación del ser
le devuelve el sentido a la vida y al
hacer. Es aceptar al otro como un
legítimo otro en la diferencia bajo
la premisa del respeto mutuo. En
otros términos, la Biología del Amor
es el respeto mutuo que amplía la
inteligencia (de la Fuente,1997).
Varela y colaboradores trataron
posteriormente
las
ciencias
cognitivas
y
la
experiencia
humana, donde hago destacar
la sección sobre las mentes sin
yo y la experiencia humana
(Varela, Thompson y Rosch,
1997). Partiendo de que
los cerebros son sistemas
altamente
cooperativos…
estos
autores
llegan
a plantearnos que la
carencia de un yo, no es
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el problema, sino que constituye la
respuesta emocional a esa carencia…
y continúan para concluir que (…)
[la mente sin yo puede ser], es, el
comienzo de una sensación de libertad
respecto de las creencias fijas, pues
revela la apertura y el espacio donde
resulta posible una transformación
del sujeto... ello como ejemplo
de estrategia de cooperación de
cerebro con el yo? ¿Y qué luchas
y efectos para la identidad de los
sujetos?
Hanne de Jaegher (2014) y Adolfo
Vásquez Rocca (2015) actualizan
y profundizan los contenidos
anteriores y Alejandro Vásquez
Echeverría (2011) nos permite
trabajar
la
experiencia
del
tiempo, la memoria episódica y el
pensamiento futuro. Es Vásquez
Rocca (2015a) quien anota: la
categoría de sujeto se torna una
ficción regulativa, acorde con la
necesidad de ordenación del mundo.
Desde su formación filosófica, este
autor busca dar cuenta del flujo
pulsional y neuroquímico que nos
constituye; flujo entendido como
el abrazo del organismo, instancia
originaria y principal que se aparece
como el mundo. Nos habla del
paso de un yo psicológico a un yo
neuroquímico, como parte de un
proceso de “encarnación” de nuestra
identidad donde devenimos sujetos
“somáticos”.
Vásquez Rocca se
pregunta ¿Qué ocurre cuando es
el yo el que se encuentra sujeto a
transformaciones, por ejemplo,
por parte de la tecnología médica,
o cuando la cognición, la emoción,
la volición, el estado de ánimo
se abren a la intervención? ¿A
la
transformación?
Pensemos
en todo ello como elementos
para acercarnos nosotros al
conocimiento y comprensión de la
sexualidad humana, la identidad,
la dignidad y en todo ello, la
autoafirmación y/o la emancipación
también. A partir de estas
categorías de análisis, ello puede
hacerse preguntándonos al menos,
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aunque no tengamos respuestas
contundentes: ¿cómo, cuándo y por
qué?
MOMENTO 2. El “sentipensar en
flujo”, es la segunda categoría
metodológica
que
introducen
Moraes y de la Torrre. Comprende
elementos
relacionales
y
ontológicos que no desarrollaremos
en este escrito pero que se hacen
evidentes. Sentipensar en flujo como
energía que fluye e interactúa
entre mente, cuerpo y acción
para subrayar el papel del medio,
del entorno y sus medios, en la
construcción del conocimiento [¿del
yo?] y del desarrollo personal.

identidades, a lo cual no escapa
entonces la sexualidad; bien como
motor biológico dualista [lomasculino-lo-femenino], bien como
diversidad, pasando, pudiendo
pasar, ese sentipensar a subrayar
contextos de identidad. Éstos
expresados en el papel del medio
en el cual se desarrolla la persona,
el humano, conjuntamente con
los medios para la construcción de
lo que en la literatura se refiere
como no más allá del desarrollo
personal. Pero de lo que se trata o
pudiera tratarse es de su propio
conocimiento y su constitución de
identidad.

MOMENTO 3. La tercera categoría
metodológica en Moraes y de la Torre
nos orienta hacia la exploración
de algunos efectos didácticos del
“sentipensar” en los que “formar”
[formarse] es desarrollar el ser,
saber, saber hacer y querer,
de la persona. Sin duda
nos acerca al encontrar
sentido en la formación
y educación, lo cual nos
acerca a la hermenéutica
relacional.
En
nuestro
escrito algún acercamiento
a
explicaciones
e
interpretaciones de la
sexualidad
humana
aprendida
y
su
necesidad de avanzar
en
comprensión/autocomprensión, desde la
hermenéutica relacional.

desarrollar -a partir de ella, de elloel ser, el saber, el saber hacer y el
querer ser y hacer, del humano,
de la persona… es decir, de su
identidad humana en el marco de
su sexualidad y de su dignidad.
El lenguajear es nuestro modo
de vivir y convivir humano en las
coordinaciones recursivas de
sentires-haceres-y-emociones
que
constituyen
los
mundos que aparecen
con nuestro habitar
nuestro vivir.
El lenguajear no
es un producto del
operar de nuestra
neurobiología
aunque
nuestra
neurobiología hace
posible su ocurrir y la
complejidad abstracta de la
“concretitud” de los mundos
que habitamos.
Todo lo que sucede en nuestra
conducta relacional como personas
en nuestro vivir cotidiano ocurre en
la realización de nuestro vivir en
la unidad-ecológica-organismonicho, que integramos desde
el-operarde-nuestro-sistemanervioso, en la distinción de
formas-de-coordinacionessensoriales-operacionalesy-emocionales,
en
una
dinámica-recursiva-cambiante.
Éstas-tienen-sentido en el fluir de
nuestro vivir y convivir en redes de
conversaciones (en el lenguajear).
Así [por ejemplo], lo que llamamos
lo concreto y lo abstracto son
configuraciones sensoriales diferentes
en lo táctil, auditivo y visual; orientan
nuestra confianza o desconfianza en
nuestro actuar relacional, al decidir el
curso de nuestro hacer.

Volvemos al MOMENTO
2 sobre el “sentipensar
en flujo” como síntesis.
Se argumenta que es
energía que fluye e
interactúa,
entre
mente, cuerpo y
acción. Entiendo y
propongo pensar
que es en ese
sustrato
donde
y
cuando
se
generan y se crean
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Así entendemos que históricamente
se trata de que hablamos de una
evolución en las identidades; de
un pasando y un presente en el
humano, en el ser, a transformartransformarse, en coherencia con
la emoción/emocionalidad y el
habla humana (el lenguajear, dirán
seguidamente Maturana y Dávila
(2018); identidad de/
con
base
biológica
p a r a

De ahí que: nociones como
honestidad y responsabilidad,
que revelan si sentimos el fluir de
nuestro convivir en armonía o
desarmonía relacional, sean tan
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fundamentales para la salud psíquica
y fisiológica de nuestro convivir social;
de nuestro lenguajear.
Nuestra neurofisiología y nuestro
vivir y convivir relacional en la unidad
ecológica que integramos se modulan
recíprocamente, pero lo que guía el
curso de nuestro vivir y convivir son
nuestros sentires íntimos en cada
instante, en la circunstancia relacional
en que nos encontramos y no nuestra
neurobiología … aunque ésta participe
(…) Y esto es así, porque nuestro existir
como primates bípedos que viven en
el lenguajear, es biológico-cultural, y
nuestro existir como personas, ocurre
en nuestro convivir, en el conversar y
el reflexionar.
Podemos preguntarnos lo
que hacen los silencios como parte
del lenguajear también.
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SEXUALIDAD HUMANA,
CORPORALIDAD VIVIENTE, IDENTIDAD (II)
Dra Norma Núñez-Dentín
metodológicamente

-V-

útil

en

antropología filosófica, la noción-

precolombinas…]. El cuerpo visto

cuerpo-subjetividad-

y planteado por Marcela Venebra

HUMANA,

términos de nuestra propuesta

relación

SUJETO-SUBJETIVIDADES,

de aproximación hacia realidades

identidad como unidad viviente:

como

CONSTRUCCIÓN

DE

UNA

e hipótesis en la subjetividad y la

“…cuerpo como integrante de

constituido como tal y órgano

CORPORALIDAD

VIVIENTE.

identidad de/en la sexualidad

la

EL SUJETO INACABADO, EL

IDENTIDAD

subjetividad

del

trabajo y el orden cultural –o

CONTEXTO Y LA OTREDAD,

destacamos también aquí y en la

trascendencia del yo respecto a

espiritual– derivado de la labor.

LOS OTROS Y LAS OTRAS.

próxima sección VI, el trabajo de

la corporalidad. Nos precisa el

Marcela

¿UNA APROXIMACIÓN

Toledo Jofré sobre todo porque

cuerpo viviente constituye una

corporalidad como cosa viviente

REALIDAD;

hace énfasis en la noción de

unidad internamente articulada

y

SISTEMAS

sujeto, la noción de identidad, y

en su estructura y dinamismo,

sensible.

DE

DETECCIÓN

con ello creemos avanzar hacia la

y se encuentra abierto a otras

temporalizar, y la temporalización

DE

ALIANZAS

noción de sentir y de pertenencia

realidades corpóreas con las que

del sentir perceptivo implica

DE

(o no!), a un género. Sustentando

forma una cierta unidad viviente

la potencia automoviente del

MODULARIDAD?

sus afirmaciones en una bien

(…)

y

cuerpo, de tal modo que el cuerpo

documentada

forma… unidad viviente… (…)

participa de la conciencia de

esta autora nos informa en

articulación

de

identidad del objeto. Son ésos,

sus estudios sobre cómo se

dimensiones

humanas

Isabel

construye la identidad y sobre

humano] sin perder de vista su

aproximación

Toledo Jofré

la importancia del contexto y del

integración en la persona [y su

de/en la corporalidad viviente;

(2012) al estudiar la

otro, de los otros, en este proceso.

dignidad].

también

identidad humana,

Junto a la noción de identidad

Y

LOS

AL

ERROR

¿EN LA CONSTRUCCIÓN
DE

LA

SEXUALIDAD

HUMANA?

M

aría

bibliografía,

Composición,

Hago

materia

las

múltiples
[de

resaltar

como

de

la

la

percepción

Añade:

Sentir

es

aportes a destacar en nuestra
a

en

identitaria

la

la

identidad

construcción

de

la

sexualidad

interesante

que

humana y -sin duda- en el

de

sujeto,

esta Parte II del texto en curso,

Marcela Venebra Muñoz (2019)

deseo implícito en la sexualidad

definiéndolo

como

la noción compleja, múltiple,

se traza: mostrar la función

individual,

imitada, la construida, desde y

corporalidad

viviente,

objetivo

órgano

plantea

trabajamos también en toda

noción

el

lo

Venebra

una

especifica

la

aprendida,

la

un estar en constante

de

de

temporalizante del cuerpo, en

construcción.

Esta

corporalidad como cosa viviente

relación con su condición de

hasta más allá o más acá de lo

perspectiva es cónsona

y también como órgano de la

ser objeto en el tiempo… [¿una

bio-genital.

con la idea del sujeto

percepción (Entre otros, con:

aproximación al estar siendo?

siempre

Husserl, 1933; Rabanaque, 2012;

planteado por Rodolfo Kusch

(2012)

construcción,

Rojas Hernández, 2005; Herrera

(1922-1979). Kusch ,

corporalidad

por

Salazar, 2015; Lombo y Giménez

argentino de la razón poética,

índice

Serrano

Amaya, 2015; Venebra Muñoz,

trabajada por Graciela Maturo

constituyente centrada en un yo

2019).

(2009)…

inacabado,
en

desarrollada
Amparo

(1997). Esa perspectiva
nos

Lombo

es

conceptual

y

Giménez

Amaya (2015) plantean, desde la

1

Un

hombre

apasionado

Luis Román Rabanaque
nos
de

habla
animada
una

de

la

como

subjetividad

del

activo. Para mí, sorpresivamente

conocimiento de las antiguas

y bienvenido, Rabanaque cita

culturas

entonces en su escrito un texto

latinoamericanas

y

1933 de Husserl destacando
1
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través

humana. En tales desarrollos

A

tiempo

a

la

LA

mismo

temporalizante,

pero

A

al

[¿aprendida?],

espacio-temporalmente

30

Rodolfo Kusch. http://www.elortiba.org/old/kusch.html

que

la

corporalidad

viviente
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“más

modo como convivimos con esa

nos la presenta

entramos/entraríamos

primitivo y fundamental” de

corporalidad. Cabe decir en otras

en su filosofía

caminos

expresión del otro; que sobre

palabras que la sola corporalidad

e

ella

carácter

no nos hace humanos, y el solo

é t i c a -

lo

vivir “humano” en el lenguaje

erótica-

constituye

se

el

nivel

edifica

determinado

el

de

que

historia-

en

trata entonces de pensar un

y

momento de la ética, la que como

libertad y los misterios

latinoamericanos nos importa y

entre

¡necesidad

que

rodean/

subyacen
la

a la vez, momento de reconocer

a

desde Aristóteles, y tal vez

razón!

mucho antes, las dominaciones

denomina la apercepción de

tampoco;

esa vida del otro, en sus actos

en la dinámica recursiva que

(Margot,

subsecuentes y consecuentes.

y en el medio constante de sus

entrelaza nuestra corporalidad

2011).

Dussel

En palabras de Dussel cabe decir:

habitualidades. En tercer lugar,

con el fluir en el conversar.

nos

alertaba

el varón libre gobierna al esclavo

Husserl presenta y destaca en

Ello hace que, si suprimimos

en esa filosofía,

[política como dominación], el

su percepción y definición de la

el

ética e historia:

varón a la mujer [erótica como

corporalidad viviente, el nivel de

humano. Es desde ese

al tratarlas, nos

dominación], y el padre a los hijos

la comunicación y la expresión

posicionamiento,

[pedagógica como dominación].

corporal de grado superior del

que

Ello

habla. Cuerpo como “haber”

desarrolla

del yo en que desembocan las

el tiempo su

somos

lenguaje,

humanos

desaparece

lo

Maturana

me

hace

nuevamente

tener ideas y pensar… pensar

en

en las ideas de Baruch Spinoza

descripciones del cuerpo vivido,

anteriormente

nos dirá en su trabajo sobre

necesidad y libertad.

Husserl

la

Y

anteriormente

citada autora Marcela Venebra

frase

(2018), hablando entonces de

a
latinoamericana.

alienación como un modo de
distanciamiento

del

Si

propio

incluimos

una

parte

de

sujetos

y

en

mente.

de

nuestra

corporalidades

spinozista

vivientes: en lo concreto, en

devuelve al posicionamiento

sobre lo cual volveremos más

(Sp i n o z a ,

términos de contexto histórico

de Humberto Maturana en lo

adelante.

2003) en este

latinoamericano

instante

heredado,

que denomina el lenguajear; ya

Entramos

comenzábamos a tratarlo en la

forma en el lenguaje

Parte I de esta temática ahora

pensado

en continuidad y desarrollo

corporalidad viviente;

dominantes en la modernidad

Ortiz

lenguaje

y

sobre

lenguaje oral, lengua,

europea, decimos que Dussel

la concepción de Maturana

lenguaje,

sujetos,

(1977) se pronuncia sobre parte

acerca

deseos

sentido,

de nuestra historia del o de los

(Núñez-Dentin,
Ocaña,

2022).

escribiendo
del

cuerpo,

de

la

en/por

constituido,

diremos

nuevos

la

poético,

enfrentaremos

humano, nos señala que, en

lenguaje eros, erotismo,

decididamente,

Maturana, lo humano existe en

lengua. Silbido y canto…

contra un orden

el proceso del conversar, que es

Fuerza de las culturas

machista,

un modo de convivir. Destaca

desarrolladas

domina

Ortiz Ocaña (2015) que, en

matríztico y/o lo patrístico

mujer, y contra

Maturana, sin duda lo humano

(Maturana y Dávila, 2018).

un mundo patriarcal

implica

Fuerza/Poder que más allá de

que

pero no es la corporalidad lo

esa consideración de Maturana

uxoricidio es filicidio). Para

que nos hace humanos, sino el

y Dávila, Enrique Dussel (1977)

conducta

y

una

del

lenguaje

corporalidad,

lenguaje

Rev. Divulgativa Científica “El Vitral de la Ciencia”

desde

y

reconstruido desde los entonces

escrito,

y

construido

lo

asesina

al

que
a

hijo

la

(el

Dussel (1977; 1996; 1998) se

que
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la

sistemas
colonia

habla en contrapartida de lo
que denomina la razón poética.
Plantea en sus escritos que
Europa

otorgó

primordial

de los pueblos, que se refugió en

conceptualización del lenguajear,

esa

nos

larga

Este último punto nos

de

Maturo

desarrollo a la Ciencia y la

planteamiento

conservar

Graciela

entre

aproximación a la identidad

pensamiento

cuerpo.

ahora,
como

Forma

el

situadas

El cara-a-cara erótico se verá
alienado sea por la prepotencia de
una varonilidad opresora y hasta
sádica, sea por un masoquismo
o una pasividad o, en el mejor de
los casos, un frío resentimiento
femenino. La pareja erótica liberada
no se ha dado todavía en América
latina como una realidad social,
hay individuales excepciones faltas
todavía de real tradición pedagógica
o política.

sociales

conquistadora

sujetos en cuestión:
El sujeto europeo que comienza
por ser un “yo conquisto” y culmina
en la “voluntad de poder” es un
sujeto masculino. El “ego cogito”
es el ego de un varón. La erótica
estará antropológica, meta-física
y éticamente destituida por una
dominación que atraviesa toda
nuestra historia y que es vigente hoy
en nuestro mundo dependiente.

Técnica, relegando la sabiduría
las artes, la literatura y, en suma,
en la poesía que así heredamos.
Y así continúa:
La filosofía europea fue racional,
constituyendo
un
modo
de
pensamiento diverso de aquellas
antiguas culturas, y también de
los pueblos primitivos de la tierra.
Sin embargo, existió siempre
esa contra-corriente, que no fue
considerada como filosófica hasta
que a fines del siglo XIX empezó a
ser recuperada como tal, y luego
llegó a ser plenamente reivindicada.
Esto ocurre desde que, a comienzos
del siglo XX, algunos filósofos
empiezan a postular el rescate de
esa facultad olvidada, la intuición,
ligada a la percepción, la memoria, la
afectividad, el sueño, la imaginación,
es decir las facultades no racionales,
ya estudiadas entonces por las
ciencias psicológicas. Se había
considerado que esas facultades
psíquicas nada tenían que ver con
el conocimiento, y en consecuencia
su expresión en las artes era algo
secundario, desvinculado de la
verdad y el crecimiento humano
(…) …una nueva vertiente filosófica
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(…) Husserl… (…) …una filosofía sin
supuestos, adversa a la acumulación
histórica, atenida exclusivamente
a lo dado en la experiencia (…) …
su método proponía una epojé o
suspensión del juicio adquirido,
a través de distintas instancias
de comprensión que suponen
intensificación de la esfera sensoperceptiva y reflexividad sobre
el acto mismo de comprender…
(Maturo, 2009). ¡Razón poética y
deseo, al interior del pensamiento
nuevo!

Enlazamos
pensamientos

al

tales
Gabriel

de

Herrera Salazar (2015) quien, en
referencia a la obra de Enrique
Dussel, añade y plantea: El
contenido material de la ética
dusseldiana es la vida humana
como corporalidad viviente (…)
…el ciudadano es corporalidad
viviente (…) Para Dussel [ello] es
un “deber,” porque el ciudadano
tiene una vida humana, ya sea
como

corporalidad

viviente,

como subjetividad necesaria o
como sujeto autorreflexivo que
tiene a cargo la responsabilidad
de la vida… En el planteamiento
dusseldiano de Gabriel Salazar
se destaca como contenido de
acento principal en cada sujeto,
su “ser corporalidad viviente.”
Y

seguidamente

el

autor

refuerza que, ello, sin eludir
las igualdades y desigualdades
en deseos y sufrimientos; en
dolor,

violencias,

hambre,

enfermedad… todo relacionado a
los actos de otros seres humanos
(¡corporalidades

vivientes

también!).

entonces

Entiendo

que el concepto, la categoría
existencial, fenomenológica y
filosófica enunciada por Husserl
en términos de “corporalidad

viviente,” y sus consecuencias, en

Seguidamente

neuronales.

el fondo hace referencia y pone

encontraremos

anteriormente

énfasis tanto en la razón poética

parte

enunciada anteriormente por

desarrollo

Graciela Maturo, como en el

en

reclamo por la igualdad de

trabajo de

Estos

autores

aquí

referidos

abandonar,

inclusive

en

lo

constituirse

identidades

en,

que

corporeizadas. Veámoslo desde

trabajan y proporcionan claves

denominan la “modularidad.” En

la enacción (Varela, Thompson y

contemporáneas para incentivar

el pensamiento de lo sexual-dual

Rosch, 1997).

el pensamiento y la acción en

o no, en el tema que nos ocupa,

¿Es en el marco del

el campo de la psicología

ello se centra, se concentra, en el

estudio de la enacción como

evolutiva haciendo un

énfasis en la consideración de las

aprendizaje

a

dinámicas femenino-masculino,

encarnado,

Rojas

hembra-varón(macho)-padre,

¿descubro? la posibilidad de

Hernández (2005), cómo es que

tal como lo destaca Dussel

introducir

Enrique Dussel otorga primacía

anteriormente.

el

de

su

el

dignidad humana para todos.
Destaca y complementa
por

su

parte

Mario

llamado

ética al preocuparse por captar

biológico-corporal,

lo

Además,

manifestaciones

sus

psíquicas

y

viviente” del otro. El objetivo

dual… Es entonces cuando

descritos

ético,

ahora

y

es

la

ontológico,

liberar

esa

filosófico

corporalidad

sufriente de su sufrimiento y de

nos

preguntamos:

en

pienso?

este
y

estudio

la

acción

biocorporal de “los sistemas

corporales como totalidad

respetar

cuando

concepto

“corporalidad

y

corporizado,

de

detección

de

por

alianzas,”

Pietraszewski

Wertz,

planteándose/

¿es totalidad lo que hemos

planteándonos lo que a su vez

aprendido

como

ellos descubren como alejados

a

vivir

su hambre. Y en esta reflexión

Pietraszewski

sólo

¿Matemática

de la modularidad. Sistemas

Rojas

y Wertz (2021). En ello se

pura, pare o none, cómo

si; bien es cierto que somos

que, al entonces tratarse del

plantea la necesidad del

aprendimos a contar y a

corporalidad viviente, pero …

campo de las preferencias, a su

abandono, la necesidad

jugar?

no sólo somos eso. Los seres

vez pueden ser identificados y

de superación, de

Hernández

nos

dice:

dual?

Atendiendo a ello, desde

comprendidos, en este trabajo,

humanos somos corporalidad

la mirada y de la

una mirada sobre la teorización

como margen de amplitud de los

viviente

descripción de lo

evolutiva, los comportamientos

sistemas de detección de alianzas

“modular.”

e inferencias sobre la mente, sus

en las entidades sexuadas. Ello

mecanismos, funciones, aciertos

posiblemente en coherencia con

y confusiones, Pietraszewski y

sensores de la vivencia y lo vivido

para comprender

Wertz nos hablan entonces del

y la implicación neuroemocional

esos

error de modularidad, sobre lo

de

cual, para los efectos de nuestra

de la identidad propia; de sus

temática de trabajo, ahora animo

formulaciones, reformulaciones,

a insistir. En ese contenido al

conducciones

pensante,

sujetos,
seres

somos

vivientes

racionales

corporales

vivientes
ese

autoconscientes, pensantes.
Frente

al

histórico,
filosófico
enunciado,

contexto

ontológico

y

anteriormente
sentipienso

E

que

n
sentido,

y

procesos

que generalmente
se conciben bajo

e

procesos

formativos

esa corporalidad viviente en la

nombre

que la identidad humana tiene

“desarrollo personal”

que venimos de hacer referencia

Este planteamiento: ¿no nos

lugar y, progresivamente se da-

(Moraes, 2001; Moraes

como “pare o none matemático,

situaría frente al impacto de

puede darse- el encuentro y

y

numeral,” no pueden ignorarse

lo vivido en la constitución de

descubrimiento de sexualidad y

es

la multiplicidad de acciones y

la sexualidad, tanto como en

sexo, puede a su vez entenderse

introduzco y hago uso de la

de aprendizajes evolutivos

sus giros y sus diversidades,

en

conceptualización de David

aprendidos en esa forma,

sus efectos manifestándose en

este

estudio

como

de

de

l

los

la

que

Torre,2002),
–en

parte-

formando parte de hipótesis
buscando explicaciones nuevas

E. Wertz (2021) acerca

Pareciera

un

situaría a la vez frente a la era

comprensiones… Así, en el curso

de cómo funciona la

camino diferente a la

digital que nos viene por delante

de este escrito, enlazamos con

mente. Y en este caso,

posibilidad/identidad

y que estamos atravesando?

lo que hoy algunos autores han

la unidad cuerpo-

así a su vez abierta, que

Veamos, y pensemos lo que

pasado a denominar “sistemas

emociones-mente

permite una aproximación

pensamos. ¿Cómo leemos lo

de

y sus sensores
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de

alianzas.”

Annie

aprendizajes.

Pietraszewski

detección

y

y

desde

a
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el

lo

modular.
abrirse

transformarse

y

resultantes/resultados?

¿Nos

siguiente?:
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…(se) realizó recientemente una
encuesta bastante sorprendente.
(…) esta muestra que mientras
muchos hombres temen que la
inteligencia artificial pueda tomar
sus trabajos, otros estarían bastante
listos para tener relaciones sexuales
con un robot. Se trata pues de que
en 2014, una encuesta realizada en
el Reino Unido estimó que una de
cada seis personas estaría lista para
tener relaciones sexuales [¿cómo
momentos de identidad sexual?] …
con una máquina.

mente corporeizada. En su caso,

a comprensión de los deseos,

aplicadas

los misterios, los atrevimientos,

Se nos dice: Los robots sexuales
también existen desde hace unos
años en algunos países, como lo
demuestra el robot Samantha,
quien se convirtió en un producto
masivo en Europa en 2017. La
compañía Robotix luego creó otro
robot femenino (Harmony) y su
contraparte
masculina
Henry,
dirigido a las mujeres. Si el sexo
entre humanos y robots no es una
novedad en sí mismo, la tendencia
parece irse democratizando poco
a poco. De los 1.200 participantes,
el 48 % de los hombres estaría
dispuesto a pasar al acto con un
robot como parte de una “aventura
de una noche,” mientras que el 43 %
dice que está abierto a una relación
verdaderamente romántica a largo
plazo. Faltan cifras precisas de las
mujeres encuestadas2… ¿Un juego
sexual/sexuado? ¿Una opción en la
era digital? ¿Frente a qué? ¿Por qué?

a

particularidades
en

los sufrimientos… los deseos,

la psicología y aprendizaje de

goces y –aun- los desafíos en

la música en la que lo modular

la investigación. Desafíos sobre

parece abandonarse dando paso

las evidencias hoy indiscutibles

identificadas

plenamente

cognición

Maturana es señalado como

situada y corporizada.

determinantes a cada instante

De la misma manera,

de lo que hacemos y de lo que no

paradigma

de

la

colonización de Mesoamérica y
con ella, de la América latina, para
no hablar sino de nuestro caso

González-

hacemos. Al respecto se plantea:

(2013)

las emociones no solamente

Cabe

nos habla de la

son el fundamento de nuestro

igualmente
implicadas

Ximena
Grandón

de los pueblos suramericanos.
preguntarse

¿culturas

reproductoras

a la riqueza de los tonos y la

y hasta inexplicables sobre

vivir, sino que también definen

musicalidad.

comportamientos sexuales

la acción e, inclusive, se aplican

de

“otros,” más allá o más

a conjuntos de movimientos

como mirada interior, cuando

acá

corporales que especifican en

se pasa a la posibilidad de

cada instante la acción. Así, el

aceptarse o no, de identificarse

significado de las palabras y de

y/o

Al respecto, pienso en
una historia precisa; es el caso,

de

la

diferenciación

procesos

subjetividad

vivida

genital,

recibida y sin embargo, aunque

serían sus causas, mecanismos

no fuera unánime, después de un

y

Hay/habría

autoproducción

las acciones viene también de

constituirse y elegir patrones

buen tiempo y hoy, reconocida

más campos y campos para

de la subjetividad;

las coordinaciones de acción y

comportamentales-genitales

de la autopoiesis

de emoción. Se puede decir que

de no solo dos sino más modos

las palabras y las acciones están

diferentes? ¿Modos de vivir la

que

cargadas con nuestro emocionar

identidad sexual? Ello también

denomina

y su relación con el entorno y

visto, posiblemente, desde –

contextos?

¿Cuáles

los

por ejemplo, de la no bien

como la maravillosa vida y obra

¿sexuada?

la

en

investigar!?

-para mí, para “mi-nosotros,”

y

para muchos y muchas-- del

-VI-

compositor de Metamorphosis,

A U T O P O I E S I S ,

cognición
de

lo

con los otros (Maturana, 1995).

re-identificarse?

de

¡Philip Glass! ¡Música alternativa

ENACCIÓN, COGNICIÓN.

descubierta, soñada, trabajada,

M E C A N I S M O S

sufrida y producida por esa

SENSOMOTORES.

En

este

estudio del emocionar como

la corporalidad alejada de la

precisa

SISTEMAS DE DETECCIÓN

momento

neurobiología de las emociones,

modularidad de lo genital. Y en

de la emocionalidad, cuando se

esos casos, ¿cómo la identidad

corporalidad

viviente

Es

partir

del

de

ejemplo-

los

detección

de

sistemas
alianzas

y

DE

desafíos y resultados de una

VIVENCIAS,

renovación y alteración a los

SUBJETIVIDADES,

aproximación

acordes de la hasta entonces

SUPERVIVENCIAS.

al trabajo sobre

conceptual,

corporalidad

evolutivas diferentes, a las que

viviente

al

anteriormente nos referíamos

LA

acercamiento

como la patriarcal y la matríztica:

VIVIENTE.

a la ubicación/

procesos humanos evolutivos

comprensión

de la socialización (Maturana y

de

emociones,

Dávila, 2018). No ignoramos al

emocionalidad

respecto -y particularmente en

la genitalidad. En ese flujo de

y

sentimientos

este caso- los planteamientos ya

relaciones, si es el caso, se abre
la hipótesis sobre la existencia

e

valorada

infinitamente

y

única,

clásica,

DETERMINANTES
CONTEXTOS,

e

plantea cómo, históricamente,

Y

HISTÓRICOS

Y

se me ocurre ahora… …y me

CORPORALIDAD

pregunto si… fuera de toda

EL

comparación

COGNICIÓN

asimilación

d

EMOCIONES,

tonalidad musical… Entonces…

o

VIVIR-

a

por

que es Philip Glass! Atrevimiento,

conocida

ALIANZAS.

“alto nivel.”

SOCIOCULTURALES.
PARADIGMA

DE

SITUADA

Y

dos

culturas

y

ser)

reinventada?

negociada
(Anapios

y

Hammerschmidt, 2022)
En la cultura, desde el ser
individual, se da lugar al sujeto
que comienza por absorber,
por aprender, una racionalidad
ligada a su constitución biológica
y todo cuanto ésta toca a su/

LA

podemos hacer otras preguntas…

IDENTIDAD.

pudiese

Así pues, entrando en dimensión

Contribuyendo a la temática en

en la autopoiesis

esbozados al respecto por parte

como

y posibles limitaciones, en sus

desarrollo en este punto, Manuel

y la cognición, es

de Enrique Dussel (1977). Estamos

los

desafíos

e

Bedia y Luis Fernando Castillo

necesario

volver

recordando entonces nuestra

arriesgo

atreverme

eso

Ossa (2010) nos inician aquí, y con

un momento, de un instante

Humberto

a

incorporar

introducción de Dussel en esta

dado, ¿se van desprendiendo?

del abandono de lo modular

ellos continuamos más adelante,

entonces la visión

discusión, con su aproximación a

y colaboradores, Isabel Cecilia

¿descontentando? ¿emancipando?

y el descubrimiento de otras

sobre mecanismos sensomotores

Martínez (2008) nos habla –

¿de

tonalidades

musicalidades

en el desarrollo de la autopoiesis

se descubriese aplicándolo al

y la cognición; igualmente de la

genital-cultural,

por ejemplo- de la riqueza

pensar la sexualidad humana?

teoría de la mente corporizada y

…aplicándolo a la aproximación

la situacionalidad de la cognición,

información

que

inclusive

tomarse

anecdótica,

a

desarrollos

partir
de

de

Maturana y de Francisco Varela

de la cognición enactiva y la

2

incomprensiones,

y

¿si

https://sciencepost.fr/hommes-prets-sexe-amour-avec-robot/
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que

pasó

a

DE

las

(puede

con el caso de Philip Glass, nos
Más allá de la anterior

CONSTRUCCIÓN

LA

y

se desarrollaron en un marco

es

denominarse

36

que

en

lo concreto de la relación varón-

trabajo

de

mujer, específicamente desde la

Humberto

modernidad colonizadora y la

de

lo

el

de sujetos que, a partir de

la

una

sujeción/fijación
mediante

deconstrucción/

Autopoiesis significa autocreación, autoconstrucción. Es la condición necesaria
y suficiente para que un “sistema” sea considerado “vivo.” La teoría Autopoiética
de Maturana y Varela (1984) explica la dinámica de la auto-creación, de la autoorganización, que constituye la esencia del ser vivo.
9
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de María Isabel Toledo Jofré

que denomina las influencias

anteriormente citado de Lombo

la

(2012), ampliamente referida

globalizantes; por otra parte,

y

su perspectiva, hoy en día no

cultura matríztica hoy en día?

al inicio de esta Parte II

sobre

tenemos acceso directo a la

La búsqueda de respuesta la

del trabajo en curso. En esta

en esa posibilidad de conducta,

[original]

conduce en particular

cuando y como se produce –

porque se refiere a la gente que

en ese caso- un proceso de

cultura patriarcal y la evolución

su trabajo KS se pregunta: ¿…

racionalidad-genitalidad que los

de ambas en el tiempo.

dónde

ha capturado…?

desconstrucción

de

la

En

podemos

encontrar

Giménez

Amaya

(2015).

disposiciones

Especifica María Isabel Toledo

analizar

Jofré que la corporeidad no

estas

es sólo una materialidad que

al estudio de

interconexiones y aportar un

contiene, o donde habita, un

vivía en Europa entre 7.000

la obra de

tejido conceptual para reflexionar

sujeto. Tampoco es sólo una

reinvención de las identidades?

y 5.000 A/C. Se refiere a los

Pablo

sobre

fuente de sensaciones placenteras

¿Se trata o se trataría de lo

agricultores y recolectores que

Neruda

son

dos

lo

corpo-emocional-afectivo como

no tenían diferencias jerárquicas

quien,

dimensiones

la

componente

no

entre los hombres y las mujeres,

en

inmutable, de las identidades

particularmente en períodos y

sexuadas

transiciones

Cabe

preguntarse:

constitutivo,

y

de

los

¿es

vínculos

cultura

matríztica

Noriega

(Vera

perspectiva, identidad del sujeto y

corporeidad

difíciles de

su

s e p a r a r.

y

To l e d o

las

personales;
la

busca

naturaleza

de

ellas,

que

descubriendo

pasa

a

denominar

y de aquellas que no lo son. Como

nuevos

otra dimensión del sujeto, la

mecanismos de auto-identidad

corporeidad es resultante de la

modelados

acción simbólica del sujeto y de los

emergencia

de

institucionalmente.
hecho

de

que

Otros sobre él; la corporeidad [y

independientemente

de

sus

ya no sólo el cuerpo] es producto

contextos específicos de acción,

de múltiples prácticas que se

los individuos son sometidos

realizan directa o indirectamente

mientras a la vez aportan y

sobre ella y en relación a ella.

Destaca

el

Valenzuela Medina, 2011] en que

perspectiva,

Hammerschmidt,

vivían en espacios fortificados

usa un lenguaje

2022). ¿Sería válido pensar más

(…). Se nos dice en el trabajo que

matríztico

investigación al respecto? ¡¿Qué

estamos citando: …la cultura

varios de sus poemas.

implicaría en este caso “repensar

matríztica

no

Ello nos lo descubre en

que

–tal

como

promueven influencias sociales

Igualmente

el concepto de “El Hombre,” tal

consistido

en

su análisis del poema

también lo

señala

que

diversas

como se repiensan nociones de

de

“Los Libertadores” a su

Anthony

consecuencias e implicaciones

democracia o de soberanía?! Con

contrario…tienen que haber sido

vez parte del Canto

Giddens (1997)- el yo,

al

todas las distancias posibles del

conversaciones de respeto, de

General, en el cual

autor/contexto que lo propone,

participación y de comprensión.

se refieren a la

es,

esta pregunta que hasta me

La

hago reformulando su contexto;

humanos en ello comprendidos?
(Anapios

y

guerra

puede

haber

conversaciones

y

agresión.

Al

Jofré
n o s
en
propone

son
ser

globales

guías

en

prácticas

sus
para

es

producto

significaciones

de
que

se le atribuyen, [no sólo] al
cuerpo

como

totalidad,

[sino

está,

vivir (…) síntoma de fenómenos

también] a sus órganos, de forma

corporeizado.

sociales o tendencias (…) …que

independiente. Esa corporeidad

naturaleza y a la

Para Giddens (1996)

interactúan con la reflexividad

es un producto más -y diverso- de

nosotros hoy en día vivimos en la

historia entera

la

del

del sí-mismo (…) transformando

la acción cultural.

sobre todo puede ser válido al

agresión… (…) puede decirse que

del continente

Yo es un proyecto

el contenido y la naturaleza de

encontrarnos frente a uno de los

la cultura matríztica significa

americano.

distintivamente

la vida cotidiana. Concibiendo

identitaria

contenidos que plantea Jacques

amor y confianza [mientras que]

La

la

capacidades

Derrida (1930-2004) en la ocasión

la cultura patriarcal tiene un

comienza por

en que habla de la Universidad

significado (…) que se refiere a una

preguntarse:

sin condición. Tal autor, en ese

construcción cultural secundaria

¿Quién libera

momento expresaba gracias a

con desconfianza y miedo.

a quién y por
hay que liberar

autora

las “nuevas Humanidades,” y lo

Se

argumenta:

destacan

…

entonces

naturalmente,

moderno,

autora

por

sí mismo y tener control

la identidad es conciencia de ser

E s

sobre su vida y futuro

uno mismo, pero no como un

su

en condiciones de

cúmulo de sensaciones diversas

que la historia de la humanidad

entonces

de

ha seguido y sigue un curso

la

Kathrin Schwendner (2011) que

determinado por las emociones,

de

adelantamos ahora en nuestro

y en particular por los deseos y

corporeizadas.

recorrido, es interesante dar un

preferencias evolucionando… Lo

caso, es nuevamente cuando

vistazo a su posicionamiento en

percibimos en cuanto a formas de

nos encontraremos estudiando

cuanto a la cultura matríztica y

vivir, de relacionarnos, producir

y lenguajeando (Maturana y

sus diferencias con respecto a la

y consumir. En ese punto de

Dávila, 2018) desde el trabajo

el

trabajo
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y confusas que se experimentan

profundizar

al actuar de cualquier forma, sino

en

como un sello distintivo frente a

perspectiva
las

identidades
En

sus

relaciones sociales. Para Giddens,

vez

En

entorno y con los otros, María

destaca

permita comprenderse a

con la obra de Maturana. Indican

¿Cómo se pensará “mañana”?

imponderables,

a

Humanización…

planteaba

la relación del sujeto con su

destaca e insiste:

a

las demás personas.
El concepto de identidad

este
incertidumbre.

38

Giddens

trabaja

entonces,
u n a

parte,

sobre

en

cultura de riesgos y numerosos

en la organización básica de las

interesante

múltiples

simbólicas,

narrativa personal que le

alguien?

construcción
sus

q u é

observaciones en concordancia

se

una

y

Isabel

mundialización, Jacques Derridá

sus

como

la

efectos en la autoidentidad y

Schwendner

(KS),

modernidad

Sobre

una

(Derrida, 1998). En tiempos de

Kathrin

construir

reflexivamente

como

en

un

intento del individuo

que podría tener lugar mañana

trasfondo,

identidad

lo

trabajan

otros

en

términos

de

autores,

corporeidad

por

viviente, siendo una muestra

lo

de ello, por ejemplo, el estudio

Toledo

Jofré

(MITJ)

Esa afirmación anterior sólo
evidencia que la identidad refiere
a la construcción del sujeto en lo
social y en lo cultural. …la identidad
no apunta a “la” esencia del ser. La
identidad no es algo dado [como
férrea totalidad consolidada], no es
fija. No es la suma de características
sociales, psicológicas y/o culturales.
La identidad no viene dada... [La
presencia de] los Otros -y el entornoson vitales para su [permanencia en]
constante construcción.
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Es en este sentido que la identidad
es una construcción permanente.
La identidad –tal como también
la concibe Giddens (1997)- “es el
yo entendido reflexivamente por la
persona en función de su biografía…
supone continuidad en el tiempo
y el espacio: pero la identidad del
yo, es esa continuidad interpretada
reflejamente por [el propio] agente
[en cuestión]”.

unidad,

misma discusión.

coherencia, pertenencia, valor,
Es desde este punto de

que los mismos se organizan

vista que “entonces,” para Toledo

en cada individualidad en torno

Jofré, resulta más apropiado

a una voluntad de existir. Para

hablar no de identidad sino

Mucchielli, todo sujeto interpreta

de

sus condiciones de existencia,

Referirse

define el sentido y la estrategia

identitaria implica incorporar la

de su acción y constantemente

dimensión de trayectoria. Una

Cabe decir sin embargo

interpreta, resignifica el territorio

continuidad que permite afirmar

que, para María Isabel Toledo

que habita y lo constituye. Es

que alguien a través del tiempo

Jofré (MITJ), no se trata de un acto

en ese espacio apropiado y re-

mantiene una igualdad consigo

reflejo sino de la construcción de

apropiado, donde se vivencian

mismo y al mismo tiempo es

un concepto de persona, cuyo

las determinaciones sociales y

diferente a otro. Además, en este

contenido varía según la cultura.

tienen lugar las interacciones,

caso, el sujeto tiene conciencia

Y en este sentido, la identidad es

que el sujeto establece con los

sobre su propia existencia y sus

individual, pero también [se hace]

otros y con las acciones que lo

vivencias. Sabe que es un mismo

colectiva, en colectividad [en la(s)

constituyen como tal. Es desde

sujeto a través del tiempo y

colectividad(es) frecuentada(s)].

allí y su complejidad, que puede

que mantiene una coherencia

Retomando

propios

arraigarse y establecerse lo que se

a pesar de los cambios que él

planteamientos, MITJ añade a

denomina la identidad situada de

mismo

partir de Alex Mucchielli (2010)

un sujeto.

efectos y cambios de trayectoria,

sus

no es la misma, por ejemplo,
para todos los miembros de un
colectivo… Se construye en la/su
interacción [¿desde el lenguajear,
diría Humberto Maturana?]. Por
lo tanto, la identidad no es fija.
Para Mucchielli cobran entonces
importancia

la

respuesta

a

búsqueda

de

interrogantes

tales como ¿Cuáles son los
fundamentos de la identidad
psicosociológica?

¿Qué

problemas enfrenta la identidad
psicosocial?

Alex

Mucchielli

expresa que la identidad es
un conjunto de criterios para
definir a un sujeto, pero es a
la vez un sentimiento interno.
Este sentido de identidad, en sí
mismo complejo, se compone
de conjuntos de sentimientos:
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de

autonomía y confianza; destaca

que, lógicamente, la identidad
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sentimientos

construcción
a

la

identitaria.
construcción

realiza,

incorporando

de la situación vivida y del
Por lo tanto, para Toledo Jofré, tanto
como para Mucchielli, la identidad
no se corresponde con la respuesta
a la pregunta ¿quién soy? [quién es
que soy?] Por ello insiste MITJ en que
esta pregunta así, no tiene sentido
desde la perspectiva comprehensiva.
Esta pregunta en esa forma conduce
al esencialismo, a una cosificación de
sentido de una vida, a la fijación y, por
tanto, a la negación de la identidad
[y sus diversidades] siempre en
construcción.
MITJ: Si la identidad es una
construcción, la pregunta ¿quién soy?
se transforma en ¿quién estoy siendo?
en un momento y contexto particular
de la existencia. El planteamiento
del estar siendo es conveniente
profundizarlo, ampliarlo, a partir,
por ejemplo, de Carlos Scannone
(2010) y su perspectiva del estar
siendo humano, derivada de los
trabajos de Rodolfo Kusch, a quien
nos referimos en la Parte I de esta

contexto, lo mismo que percibe
y puede generalmente atribuir
y considerar los cambios en/de
los Otros que lo rodean.
Como

ejercicio

especulativo,

suponemos

coherente

con

Maturana,

el

preguntarnos

el

biólogo

que

podamos

¿cómo

cuenta

en ello la activación neuronal?
Aunque ello escape todavía a
la ciencia, ¿habrá en nuestra
temática del estar siendo señales
neuronales?
Viene al caso lo que
se
de

comunica
Julie

en

Kern

reportajes
(17.02.2022),

redactora científica en la página
web future-sciences.com y de
Nicolas

Mahaut

(17.02.2022)

reportero de la Revista Science-
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Avenir. Como ejemplo… ambos

operaciones en estudio. Se abren

reportan que, aunque lo que

campos de investigación y se

sucede en el cerebro durante

obtienen resultados que indican

operaciones

matemáticas

progreso tecnológico en relación

simples todavía se nos escapa,

a funciones cerebrales. ¿Pueden

científicos de las universidades

pensarse en algún momento,

de Tübingen y Bonn tratan de

próximo o lejano, investigaciones

estudiarlo. Gracias a un sistema

neurobiológicas en los campos

de

que hemos identificado en este

electrodos

generalmente

utilizado para tratar a pacientes

estudio

epilépticos,

investigadores

vinculados a la neurofisiología,

pudieron observar a nivel de

la genética y otras ciencias que

neuronas la reacción del cerebro

se interesan/se interesen en la

cuando se hace aritmética de

sexualidad humana?

operaciones
visualizar

básicas.

que

se

Logran
-VII-

activaban

Más sobre La IDENTIDAD en

las sumas y durante las restas.

los aportes de María Isabel

Se reporta igualmente que a

Toledo Jofré (MITJ):

este descubrimiento se suma

Avanzando en su campo de

el hecho de que, durante los

estudios, la misma investigadora

cálculos, en diferentes lugares

María Isabel Toledo Jofré (2012)

del

nos

neuronas

lóbulo

temporal

medial,

presenta

otros

aportes

algunas neuronas funcionaron

a partir de los trabajos de

permanentemente

otras

otros académicos. Entre ellos

temporalmente. Indican que es/

Chauchat (1999), Serrano (1997),

sería ésta una observación que

Burkitt (1991) y Veredas Muñoz

sugeriría que varias funciones

(1999).

cognitivas,

conclusiones son las siguientes:

en

que

diferentes

y

ocurren
momentos,

específicas del cálculo mental,
residirían en esta parte del
cerebro ya reconocida por su
importante papel en la memoria.
Nos preguntamos ¿qué
memorias construyen nuestra
identidad y en ella nuestra
identidad sexual? En el caso
anteriormente

señalado,

independientemente de si las
operaciones

se

plantearon

en símbolos o en letras, las
neuronas

no

resultaron

ser

“especialistas” o específicas al
tomar en cuenta las mismas
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posiblemente

durante

diferentes
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como

En

este

sentido

sus

La identidad corresponde al resultado
del proceso de apropiación simbólica
del conjunto de experiencias que
el sujeto encuentra durante su
trayectoria vital. Este proceso es
vivenciado por el sujeto en tanto
actor singular de una situación
social determinada. La identidad es
una construcción de la cual el sujeto
extrae permanencia y singularidad.
La permanencia refiere a lo que él
es, siendo siempre un ‘ser idéntico a
sí mismo’ y la singularidad le asegura
ser único y no confundirse con otro…
Pero, la identidad siempre se construye
en relación con un entorno. Se trata
de una manera de ser y de situarse
en un lugar y de relacionarse con los

otros sujetos y los colectivos que nos
circunden. Por ello, reporta Chauchat
(1999), la identidad constituye una
manera de existir en el medio social
y define la manera en que el sujeto
interpreta la realidad y sus acciones.

Igualmente aporta MITJ:
Según Amparo Serrano (1997), hay
que remarcar que la construcción
identitaria
corresponde
a
un
proceso continuo y progresivo de
construcción en la interacción,
inestable y jamás acabado. En este
proceso el sujeto tiene un rol activo:
construye sentidos y se apropia de
las experiencias. Asumiendo su rol
activo, podrá devenir constructor de
su identidad, podrá definir el curso de
su historia y, de la historia del colectivo
al cual pertenece, podrá asumir su
historicidad (Gagnon, 1980).
Sin embargo, la identidad no es
únicamente el resultado de la
interacción social. Ella es “… también
una realidad subjetiva” (Burkitt,
1991; Veredas Muñoz, 1999). Es un
proceso de construcción de sentido,
el más importante y permanente
que desarrolla todo sujeto.

Se hace válido preguntarnos si
al iniciar esta mirada sobre el
proceso evolutivo de maduración
y manifestación de la sexualidad,
su desarrollo, su trayectoria,
momento y contexto, tanto como
sus compactos y ancianamente
establecidos

códigos

identidad

normalizada

nuestras

sociedades,

de
en
hay

espacio-tiempo para explicarnos
y aceptar o no, en diferentes
grados y formas, las evidencias
de que vivimos tiempos claros
de cambio en cuanto a lo que
pudiera formar parte de la
sexualidad, un cerebro y su
biología.
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en

Maturana, lo expresado en ese

establecidas en el marco de la

mundos

fin de párrafo anterior forma

tenacidad y de la supervivencia

sentipensares,

occidentales, de lo normal y de

parte de la relación ser y medio

humana. Para la autora, hacer/

emociones, lenguaje y lenguajear

lo patológico (Canguilheim, 1971)

y -en ello- del lenguajear y el

deshacer el propio género llega

como zócalo de la sexualidad

pero descubrimos que en nuestra

emocionar

de

a implicar hasta el deshacer

ejercida, a la vez que pienso en

especie humana “eso” ahora no

convivir.

principalmente

las nociones dominantes de la

los trabajos de Godoy Escobedo

es ni abiertamente sencillo, ni

en cuanto a configuraciones

(2013), un “Tesista” que nos habla

sólo eso. Estamos hablando de

práxico-expresivas;

de los sensores biológicos en

su historicidad, de sus orígenes,

que nos sitúan frente a la forma

-VIII-

conexión

cuerpo-emociones.

cambios, porvenir y formas de

de operar del lenguaje, en lo

C O N O C I M I E N T O

Trabaja en el marco de los

avenir que también se hacen

emocional humano, señalándose

S I T U A C I O N A L- S I T U A D O .

llamados “sistemas de detección

historia presente y (¿ello desde

que en esa praxis del vivir el ser

MENTE

de alianzas” y la inteligencia

la?) función y la posibilidad.

humano construye su propia

CUERPO,

Pienso

en

anteriormente
en

cuanto

lo

planteado
a

pensamos
nuestras

que

hablamos

culturas

y

como
Esto

modos

“categoría” persona.

términos

CORPOREIZADA.
ANCLAJES

Y

artificial. Autores que venimos

Los autores no se quedan

realidad y la aceptación o no de

SINCRONIZACIONES.

y

cortos. Estamos hablando de

sí mismo y del otro (Ortiz Ocaña,

A P R E N D I Z A J E

Wertz, 2021) nos hablaban de

eso que creemos saber cómo

2015). En ese contexto se hace

SIGNIFICATIVO.

la

abandonar

absoluto y que cambia a medida

interesante

COGNICIÓN

la modularidad cuando a su

que cruzando la calle o que

de Maturana acerca de que tal

CORPORIZADA Y EXTENDIDA.

vez avanzan en sus estudios

“mirando

proceso

LOS

sobre la complejidad de las

nos

relaciones entre lo biológico y

el

de

citar

(Pietraszewski

necesidad

de

por

el

retrovisor”

o

el

planteamiento

configuración

de

LA
ENACTIVA,

SISTEMAS

DE

que

interacciones no ocurre en el

DETECCIÓN DE ALIANZAS,

Borda,

cuerpo de los seres humanos (en

SUPERVIVENCIA, ENACCION,

lo social y esos “otros sistemas

1961; Karen López, 2017) y los

el cerebro) sino en la afluencia

AUTOPOIESIS.

de

alianzas”

sentipesares3 -esta vez sobre la

de sus relaciones, en lo que

Manuel Bedia y Luis Fernando

entre seres vivientes. Seres en

sexualidad humana, la sexualidad,

denomina su biopraxis.

En su

Castillo Ossa (2010), estudiando

búsqueda de adaptaciones a

lo sexual, lo transgénero y lo

concepción,

indica

la

sus medios, como formas de

transexual- no tratan “sólo” del

entonces que la realidad es

desarrollada

sobrevivir

preguntamos

género y de lo genital. No será en

creada; que surge a partir de

Varela y colaboradores (1997),

y a la vez se comienza a no

este instante, pero será cuestión

las coordinaciones de acciones

tienen

dudar: ¿ello desde lo evolutivo

de pasar a otro momento y

humanas entre humanos, no

acerca

milenario desde el cromagnon y

trabajos en los que abordemos,

en el cerebro, lo cual indica y

sensomotores en el desarrollo

el neanderthal al homo sapiens?].

tal como la ha estudiado Rodrigo

es similar a decir que “requiere

de la autopoiesis y la cognición.

Con estos pensamientos

Miguel

Benvenuto

en

de la neurofisiología de los

En base a ello soportan los

y conceptos, con interrogantes

Baruch

Spinoza

(1632-1677),

participantes, pero que no es un

planteamientos

sobre los principios de/sobre lo

los problemas de los grados de

fenómeno neurofisiológico.” Nos

y Varela acerca de su teoría

biológico y lo social, los deseos, la

realidad y perfección a partir de

ha dicho Maturana en ese caso,

de la mente corporizada y la

emocionalidad, los cromosomas,

determinaciones cualitativas en

en uno de sus títulos, que la

situacionalidad de la cognición,

la

la sustancia (como potencia) y

objetividad es un argumento (¿un

que señalábamos anteriormente

funciones y consecuencias, se

determinaciones

instrumento? me pregunto) para

y que pasó a denominarse

descubre y re-descubre que

en los modos (en tanto poder

obligar (Maturana, 2004; 1995).

paradigma

forman parte del conocer, del

de actuar) y que pueden ser

desarrollo y del vivir evolutivo

consideradas

que va desde lo cotidiano a lo

aunque modalmente divisibles.

detección

[Nos

sexualidad,

de

sus

orígenes,

extraordinario. Frecuentemente

damos

cuenta

sentipensar

Para

de

(Fals

(2019)

cuantitativas

como

infinitas,
Humberto

Maturana

de

la

Francisco

por

interesante
de

de

enacción

trabajo

mecanismos

de

la

Maturana

cognición

Judith Butler (2017) por su

situada y corporizada. Bedia

parte complementa y sitúa esta

y Castillo Ossa refieren que

aproximación en cuanto plantea

toda cognición se inserta en

que las normas de género son

situaciones en las cuales el

Sentipesares : Norma Núñez. En: Repiques-Sentipensares-Éticas-y-Epistemologías en Salud Colectiva. (UBV, En Prensa, 2022)
3
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agente ha de responder a las
novedades

imprevistas

del

ambiente. Por ello, los defensores

fundamental

de la cognición situada creen que

en toda pauta de aprendizaje y

la mejor alternativa es pensar

formación, el primer anclaje en

que el agente está situado,

el mundo para los seres humanos

incrustado, inmerso en el mundo.

(y otras especies biológicas) es

A partir de ello se establece que

la interacción del cuerpo con el

nuestra actuación en el mundo

entorno.

exige algo más que los modelos

Esa

reconocer

interacción

que,

del

internos; requiere también su

cuerpo con el entorno forma

anclaje real en el mundo. Y el

parte central de los procesos

primer punto de anclaje se da en

de cognición situada y de los

el cuerpo y a través del cuerpo.

circuitos de acción con el medio.

Pero es necesario destacar que

Señalan que en la teoría de la

para Bedia y Castillo Ossa es

mente enactiva desarrollada en
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Varela y colaboradores (1992)

abstracta

tanto

más

como

desarrollos

en

de

posteriores

Varela

(1995),

o

proposicional,

bien

entendidas

ser

aprender a situarse en la vida,

estructuras

entre el poder, la protección, los

deberán
como

escrito, la idea-necesidad del

se asumen los postulados y

preconceptuales

organizadas

deseos, la discriminación y/o

resultados de las corrientes de la

desde la experiencia corporal;

el sometimiento; y ello como

mente extendida y corporizada,

iii), la situacionalidad involucra

aceptaciones,

pero dando un paso más allá,

corporalidad en todo proceso

emancipación

planteándose

de

cognitivo; iv), la situacionalidad

resistencias en contacto con

neurológica

tiene que ver con personas

el medio y con los otros seres

en acción; v) la cognición no

humanos.

procesos

sincronización
en

la

experiencia

humana.

de

resistencias,
y

nuevas

Entramos

manipulación

en

Explican que la idea de mente

depende

como “enacción” afirma que la

de representaciones sino de

comunicación, en mil formas

cognición no es representación

patrones de conducta de un

no abordables en este escrito,

de un mundo pre-dado por una

organismo en un entorno.

con la genética y sus usos y la
herencia

cromosómica,

hasta

mente pre-dada; es más bien la

También, en una forma

puesta en obra de un mundo y una

¿más? ¿menos? sutil, más sencilla

mente, a partir de una historia de

tal

Harari

sus usos, en los ciudadanos,

la variedad de acciones que un

(2014) nos habla del sobrevivir

las ciudadanías y en lo que se

ser realiza en el mundo. De esta

desde animales a dioses. Cabe

anuncia/enuncia en torno a

manera se destaca no sólo que

decir, alianzas de supervivencia

genomas y clonación humana,

el conocimiento es acción; es

aprendidas,

y

lo cual nos obliga a pensar

ejecución, y no representación.

desarrolladas en la evolución de

desde la ontología de la realidad

Sus

que

los humanos durante milenios;

(Maturana, 1999). Y todo ello,

en ese conocimiento existe la

alianzas que pasan/han pasado/

podemos decir, recién saliendo

dimensión espontánea y reflexiva

pueden

nosotros

de la experiencia humana.

-a

trabajos

sustentan

vez,

veces

Yuval

Noah

detectadas

pasar

a

constituir

volátiles,

a

veces

el pensar en sus trazas y en

tanto

del

tiempo

de la evolución del imperio

Bedia y Castillo Ossa

tranquilas- formas de subsistir y

ideológico

(2010) nos indican que “acción

convivir desde y en la sexualidad

colonial provinciana, como de

corporeizada”

como identidad… sus emociones

su largo tránsito a una sociedad

dos cosas: (1) que “la cognición

y diversidades…

mundial,

depende de las experiencias

Harari dice tratarse de un Homo

iniciada- en forma acumulativa-

originadas en la postura de un

sapiens que domina el mundo

desde

cuerpo con diversas aptitudes

y experimenta la metamorfosis

actuales. Procesos y trazas que

sensorio-motrices. Y (2), que

de animal a dios al creerse,

entonces nos conducen desde

estas

sensorio-

sentirse, una especie superior,

los reinos originarios a los de

motrices están encastradas en un

capaz de controlar y dominar

la

contexto biológico, psicológico

las fuerzas de la naturaleza

decolonización.

y cultural más amplio”. De esta

y de todo aquello que pasa a

Nos enunciaba Humberto

manera, las características de la

ser sometido y definido como

Maturana (2000): la historia

cognición enactiva, corporizada

inferior. Y en esta prehistoria

de la humanidad ha seguido y

y

del

sigue un curso determinado

quiere

aptitudes

extendida

son

i),

decir

que

la

futuro

Yuval Noah

(France-Culture,

los

de

una

sociedad

prefigurándose
siglos

XV

a

colonialidad-colonial

y

e
los

la

mente está anclada realmente

2022), en la que, explorando sin

por

a través del cuerpo; ii), que

descanso la infinidad de mundos

particular por los deseos y las

las

internas

posibles y las debacles en ello

preferencias evolucionando… Y

no se definen en información

evidenciadas, incluimos en este

a la vez y no en vano, Kathrin

representaciones
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nuevamente

Javier Torres Nafarrate (1995) en

económica, política y social… de

biológico de la identidad, lo

hablando

su introducción a la lectura de ese

fanatismos posibles y también

mismo que los orígenes de la

deseos

autor y sus obras, que la emoción

de

de

biología del conocer, ligados a lo

biológicos,

se desliza sobre el texto para

racionalidad entre las cuales

que, tal como ha sido señalado

mentales, emocionales, sociales

hacer sentir su importancia…

convivimos. Al respecto, y desde

anteriormente, y lo repetimos

y

Y

expresa:

la perspectiva autopoiética4 de

enseguida:

en

hablamos de un epifenómeno a

constituyen

Maturana y Varela, lo mismo que

Maturana,

tanto

distintas dinámicas corporales

desde la perspectiva de la poética

Francisco Varela ello está ligado

y especifican, dependiendo de

espiritual

epistemología

al aprendizaje, al “formar.” Esto

Atmósfera y fenómeno natural

los riesgos y de la situación, los

poética (Robles Robles, 2010), no

significa desarrollar el ser, el

complejo, fisiocultural. A un

dominios relacionales posibles

puede dejar de pensarse que

saber, el saber hacer y el querer,

mismo

para un determinado organismo.

el educar y la responsabilidad

en la integralidad de identidad

somático

Me pregunto cómo incorporamos

del educar –tareas humanas

de

Aprender,

accesorio. Fenómeno aprendido,

a ese pensamiento la propuesta

imprescindibles- es fenómeno

particularmente para Maturana,

modulado, moldeable, maleable,

de los sistemas de detección de

socio-biológico

implica

en

biológico y psico.socio.cultural;

alianzas (Pietraszwski y Wertz,

fenómeno que envuelve todas

coherencia con la emoción y su

texto y contexto sensible de la

2021) … vistas como estrategias/

las dimensiones del vivir humano,

base biológica. Es en relación

afectividad, de la racionalidad

alianzas de supervivencia y a las

en total integración del cuerpo

a todo ello que, al hacer un

y de la relacionalidad Humana.

cuales hemos venido haciendo

con

recordando

Prólogo a sus trabajos, dice Sima

Relacionalidad consigo y con

aproximaciones en este mismo

que cuando esto no ocurre se

Nisis: [Maturana] no enjuicia,

la otredad biológica y cultural.

trabajo. Son las emociones, según

produce alienación y pérdida

despierta interés (…) no niega,

Alteridad que acompaña la vida,

Maturana (1999), lo que moldea

del sentido social e individual

afirma mediante explicaciones

la concepción de uno mismo

el operar de la inteligencia; es

en el vivir y convivir. Emociones,

(Maturana, 1996; Maturana y

y del otro, teniendo influencia

así como se abren y cierran

lenguaje,

Nisis 1997).

sobre las mismas. Descubrimos

los

sentipesares; amor y vida como

Maturana

pasearnos por el mundo del

ellos

ser humano evolucionando en

sabor de la vida al momento de

medio de la cultura matrística

contar la historia… claves de las

y la cultura patriarcal, para

dos culturas … y de cuando nadie

terminar

incluyendo

en

su

quería decidir la vida del otro…

estudio

aproximaciones

a

En el decir de Maturana, nos

nuestras

milenarias

culturas

dice KS, nada es una cosa en sí

aparece

ese

particular

la

misma, y cada cosa es lo que es en

donde

las relaciones que la constituyen.

destacábamos

Para Humberto Maturana

con KS a Pablo Neruda, porque

(1995; 1999) cuenta una pregunta:

“para los poetas todo es una

la realidad: ¿es objetiva o es

originarias,
poesía

resumidas

continental

anteriormente

en

que

emociones

múltiples

el

y

la

formas

fundamental,

espíritu,

sentipensares

y

la

Humberto
como

persona.

transformarse,

en

de
y

sentimientos,

comportamientos
eróticos,

espirituales.

físicos,

Añadimos:

la vez consciente e inconsciente.
Sexualidad

Humana:

tiempo
y

fenómeno

emocional

no

que aun cuando generalmente

ser

(SH) ha sido/es, un complejo y

vinculado casi exclusivamente

a ser establecidos en nuestra

y llegar a ser. No obstante,

vital sustrato de base biológica,

con el cuerpo biológico, con su

vida cotidiana. Y Moraes (2001)

Maturana

neurológica,

aprendido,

estructura genital y sus bases

explica: en Maturana, solamente

“autopoiesis”

denominándola

organizativo/organizador de la

reguladas de comportamiento

el amor amplía la visión en la

como operar biológico completo

vida social y personal, pleno a la

cerebral y hormonal, no es

aceptación de sí mismo y del

del ser vivo. A su vez, Maturana,

vez de uniformidades, matices

necesariamente

un

punto-

otro, a partir de las situaciones

parece ir más allá, al definirla

y heterogeneidades. Plataforma

de-partida-invariable

como

y condiciones en que se vive y se

como procesos operativos de

dinámica

suponemos sean el corazón y

expanden las posibilidades de un

auto-constitución de los seres

presente

conocerse.

los

pulmones.

operar más inteligente.

vivos.

Compendio; nodo de identidad

en

deseos,

González-

tal como puede decirse –en

comportamientos, aspiraciones

mundo de los sujetos en las

Grandón (2013) nos hablaba de la

sentido real y figurado- de la

y

dinámicas

mundo

autopoiesis y la autoproducción

piel, de los labios, de los ojos,

comunicabilidad, que toca la

todavía

de la subjetividad, añadiendo

de los genitales igual que del

variabilidad de lo psico-socio-

tratando de digerir la antigüedad

el

cognición

deseo; de la escucha y del

cultural aceptable o no, esperado

y la modernidad; lo colonial y

corporeizada. Ello implica la

asombro, de sus potencialidades,

o no. En ese proceso, se producen

lo decolonial, en exploración

dimensión original de la enacción,

capacidades,

afectos

o no, permanencias y cambios

elaborada por Varela, Thompson

y consecuencias. ¿No será que

de diversos órdenes en busca

y

es un sentido más, en medio

de adaptación y aceptación,

así

Tocamos
de

contemporáneo,

para

posibles

corporizados,

entonces
este

unidad;

48

cuerpo-espíritu:
conceptualiza

Ximena

el

4
Autopoiesis significa autocreación, autoconstrucción. Es la condición necesaria y suficiente para
que un “sistema” sea considerado “vivo.” La teoría Autopoiética de Maturana y Varela (1984) explica la
dinámica de la auto-creación, de la auto-organización, que constituye la esencia del ser vivo.
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las

ese

humana

caminos

consensos

circularidad” Y es así como en

de los otros cinco? Estamos

y aclaratorias de la diversidad

las

Schwendner (KS) (2011) nos hace

operar

construida? Al respecto contesta

concepto

Rosch

de

(1997).

la

Destacamos

La

sexualidad

constituyente
por

efectos,

del

conductas

Se

manifiesta

sentimientos,
–intimidad

y/o
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LA SEXUALIDAD

Y LAS MEDIDAS COERCITIVAS
UNILATERALES
UN PROBLEMA OCULTO

Dr. Miguel Alfonzo
INTRODUCCIÓN

V

enezuela vive desde
hace
años
una
situación socioeconómica
dramática, gracias a una
orden ejecutiva (13.692) que
fue firmada el 09 de marzo
de 2015 por el entonces
presidente
de
EE.UU,
Barack Obama, asumiendo
la potestad que le otorgó el
Congreso. Este decreto fue
dirigido contra Venezuela
declarándola una amenaza

inusual y extraordinaria
para la seguridad de este
país
norteamericano,
sentando las bases de la
política de bloqueo contra
el país.
A partir de esa fecha, el país
comenzó a percibir y sentir
las consecuencias de tales
medidas,
denominadas
medidas
coercitivas
unilaterales
(MCU),
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las
cuales
impactaron
primeramente sobre la
economía del país, cuyos
ingresos por divisas para
el año 2020 se redujo al 99
% con respecto al año 2014
(figura 1).
En 2016, es renovada
por Donald Trump esta
orden ejecutiva, iniciando
el cierre de cuentas en
Commerzbank,
Citibank
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orden ejecutiva (13.808),
incrementando
las
“sanciones” contra el país,
especialmente contra la
empresa PDVSA y su filial en
EE. UU, CITGO. Inicia por
parte del Departamento
del Tesoro alertas para
las
transacciones
con
Venezuela y sus empresas.
Comienza
el
bloqueo
financiero
de
Credit
Suisse, Novo Banco, Banco
Suizo USB y otros. El JP
Morgan retrasa aceptar
recursos por 28,1 millones
de dólares para el pago
de buques de alimentos.
Finalmente, son devueltas
por bancos internacionales
23 operaciones financieras
de Venezuela, destinadas
a la compra de alimentos
y
medicamentos
por
39 millones de dólares.
Ocurre la mayor caída de
los precios del petróleo en
una década y los ingresos
se reducen aún más, a USD
5 mil 998 millones, un
y Novo Banco a bancos, desplome del 84,86 %.
instituciones venezolanas
y a la empresa petrolera En resumen, las MCU
PDVSA.
Comienza
a abarcan
embargos
incrementarse el Índice comerciales, restricciones
de prevalencia de Sub financieras,
restricciones
alimentación
(IPS), de la adquisición de bienes
alcanzando al 9,8 % de la inmuebles,
congelación
población. En 2017, ocurre de activos, restricciones
una leve recuperación de en materia de visados y la
los precios del petróleo. Sin retención de suministros
embargo, la administración médicos básicos y de piezas
Trump aplica una nueva de repuesto para diversos

tipos

de

maquinaria,

mecanismos
aplicados al país.

todos

Lo cierto es, que a partir
de
la
implementación
de las MCU se genera
en Venezuela una crisis
económica
que
va
produciendo un deterioro
progresivo del bienestar
alcanzado por el pueblo
venezolano, ocasionando
un grave impacto sobre
uno
de
los
derechos
fundamentales como es
la salud en sus múltiples
dimensiones.
Uno de ellos que poco se ha
hablado, y mucho menos
estudiado, es el pleno
disfrute de los derechos
sexuales, los cuales, han sido
violentando, afectando la
sexualidad del venezolano
y venezolana.
Las Medidas Coercitivas
Unilaterales (MCU)
Las MCU son conocidas
como medidas económicas
adoptadas por un Estado
para obligar a otro Estado
a modificar su postura
“política” (ONU, 2018). El
objetivo de estas medidas
es el de coaccionar a
un Estado para obtener
la subordinación en el
ejercicio de sus derechos
soberanos
y
provocar
algún cambio concreto en
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Figura 1. Una brusca caída del 99% de los ingresos en divisas desde los entes públicos al Banco Central
de Venezuela, (BCV) ha experimentado el país desde el año 2005 hasta la fecha como consecuencia del
crecimiento de los ataques, el bloqueo comercial y económico impuesto por el gobierno de Estados
Unidos contra el pueblo venezolano. Esta terrible realidad se enfrenta hoy el pueblo venezolano,
ocasionándole enormes dificultades que le degrada la calidad de vida.

su política, no tienen un los jóvenes, entre otros
marco jurídico regulatorio grupos etarios, quienes
específico.
sufren directamente las
consecuencias
(ONU,
Estas MCU, se consideran 2012).
ilegales porque atentan
contra el derecho a la vida, Hasta ahora, este tipo de
afectando el derecho a un medidas coercitivas han
nivel de vida adecuado, sido aplicadas solamente
en particular limita la por los Estados Unidos de
alimentación, el vestido, la Norteamérica, los demás
vivienda, la educación, la miembros del Consejo
asistencia médica, atenta de
Seguridad
(China,
contra el derecho de toda Francia, Federación de
persona a estar protegida Rusia, Reino Unido de
contra el hambre y el Gran Bretaña e Irlanda del
derecho a la salud, siendo Norte) han manifestado
afectadas, en particular su
inconformidad
con
a las mujeres, los niños, la aplicación de estas
Rev. Divulgativa Científica “El Vitral de la Ciencia”

sanciones. Estados Unidos
ha
aplicado
medidas
coercitivas
unilaterales
sistemáticas
a
países
como Irán, Iraq, Cuba,
Venezuela, Siria, Libia y
Yugoslavia (Pezzano, 2011)
y las mantiene, hoy en día,
en algunos de estos países,
reflejando que no existe un
límite jurídico que anule
estas conductas, dotándolo
así de impunidad jurídica
(Cetina, Serrano y Torrado,
2016).
En el caso de Venezuela, es
necesario señalar que las
MCU ha sido una acción
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Figura 2. Richard Nephew es un experto estadounidense
en armas nucleares y sanciones que se desempeña como
director de programa en el Centro de Política Energética
Global (CGEP) en la Universidad de Columbia. Nephew
es el artífice de las sanciones económicas aplicadas
contra Irán entre 2011 y 2013. Se define a sí mismo como
un profesional en el diseño y aplicación de sanciones en
contra del país persa. Es autor de El arte de las sanciones:
una mirada desde el terreno (2017), obra que examina
las debilidades y fortalezas del esquema de sanciones
aplicados por Estados Unidos a Irán entre 1996 y 2015, y
donde analiza las variables a considerar por los Estados
sancionadores a la hora de imponer estos instrumentos
de presión contra otros Estados o actores.

deliberada
en
marcha
contra el país para causar
dolor a la población,
tal como lo recomendó
Richard Nephew (2020)
(Figura 2), un experto en
el uso de sanciones para la
disuasión y el impacto en
países adversos a EE.UU
(asesor de D. Trump, y quien
actualmente se desempeña
en la administración de
Biden-Harris),
quien
expresó “un proceso de seis
elementos para desarrollar
un enfoque caso por caso
para la imposición de
sanciones… Desarrollar una
estrategia para aumentar
de
manera
cuidadosa,
metódica y eficiente el
dolor en aquellas áreas que

son vulnerables” (Nephew,
R., 2020).
Impacto de las MCU en
el ejercicio pleno de la
sexualidad en Venezuela
Las mujeres y hombres
adolescentes y jóvenes
constituyen
un
segmento
poblacional
ve r d a d e r a m e n t e
importante en el país.
Según los datos del Instituto
Nacional de Estadística
(INE), presenta un valor
del 33,5 % de la población
venezolana para el año
2020 (edad comprendida
entre 10 a 29 años).
Este sector de población se
le considera relativamente
“saludable” y, por ello,

a menudo se pasan por
alto sus necesidades en
materia de salud.
Por
otra parte, la población en
edad reproductiva se ve
particularmente afectada
por la pandemia de VIH/
sida, así como de otras
infecciones de transmisión
sexual (ITS), las cuales
pueden incrementar en
una situación económica
precaria como lo que
ha producido las MCU
en Venezuela (Figura 3).
Tal como lo plantea la
Conferencia Internacional
sobre
Población
y
Desarrollo,
la
cual,
establece una conexión
clara
entre
la
salud
reproductiva, los derechos
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Figura 3. Las MCU han afectado la sexualidad de los jóvenes venezolanos. En Enero de 2021, Alena
Douhan -Relatora Especial de la ONU sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales
en Venezuela, en una visita expresó el efecto de tales medidas en el disfrute de los derechos humanos,
planteando entre sus conclusiones diversos problemas que se han incrementado en el país, entre ellos
embarazos en adolescentes y el acceso a anticonceptivos (Foto tomada en el metro de Caracas, EFE).

humanos y el desarrollo
sostenible. Cuando no se
satisfacen las necesidades
de
salud
sexual
y
reproductiva, las personas
se
ven
privadas
del
derecho a tomar decisiones
cruciales sobre sus propios
cuerpos y futuros, con
un impacto en cascada
sobre el bienestar de sus
familias y las generaciones
futuras. Debido a que las
mujeres tienen hijos, y
también a menudo tienen
la
responsabilidad
de
cuidarlos, los problemas de
salud y derechos sexuales y
reproductivos no pueden
separarse de la igualdad de

género. Adicionalmente, la
negación de estos derechos
exacerba la pobreza y la
desigualdad de género,
tal como lo ha planteado
recientemente, el Fondo
de Población de la ONU
(UNFPA), el significativo
retroceso que ha sufrido
Latinoamérica
en
los
últimos años en materia
de educación sexual, lo
cual puede agravar la
desigualdad
económica
y perpetuar la pobreza
de muchas adolescentes
de
la
región
(https://
www.efe.com/efe/america/
sociedad/la-onu-dice-queel-retroceso-de-educacion-
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sexual-en-latinoamericaaumentara-las-desigualdad
es/20000013-3410682).
La salud sexual es definida
por el Ministerio del
Poder Popular para la
Salud (MPPS, 2013) como
la experiencia de un
proceso permanente de
consecución de bienestar
físico,
psicológico
y
sociocultural relacionado
con el desarrollo autónomo
y pleno de la sexualidad
y sus expresiones, como
aspecto
fundamental
de la salud integral y la
calidad de vida. La salud
sexual es independiente
58

Figura 4. Las mujeres venezolanas, vanguardia del proceso revolucionario, han sido las más afectadas.
Se les ha atacado por mujeres, por madres, por hijas, por hermanas, se les ha atacado como trabajadoras
y como sostén de hogar al bloquearles la compra de reactivos y kit para pesquisas y citologías, por lo
cual, ese hecho ha disparado la prevalencia de cáncer de cuello uterino en los últimos años; la escasez
inducida en productos de salud que han afectado los derechos sexuales y reproductivos

de la procreación. Por otra
parte, la SSR, es entendida
como un estado general
de bienestar físico mental
y social, no sólo de mera
ausencia de enfermedades
o
dolencias,
asociado
a
todos
los
aspectos
relacionados con el sistema
reproductivo, sus funciones
y procesos. Un estado que
entraña la capacidad de
disfrutar de una vida sexual
satisfactoria sin riesgos,
la libertad de procrear
y decidir hacerlo o no
hacerlo, cuándo y con qué
frecuencia.
De acuerdo con lo señalado
dentro de la norma oficial

del MPPS para la atención
integral en SSR (2013), se
entiende por sexualidad
aquella
dimensión
de
la
personalidad
que
define
el
desarrollo
como
seres
sexuados.
Está basada en el sexo y
las relaciones de género,
incluye las identidades,
los roles, la orientación
sexual, el erotismo, la
vinculación afectiva, el
amor y la reproducción.
Se
experimenta
en
forma de pensamientos,
fantasías, deseos, creencias,
actitudes,
valores,
actividades,
prácticas,
roles y relaciones. La
sexualidad es el resultado

de la interacción de los
factores mencionados y
puede abarcar todos estos
aspectos (MPPS, 2013).
Los
derechos
fundamentales
para
la
realización de la salud
sexual implican el derecho
a la vida, la libertad, la
autonomía y la seguridad
de la persona; a la igualdad
y la no discriminación; a
no ser sometido a torturas
o a penas o tratos crueles,
inhumanos o degradantes;
la privacidad; al grado
máximo de salud (incluida
la salud sexual) y al nivel
máximo
de
seguridad
social;
al
matrimonio
59
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y a formar una familia
con el libre y completo
consentimiento de ambos
esposos, y a la igualdad
dentro del matrimonio y en
el momento de disolución
de este; a decidir el número
de hijos que se desea tener
y el intervalo de tiempo
entre
los
nacimientos;
a la información y a la
educación; a la libertad de
opinión y de expresión; y
a la reparación efectiva en
caso de violación de los
derechos fundamentales.

trabajo
destaca
como
elemento fundamental la
consideración de este efecto
de las medidas coercitivas y
el bloqueo financiero como
delitos de Lesa Humanidad,
de conformidad con lo
establecido en el artículo 7
literal K, del Estatuto de la
Corte Penal Internacional.
Debido a que sus efectos
deben ser considerados,
según explica la autora,
“tipos de actos inhumanos
graves”
que
reúnen
dos requisitos para ser
considerados como tales:
Los
derechos
sexuales “la comisión como parte
constituyen la aplicación de un ataque generalizado
de los derechos humanos o sistemático contra una
existentes a la sexualidad y población civil, y con
a la salud sexual. Protegen conocimiento de dicho
el derecho de todas las ataque” (Figura 4).
personas a satisfacer y
expresar su sexualidad La
MCU
y
los
y a disfrutar de la salud a n t i c o n c e p t i v o s
sexual, con el debido hormonales
respeto por los derechos A partir del 2014, producto
de los demás, dentro de un de las MCU, se registró
marco de protección frente en un periodo de 5
a la discriminación (OMS, años una caída abrupta
2006; 2010).
en
la
movilización
de
medicamentos
Para el año 2019, Rebeca (producción nacional más
Madriz, de la fundación importación),
cayendo
Género con Clase presentó un de
710
millones
de
informe sobre los efectos unidades a 155 millones
que han generado las MCU, de unidades movilizadas.
sobre los DDHH de la Esto representa un 78,1 %
población, y en particular menos de movilización de
sobre
los
derechos medicamentos para ese
sexuales y reproductivos periodo (MPPS-MF, 2021).
de las Mujeres. En este
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La salida de estas empresas
reduce en un 30 % la
capacidad
instalada de
la
industria
nacional.
Con su salida se afecta
el acceso a moléculas de
alto
valor
terapéutico
para patologías como el
cáncer, VIH, insuficiencia
renal crónica, diabetes,
anticonceptivos orales y
una parte importante de los
medicamentos del Listado
Nacional de Medicamentos
Esenciales (LNME). De
esos medicamentos del
Listado, 18 productos son
para el tratamiento del
Sistema
Genitourinario
y
Hormonas
Sexuales
que incluyen 5 principios
activos, 10 presentaciones
(MPPS-MF, 2021).
En Venezuela, la población
femenina es de 9.158.814
mujeres
en
edad
reproductiva, y la tasa de
fecundidad se ubica en
2,46 %. El acceso a métodos
anticonceptivos seguros y
de calidad, logró un acceso
prácticamente
universal
en el país, porque el
elevado nivel adquisitivo
de la población venezolana
lo permitía antes del
2014 (Madriz, 2019). Sin
embargo, es importante
señalar que, según datos
del MPPS a partir del año
2016, la circulación en las
cadenas farmacéuticas del
60

Figura 5. Número de mujeres en edad reproductiva que no pudieron obtener medicamentos
anticonceptivos hormonales en Venezuela (2017 -2020), debido a las medidas coercitivas unilaterales
que impuso el gobierno estadounidense contra Venezuela. Fuente: MPPS-MF, 2021

país de los anticonceptivos
hormonales sufrió una
severa caída (70,65 % en
2019 vs 2016) (Figura 5),
debido a que las principales
productoras
de
los
mismos, las farmacéuticas
transnacionales, se fueron
del país, creando una
escasez nunca antes vista
(CEDESEX, 2020; MPPSMF, 2021).
Este
hecho
evidenció
muy
tempranamente
los efectos de las MCU
contra
Venezuela,
justamente
la
escasez
de anticonceptivos y la
dificultad para adquirirlos

sexuales
relacionados
con: limitar el ejercicio de
una sexualidad segura y
placentera, y a limitar sus
derechos
reproductivos
en
la
medida
que
integral de las mujeres, pues imposibilitan el control real
afectó la autonomía sobre de la fecundidad (Telesur
su sexualidad y derecho a noticias, 2019).
decidir cuándo tener hijos,
además de las acciones En un reciente proyecto
que quisiera tomar en caso de investigación finalizado,
de encontrarse vulnerada dirigido por mi persona y
frente a la violencia sexual un grupo de investigadores
y de género. Por otra de diferentes universidades
aún
no
parte,
se
incrementó, (resultados
en
las
adolescentes publicados), estudiamos el
principalmente, su relación impacto de las MCU sobre la
con abortos inseguros, salud sexual y reproductiva
violentando sus derechos en la comunidad estudiantil
por sus elevados precios,
lo que produjo casi una
emergencia en las mujeres
en edad reproductiva. Este
hecho incrementó el efecto
dañino sobre la salud
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universitaria
venezolana
(cuatro universidades de
gestión pública), se pudo
encontrar la dificultad que
tienen los estudiantes para
la obtención de métodos
anticonceptivos. A partir de
las entrevistas realizadas en
el estudio, se pudo percibir
que la distribución de
preservativos
disminuye
prácticamente a cero en
las
universidades
que
hacen parte del estudio.
Las razones apuntadas
son falta de presupuesto
para acciones específicas
y ausencia de donaciones.
Esta situación presente en
las IEU, relacionada con la
falta de preservativos, está
estrechamente relacionada
a la aplicación de las
MCU, tal como lo afirmó
la directora de FAMES
(Fundación de Asistencia
Médica
Hospitalaria):
El bloqueo de las cuentas
económicas no permite el
intercambio comercial de
manera permanente y el
número que llega al país,
es reducido, aun cuando
nos incorporan dentro de
las políticas del Estado, no
es la misma capacidad que
teníamos para la atención para
años anteriores (Marbelín
Rodríguez, Directora de
FAMES).
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al director de Desarrollo
Estudiantil de la UNESR
ratifica
esta
situación
de la disminución en
la
disponibilidad
de
preservativos
para
la
comunidad
estudiantil
universitaria en los últimos
años: Nosotros recibíamos
de forma mensual a través
del FAMES, recibíamos una
dotación de preservativos,
aproximada de cinco mil
preservativos cada seis meses
que serían distribuidos en
una población de once mil
estudiantes, que eran los que se
beneficiaban de esa cantidad
de preservativos como grupo
priorizado. Una vez que nos
empezaron a bloquear y que
el país no tiene para adquirir
esos preservativos, y nos
reducen a 140 preservativos,
que es lo que trae una caja.
Hay allí un número exacto,
un número concreto, de cinco
mil a ciento cuarenta. ¿Cómo
distribuyes eso ciento cuarenta
para que sean efectivos?
(George Replay, Director
de Desarrollo Estudiantil
de la UNESR).

Efectivamente, esta realidad
del limitado servicio que
ofrecen los centros de
salud de las universidades
para
la
dotación
de
métodos anticonceptivos
y atención en la salud
Asimismo, en la entrevista sexual
reproductiva
al
realizada en el estudio estudiantado del sector
Rev. Divulgativa Científica “El Vitral de la Ciencia”

universitario venezolano
en los últimos años, es
una de las consecuencias
directas
de
las
MCU
impuestas
ilegalmente
por el gobierno de EE. UU
a nuestro país. La grave
violación de los DDHH de
la población venezolana,
particularmente
los
derechos
sexuales
y
reproductivos
de
las
mujeres, quienes han sido
las víctimas directas de
tales MCU, ocasionando
el
incremento
de
embarazos no deseados
(el 28 % de los estudiantes
universitarios venezolanos
del
mencionado
estudio,
expresó
que
tuvieron embarazos no
planificados),
producto
de la falta de acceso a
métodos anticonceptivos,
especialmente
en
las
jóvenes,
adolescentes
y niñas (es importante
señalar que el 64 % de
los responsables de los
centros de salud de las
universidades estudiadas,
afirmaron que hubo un
aumento de los embarazos
precoces en el estudiantado
en los últimos cinco años),
el incremento de las
infecciones de transmisión
sexual, como la infección
de VPH, es debido a esta
situación (Madriz, 2019).
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EL SOL FLOREADO

El elegido.
Fotografía de Michael Shmelev
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LEVITACIÓN ROJA

Fotografía por © reddit

Rev. Divulgativa Científica “El Vitral de la Ciencia”

66

67

VITRALES

Vol. 2. Número 5 (Mayo, 2022)

MONTAÑA SAGRADA

Monte Fuji (Japón) en el
2012 por Kris JB
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ANÉMONAS VOLADORAS

Fiesta linterna del cielo de
Chiang Mai en Tailandia
© Sherry Zhao
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EL HOMBRE SOÑANDO

Fotografía
de Malijani Hadi
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SERENIDAD
REFLECTION.
Fotografía
de JOERG BACHERLE nominada
al Fine Art photography Award
(2021).
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Por Lic Adriana Martínez
Historia y Origen
a música ha sido parte de
la vida humana por miles
de años. Los expertos han
encontrado
instrumentos
de hace 40 mil años, lo que
sugiere que el deseo de los
humanos de expresarse o
comunicarse a través de la
música está muy arraigado.
El uso de la música para
terapia y curación data de la
Antigua Grecia, pero el uso
terapéutico actual empezó en
el siglo XX, después de que
terminara la Segunda Guerra
Mundial. La referencia más
antigua a la terapia musical
viene de un artículo de 1789
titulado “Consideración física
de la música”.
Los
años
1800
vieron el crecimiento de la
investigación médica sobre
la capacidad terapéutica de
la música, y desde 1940, las
universidades empezaron a
ofrecer programas de terapia
musical. E. Thayer Gaston,
uno de los tres hombres que
incursionaron en el uso de
la música como herramienta
terapéutica, ha organizado
y promovido la práctica para
que se convirtiera en un tipo
aceptado de terapia.

L
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Ahora,
existen
muchas
asociaciones de musicoterapia
en todo el mundo y los
terapeutas musicales trabajan
en consultorios privados,
escuelas y centros de atención
social
Para hacer referencia
a los beneficios que tiene la
música, es importante destacar
el papel de la significación
vital en esto. Aunque no existe
una definición exacta de este
término, múltiples autores/
as a través de estudios e
investigaciones
concluyen
que las aportaciones que se
realizan son complementarias.
La música es una de las
experiencias más gratificantes
y significativas, por ello
Hutson (2015) afirma que
es esencial saber valorar su
existencia. Así, sostiene que la
vida tiene sentido cuando se la
considera importante, cuando
parece que tiene una finalidad
y coherencia lógica.
Para Sarget (s.f.), la
falta de estímulos sensoriales
impide el desarrollo de
la inteligencia y generan
perturbaciones
en
la
conducta biológica y psíquica,
ya que está demostrado que
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cuanto antes se estimule con
la música, más se enriquece
la vida emocional, fisiológica
y social del niño/a. Por otra
parte, el autor expresa que la
música constituye en sí misma
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una experiencia maravillosa,
que estimula al individuo
de manera generalizada y
consigue mejorar muchas otras
facetas de la vida. Se trata de
entenderla como un elemento
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cotidiano que puede aportar
grandes beneficios, no solo en
el plano artístico, también en
el personal y en el social.
Otro punto de vista de
las aportaciones beneficiosas
de la música es el de Del
Campo (2013), que indica que la
música influye en la expresión
emocional y la comunicación,
como
representación
simbólica, y que es un vehículo
de expresión de normas e
ideologías dominantes, de
socialización, goce estético y
diversión, y respuesta física.
A
partir
del
II
Congreso de la UNESCO
sobre Pedagogía Musical en
1958, se definió que el canto
desarrolla las capacidades
comprensivas y expresivas.
De la misma manera, la
práctica
instrumental
es
capaz de crear lazos afectivos
y potencia la integración en
el grupo. Por otro lado, la
actividad rítmica estimula el
desarrollo fisiológico y motriz.
La educación musical actúa
como medio de relajación para
el niño, además de favorecer
el desarrollo de la estética y el
buen gusto.
Imaginemos a nuestros
ancestros
neandertales
tarareando una melodía para
calmar a sus bebés o usando
la musicalidad de su voz para
enamorar. Ellos ya sabían que
una de las mejores formas
de establecer vínculos y
mantener la cohesión era
78

mediante el canto en grupo.
Las investigaciones actuales
lo corroboran: después de un
ensayo se detecta un aumento
de los niveles de oxitocina,
que se traduce en estados
conductuales y emocionales
de
mayor
confianza,
bienestar, amistad y relación
entre todos los integrantes
del grupo. El ser humano es
un ser sonoro y musical. Por
alguna razón, posiblemente
evolutiva, somos sensibles
a este rango de vibraciones,
vitales para comunicarnos y
relacionarnos.
Beneficios de la música para
niños y jóvenes
La Musicoterapia es una
opción
excelente
para
niños y jóvenes gracias a
la percepción y atracción
que todos tenemos hacia
la música. Los parámetros
musicales, como ritmo, timbre
y melodía, están conectados
de manera inherente al
desarrollo general de niños.
La música es una estrategia
de sobrevivir y esa es la razón
por la cual mi frase es: todos
somos musicales.
Las aplicaciones de la
musicoterapia son diversas.
• En el ámbito psicológico
se puede enfocar al trabajo
de crecimiento personal en
niños sin problemas.
• También se utiliza en niños
hiperactivos,
depresivos,
agresivos y es muy útil en el

tratamiento de niños autistas
para vencer su aislamiento
y
modificar
pautas
de
comportamiento. Los niños
disminuidos
psíquicos
mejoran también su conducta
y su capacidad de relación
con los otros gracias a la
musicoterapia. Respecto a
los niños con disminuciones
físicas, la musicoterapia sirve
para superar la no-aceptación
de su discapacidad y de su
diferencia respecto a los
otros.
• Dentro de la medicina
general se aplica en el
tratamiento contra el dolor,
en intervenciones y en todo
tipo de enfermedades o
situaciones que exigen un
soporte psicológico del niño.
En los hospitales de Estados
Unidos es normal ver un
musicoterapeuta responsable
de tranquilizar al niño antes y
después de una operación o
de hacerle olvidar el dolor que
siente por una enfermedad.
•
Podemos
plantearnos
llevar a nuestro hijo a un
musicoterapeuta si queremos
que se exprese y se comunique
con libertad y fluidez. Quizá le
cuesta expresar sus ideas y sus
inquietudes verbalmente. En
una sesión de musicoterapia,
un niño que tiene vergüenza
de decir que se siente solo
puede expresarlo cantando
una canción triste en la que
se habla de alguien que está
solo o de alguien que tiene

sentimientos parecidos a él.
• En una sesión colectiva de
musicoterapia conseguiremos
que nuestro hijo mejore su
relación con los otros niños
de la escuela. La música,
cuando se hace en grupo,
consigue entrar en cada uno
de los miembros y eso crea un
clima emocional que permite
expresarse y relacionarse con
sinceridad y plenitud. Cuando
él
consigue
relacionarse
positivamente con los demás
compañeros
que
hacen
musicoterapia se da cuenta de
que puede hacer lo mismo con
otros niños cuando sale de la
sesión porque ha aprendido
nuevas maneras de hacerlo.
• Con el tratamiento con
musicoterapia
el
niño
desarrolla el conocimiento
de sí mismo. Se da cuenta de
sus defectos y de sus virtudes
respecto a los demás. Se da
cuenta de cómo y en qué es
diferente de los otros y de
que esto no tiene porqué
ser negativo. Además, el
niño obtiene a menudo
experiencias
gratificantes
que le ayudan a configurar su
personalidad.
• Uno de los campos en el que
la musicoterapia parece ser
muy prometedora es el de
los trastornos del lenguaje.
Por ejemplo, niños que
tienen problemas de lenguaje
debido a un accidente que ha
afectado esta función y no
pueden hablar son capaces
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psicológicos o físicos por los
efectos positivos que han
encontrado en investigaciones
científicas
sobre
efectos
neurológicos,
psicológicos,
socio-emocionales y físicos.
Las
terapias
creativas
funcionan muy bien con
niños porque muchas veces
es difícil para ellos hablar de
sus problemas o simplemente
no son capaces de verbalizar
las situaciones complejas que
viven. Además, es más sencillo
la enseñanza de ciertos
comportamientos
en
los
niños a través de la práctica: la
terapia ofrece la oportunidad
de hacerlo.
La práctica hace al maestro.
En la musicoterapia infantil
utilizamos la música como
medio
para
jugar
con
sonidos e instrumentos que
nos ayudan a entender mejor
al niño con sus habilidades y
de cantar las palabras de una por sí sola es terapéutica. La
deseos. También, utilizamos
canción que recuerdan o que música es el elemento que se
juegos musicales y el juego
están aprendiendo.
utiliza para facilitar el cambio
simbólico, en donde los
• Es útil en niños que tienen terapéutico. Así pues, cuando
instrumentos
representan
problemas para situarse en la música se utiliza en terapia,
otras personas, animales,
el espacio y el tiempo ya que ésta hace el papel de guía, de
objetos
o
el
clima
y
les permite asimilar estos facilitadora o de puente que
características de algún lugar.
conceptos de forma práctica. lleva al niño a un contacto
• La situación imaginativa
Además, la musicoterapia se terapéutico.
provee la posibilidad de
puede aplicar desde que el
representar,
proponer
niño es muy pequeño ya que Música como herramienta
soluciones y practicar con
la música es accesible a todo Se considera la música
diferentes comportamientos.
el mundo gracias a su sencilla como
una
herramienta
Cuando a los jóvenes se les
estructura.
muy adecuada para ayudar
complica articular o resolver
No debemos pensar, con problemas cognitivos,
conflictos internos o sociales,
no obstante, que la música emocionales,
sociales,
la
musicoterapia
ofrece
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excelentes técnicas para:
contactar, etiquetar, apoyar,
explorar y expresar verbal o no
ciertas emociones, conductas,
conflictos o pensamientos. Por
ejemplo, la musicoterapeuta
puede
acompañar
un
proceso de duelo debido a
acontecimientos de la vida.
A diferencia de otras
terapias
psicológicas,
en
la musicoterapia estamos
enfocados sobre todo en
la experiencia. Los efectos
y objetivos de la terapia
siempre están enfocados en
tratar el problema y disminuir
síntomas negativos por medio
de
experiencias
diversas
que ayudan a enfrentar
o entender: el bienestar
aumenta y previene recaídas.
Técnicas terapéuticas para
mencionar son:
• Escribir o presentar una
canción.
• Tocar instrumentos e
improvisar.
•
Relajación
auditiva
e
imaginación.
A
continuación
se
decribe algunas técnicas
terapéuticas y beneficios que
tiene la música para trastornos
como TDA (Trastorno por
Déficit de Atención) y Autismo.
Musicoterapia
para
niños con trastorno del
espectro autista
Si tu hijo fue diagnosticado
con un trastorno del espectro
de autismo es importante

buscar apoyo profesional y
terapéutico para que tenga un
espacio personalizado para
aprender sobre sí mismo y
su ambiente. Es importante
que el objetivo de la terapia

sea muy claro y que tenga
espacio para experimentar
y actuar. En la primera
sesión es de musicoterapia
observaremos las necesidades
y posibilidades y haremos el
81
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plan terapéutico que puede
incluir los siguientes aspectos
de interés:
• Percepción auditiva
• Percepción táctil
• Autocontrol
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• Actividad motriz
• Contacto relacional
• Habilidad verbal
• Autoestima
Paul
Nordoff
y
Clive Robbins han logrado
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avances significativos con
personas con TDA, autismo,
rehabilitación
y
cáncer,
entre otros, a través de la
musicoterapia. Desarrollaron
un método terapéutico para
apoyar a niños con Autismo
desde 1950.
La
actitud
de
aceptación total fue clave:
implicó la habilidad de la
terapeuta para imitar y
complementar de una manera
adecuada e integral al niño
desde los ojos, el habla y hasta
la música– para reconocer
su potencial sin importar
su enfermedad, disabilidad
o trauma. La terapeuta le
involucra en tocar música de
manera activa, comunicativa
y expresiva para ayudarle
a desarrollar habilidades,
autoestima y mejorar su
interacción social.
Recientemente
la
investigadora
Carmen
Cabañés
en
una
tesis
doctoral que tenía como
objetivo medir la efectividad
de distintas terapias no
farmacológicas, concluía que
las sesiones de musicoterapia
permitían reducir la ansiedad,
la depresión y el estrés en
pacientes con grado leve
de Alzheimer. Sin embargo,
la
hemeroteca
científica
ya cuenta con numerosos
artículos que abordan los
beneficios de la música para
la salud.
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Evidencias científicas al
respecto.
De los muchos estudios que
se han realizado, quizás el más
interesante, es uno publicado
por la revista Nature en
2011, llevado a cabo por un
equipo de la Universidad
McGill de Montreal. Antes
de este estudio, sólo existían
experimentos que utilizaban
técnicas de neuroimagen
para relacionar la emoción y
los circuitos de recompensa
del cerebro con la escucha
agradable de música.
En esta ocasión, se
ponía de manifiesto (por
primera vez) el papel de la
dopamina en este proceso
usando distintas técnicas
de medición objetiva: como
la tomografía de emisión de
positrones (PET), que permitía
observar las liberaciones
de dopamina en distintas
regiones
del
cerebro;
mediciones
de
patrones
psicofisiológicos,
que
permitía observar los picos de
respuestas emocionales (lo que
coloquialmente conocemos
como “escalofríos”); o la
resonancia
magnética
funcional (IRMf), que es
también una conocida técnica
para observar la actividad
cerebral. Además, en este
experimento los participantes
realizaban dos escuchas, una
de música agradable y otra
de música neutral, siempre
bajo el criterio del mismo

participante.
Resultados obtenidos
Según
los
propios
investigadores, se trataba de
la primera evidencia directa
de que el intenso placer
experimentado al escuchar
música está asociado con la
actividad de la dopamina en

el sistema de recompensas.
Durante el estudio, pudieron
constatar por ejemplo que
el número de escalofríos
reportados por los oyentes,
se correlacionó con la
liberación
de
dopamina
mostrada por el escáner
(PET). Hay que resaltar no
obstante, que los escalofríos
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son
necesariamente
placenteros, ya que pueden
ser desagradables en otros
contextos
(por
ejemplo,
como resultado de un miedo
intenso). En cualquier caso, los
escalofríos son marcadores
fisiológicos de una intensa
excitación del SNA (Sistema
Nervioso
Autónomo).
También apuntaban a que los
beneficios no son fácilmente
trasladables de un individuo
a otro, ya que existe una
gran variabilidad entre las
preferencias musicales.
Los Investigadores explican
que:
A
través
de
complejos
mecanismos cognitivos, los
seres humanos son capaces
de obtener placer de la
música, una recompensa
altamente
abstracta
consistente en una secuencia
de tonos que se despliegan
con el tiempo, comparable
al
placer
experimentado
por los estímulos biológicos
más básicos. De hecho,
estos mismos investigadores
(la neurocientífica Valorie
Salimpoor y el profesor de
neurociencias Robert Zatorre,
entre otros) llegaban a
comparar estas sesiones con
el sexo.
Una explicación de
este fenómeno es que está
relacionada con la mejora de
las emociones. Las emociones
inducidas por la música son
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evocadas, entre otras cosas,
por fenómenos temporales,
tales
como
expectativas,
retardo, tensión, resolución,
predicción,
sorpresa
y
anticipación.
Conclusiones
La música como arte ha estado
relacionada con los seres
humanos desde los inicios
de la historia, pero no solo es
un arte para llenar la vida de
felicidad, sino que también
existen acciones terapéuticas
que la utilizan como elemento,
y la musicoterapia es una de
ellas. En la antigüedad, los
romanos como herencia de
la cultura griega creían curar
enfermedades mentales o
insomnio, mediante la música,
ya que pensaban que esta tenía
poderes sobre depresiones o
estados de ánimo, además de
reducir el dolor.
Por lo tanto la música
constituye en sí misma una
experiencia
maravillosa,
que estimula al individuo de
manera generalizada, y que
consigue mejorar muchas
otras facetas de la vida. Se
trata de entenderla como un
elemento cotidiano que puede
aportar grandes beneficios,
no solo en el plano artístico,
sino también en el personal y
en el social.
Con
anterioridad,
se ha hablado de que la
musicoterapia tiene gran
importancia por ser un
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procedimiento dirigido a
cumplir con un objetivo,
en el que el/la terapeuta
ayuda a la persona a mejorar,
mantener
o
restaurar
un estado de bienestar,
utilizando
experiencias
musicales. De hecho, se ha
visto que la musicoterapia
tiene objetivos educacionales,
recreativos, rehabilitadores
y
psicoterapéuticos,
que
pueden ser programados
hacia las necesidades físicas,
emocionales e intelectuales.
Actualmente, el uso de la
música como terapia está
cobrando mayor relevancia
y muchos/as profesionales
están dedicados a ello, de ahí
que esta revisión sistemática
haya estado orientada a
analizarlo y estudiarlo en
mayor
profundidad.
De
manera
general,
dichas
investigaciones reflejan que el
empleo de la musicoterapia es
eficaz con diferentes tipos de
personas y colectivos, desde
los que se trabaja dentro del
Trabajo Social.
Las
aportaciones
más destacadas han sido
en menores con trastornos
de
conducta,
problemas
de aprendizaje o de salud
emocional, y dislexia; con
personas con enfermedades
degenerativas debido a la
edad (Alzheimer y demencia);
individuos que presenten
algún tipo de discapacidad
intelectual
(Síndrome
de
84

Down y autismo); personas con
trastornos de esquizofrenia o
mujeres víctimas de violencia
de género. Sin embargo,
a pesar del auge que ha
tenido durante todos estos
años, faltan investigaciones
científicas que abalen que
realmente la musicoterapia
puede paliar o eliminar alguna
patología. En este sentido, los
documentos consultados y
estudios realizados evidencian
que
la
musicoterapia
presenta beneficios para
reducir el estrés, aumentar la
creatividad y la capacidad de
resolver problemas, mejorar
la autoestima, y disminuir
la ansiedad, demostrándose
que se trata de un método
alternativo
que
aporta
beneficios en el bienestar
de las personas de manera
natural.
Referencias bibliográficas
1. Altenmüller E, Schlaug G. Apollo’s
gift: new aspects of neurologic
music therapy. Prog Brain Res. 2015;
217: 237-52
2.

Musicoterapia

para

reducir

la ansiedad, depresión y estrés
en pacientes con grado leve de
Alzheimer. Europa Press. 9-Feb2017.
3. Ruud E. Los Caminos de la
Musicoterapia: La musicoterapia y su
relación con las teorías terapéuticas
actuales. Bs As, Argentina. Editorial
Bonum, 1993. 205 p.
4. Sacks O. The power of Music.
Brain 2006; 129: 2528-32.

5.

Thaut

MH,

Mcintosh

GC,

Aging Res 2005; 31: 91-9.

Mcintosh KW, Hoemberg V. Auditory

7. Valorie N Salimpoo, Mitchel

Rhythmicity Enhances Movement

Benovoy,

and

Dagher

Speech

Motor

Control

in

Kevin
&

Larcher,

Robert

J

Alain

Zatorre.

Patients with Parkinson’s Disease.

Anatomically

Functional Neurology 2001; 16: 163-

release during anticipation and

72

experience of peak emotion to

6. Thompson RG, Moulin CJ, Hayre S,

music. 2011.

distinct

dopamine

Jones RW. Music enhances category
fluency in healthy older adults and
Alzheimer’s disease patients. Exp

85

FRASES VÍTREAS

Vol. 2. Número 5 (Mayo, 2022)

Todo el mundo habla de paz, pero
nadie educa para la paz, se educa
para la competencia y este es el
principio de cualquier guerra.
Cuando eduquemos para cooperar y
ser solidarios unos con otros, ese día
estaremos educando para la paz
Rev. Divulgativa Científica “El Vitral de la Ciencia”

Maria Montessori

Pedagoga, médica, psicóloga y psiquiatra italiana creadora del
modelo educativo conocido como Método Montessori.
(1870 -1952)
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Isabel Allende

escritora chilena con nacionalidad estadounidense, de
ascendencia hispano-portuguesa y nacida en Perú. Desde
2004 es miembro de la Academia Estadounidense de las
Artes y las Letras.Obtuvo el Premio Nacional de Literatura
de su país en 2010.
(1949 - ACTUAL)

“Todos nacemos felices. Por el camino se nos
ensucia la vida, pero podemos limpiarla. La
felicidad no es exuberante ni bulliciosa, como
el placer o la alegría. Es silenciosa, tranquila,
suave, es un estado interno de satisfacción que
empieza por amarse a sí mismo.”
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Dentro de un abrazo
puedes hacer de todo:
Sonreír y llorar,
renacer y morir.
O quedarte quieto y
temblar adentro,
como si fuera el último.

Charles Bukowski

Escritor de relatos, novelista y poeta estadounidense nacido
en Alemania. Fue un representante del realismo sucio y es
considerado como un «poeta maldito», debido a su excesivo
alcoholismo, pobreza y bohemia.
(1920 -1994)
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Anatole France

Escritor francés. En 1921 le
fue concedido el Premio
Nobel de Literatura.
(1844 - 1924)

No seas jamás humilde
con los soberbios,
ni soberbio con los
humildes.
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La revolución no se
lleva en los labios
para vivir de ella, se
lleva en el corazón
para morir por ella

ERNESTO CHE GUEVARA

Médico, político, guerrillero, escritor, periodista y
revolucionario comunista argentino nacionalizado
cubano en 1960, ciudadanía a la que renunció en
1965. Fue uno de los ideólogos y comandantes de la
Revolución cubana.
(1928 - 1967)
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No pretendemos
desempeñar el papel
de superpotencia,
es muy costoso y no
sirve para nada.
Vladímir Vladímirovich
Putin

Político ruso y ex oficial de
inteligencia que es el presidente
de Rusia, cargo que ocupa desde
2012, y anteriormente desde
2000 hasta 2008.También fue
primer ministro de 1999 a 2000, y
nuevamente de 2008 a 2012.
(1959 - ACTUAL)
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LA OMS:

15 MILLONES DE MUERTOS
POR COVID-19

E

l número mundial
de muertes por la
pandemia de COVID-19
ha superado los 5 millones,
según datos oficiales (5,5
millones). Pero esa cifra
es
una
subestimación
significativa. Los registros
de exceso de mortalidad,
una métrica que implica
comparar todas las muertes
registradas con las que
se espera que ocurran,
muestran que muchas más
personas han muerto en la
pandemia.
Calcular cuántos más es un
desafío de investigación
complejo. No es tan simple
como contar las cifras de
exceso de mortalidad de
cada país. Algunos datos

oficiales a este respecto
son defectuosos, según han
descubierto los científicos.
Y más de 100 países no
recopilan
estadísticas
confiables sobre muertes
esperadas o reales, o no
las publican de manera
oportuna.
Recientemente, la OMS,
sugirió que unas 15 millones
de
personas
murieron
durante los dos primeros
años de la pandemia
de COVID-19, Eso es
aproximadamente 2,7 veces
el número de víctimas
informado
oficialmente
a la agencia por países
individuales. La diferencia
se basa en estimaciones
de ‘mortalidad excesiva’,
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que incluyen muertes no
detectadas por los sistemas
nacionales de información.
Según los epidemiólogos y
expertos en salud pública
son necesarias las cifras
más reales para evaluar
las decisiones tomadas y
planificar de manera más
efectiva eventos futuros.
Las estimaciones de la
OMS sobre el total de
muertes
concuerdan
ampliamente con estudios
previos. Sin embargo, sus
números ya han resultado
controvertidos. India ha
cuestionado públicamente
la
estimación
de
la
organización
sobre
el
exceso de muertes allí y
98

argumentó que el proceso
tiene fallas.

pandémico y las comparan
con las de los años
anteriores a la pandemia.
Incluso estos datos de
mortalidad de referencia
no están disponibles para
muchos países, por lo que
las estimaciones globales
del exceso de muertes
también se basan en
modelos informáticos para
estimar las muertes por
COVID-19.

Las estadísticas oficiales
de muertes por pandemia
son más bajas que las
estimaciones de exceso de
muertes debido a informes
retrasados e incompletos
y a la falta de datos en
docenas de países. Para
llenar estos vacíos, los
estadísticos y los científicos
de datos observan las cifras
generales
de
muertes La estimación global de
durante
el
período exceso de muertes de la

OMS para 2020 y 2021
es de 14,9 millones. La
mayoría de estas muertes
(84 %) se concentran en el
sureste de Asia, Europa y las
Américas, con más de dos
tercios (68 %) ocurriendo
en solo 10 países.
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Asimismo,
plantea
el
documento que los derechos
de propiedad intelectual
también se renunciarían a
los ingredientes y procesos
necesarios para la fabricación
de la vacuna COVID-19, una
medida destinada a otorgar
conocimientos
técnicos
críticos a muchos países
que carecen de experiencia,
especialmente para vacunas
avanzadas de tipo ARNm.
El texto contenía varias
limitaciones, entre ellas que la
exención solo está disponible
para los países miembros de la
OMC que exportaron menos
del 10% de las exportaciones
mundiales de dosis de la
vacuna COVID-19 en 2021.

¡POR FIN!
ACUERDO PARA LA EXENCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL
DE LA VACUNA COVID-19

D

espués de un punto
muerto de 18 meses,
Estados Unidos, la Unión
Europea, India y Sudáfrica
acordaron los elementos clave
de un plan que permitirá a los
fabricantes externos producir
vacunas COVID-19 protegidas
por patente. Sudáfrica e
India han presionado por
una exención de propiedad
intelectual (PI) para las vacunas

y los tratamientos contra el
COVID-19 desde fines de 2020,
y el 15 de marzo, Adam Hodge,
portavoz de la representante
comercial
de
EE.
UU.,
Katherine
Tai,
confirmó
que “el difícil y prolongado
proceso ha resultado en un
compromiso que ofrece el
camino más prometedor para
lograr un resultado concreto
y significativo”.
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Algunos
elementos
del
acuerdo
de
consenso,
incluido si la duración de las
exenciones de patentes sería
de tres o cinco años, aún deben
finalizarse, según el texto. Se
aplicaría solo a las patentes
de las vacunas COVID-19,
cuyo alcance sería mucho
más limitado que una amplia
exención propuesta por la
OMC que obtuvo el respaldo
100

de los Estados Unidos, según
el documento.
El documento autoriza el
uso de “materia patentada
necesaria para la producción
y el suministro de vacunas
contra la COVID-19 sin el
consentimiento del titular de
los derechos, en la medida
necesaria para hacer frente a
la pandemia de la COVID-19”.

El portavoz de la USTR,
Adam Hodge, dijo que las
discusiones informales entre
las cuatro partes principales
aún no habían dado como
resultado
un
acuerdo,
pero habían producido un
compromiso prometedor y
las consultas continuaban.
El acuerdo tentativo se
produce después de meses
de negociaciones sobre cómo
acelerar la producción de
la vacuna COVID-19 en los
países en desarrollo, donde
las tasas de vacunación se
han quedado muy por detrás
de los países ricos.

Las objeciones de algunos
países con grandes sectores
farmacéuticos,
incluidos
Suiza y Gran Bretaña, habían
estancado el progreso de las
negociaciones entre el grupo
más grande. India y Sudáfrica
propusieron por primera vez
la exención de PI de vacunas
de la OMC en 2020 cuando
explotó la pandemia de
COVID-19.
Un portavoz del grupo
comercial de la industria
farmacéutica PhRMA dijo
que los esfuerzos para
renunciar a los compromisos
de propiedad intelectual son
innecesarios y perjudican los
esfuerzos para poner fin a la
pandemia. La transferencia
de tecnología voluntaria y las
asociaciones han ayudado a
los fabricantes de vacunas
a lograr una producción de
20 000 millones de dosis en
2022, más que suficiente para
el mundo, dijo.
Sin embargo, según la OMS,
para enero del 2022, el 52 %
de la población mundial ha
recibido las dosis completas
de las vacunas contra la
COVID-19, donde la población
africana ha recibido el 11 %.
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que reciben los pacientes con

La versión alterada puntea

Pero ahora, algunos equipos,

cáncer también debilitan su

muchos

incluido uno financiado por

respuesta inmunológica, y los

cancerosas.

tipos

tumores están protegidos por

Coalición Nacional contra el

su "microambiente": células y

En la enfermedad, el síndrome Cáncer de Mama (NBCC), están

moléculas circundantes que

de Lynch, se ha identificado

listos para probar vacunas

suprimen las células T asesinas una mutación en un gen

preventivas, en algunos casos

y evitan que entren en los

de reparación del ADN que

en personas sanas con alto

tumores. La única vacuna de

permite

errores

riesgo genético de cáncer de

tratamiento aprobada, para el

genéticos se acumulen en

mama y otros. Sus esfuerzos

cáncer de próstata avanzado,

las células que se dividen, han

que

L

os

esfuerzos

para

los

frenos

impulsados

por


cáncer de por vida de hasta un

los cambios genéticos en los

70 %. El ensayo de la vacuna

cánceres

Algunos científicos pensaron

Lynch, desarrollado por el

con el reconocimiento de

que las vacunas contra el

grupo de Finn, será una de las

que debido a que incluso

cáncer

primeras pruebas clínicas de

los

podrían
para

funcionar

prevenir

un

riesgo

que una vacuna para prevenir los

para tratar la enfermedad. Ya

de las células T para que cancerosas

sido

nuevos conocimientos sobre

mejor

moleculares son proteínas que las células

los

de

meses.

UN RETO QUE SE ESTA CUMPLIENDO

células

el mismo grupo de defensa, la

prolonga la vida en solo 4 conllevando

LAS VACUNAS CONTRA EL CANCER:

de

tempranos,

tumores

incipientes

pueden suprimir el sistema
inmunológico,

cánceres no virales.

junto

las

vacunas

deberían funcionar mejor en

existen vacunas para prevenir

utilizan

para

ciertos tipos de cáncer. Se

La idea es entregar al cuerpo

personas sanas que nunca

propagarse,

por

dirigen a los virus: el virus

fragmentos

han tenido cáncer.

el cáncer tienen una larga

anticancerígeno, y células T lo que los antígenos son

de la hepatitis B, que puede

o antígenos, de las células

historia. En la década de

diseñadas para ubicarse en buenos marcadores de células

desencadenar

cancerosas

1890, el médico William Coley

las células cancerosas. Ambos cancerosas.

hígado, y el virus del papiloma

el sistema inmunitario para

vacuna Lynch están arrojando

informó que las inyecciones

tipos

humano, que causa cáncer

que ataque cualquier tumor

destellos prometedores. Si la

de toxinas bacterianas, una

tenido un éxito sorprendente Pero a pesar de los datos

de cuello uterino y algunos incipiente. El concepto no

idea funciona para prevenir

especie de vacuna, a veces

contra ciertos tipos de cáncer. prometedores

los

otros. Pero la mayoría de los

es nuevo y ha enfrentado

uno

experimentos con animales,

cánceres no son causados por


escepticismo.

cáncer,

virus.

década,

aprovechar

inmunitario

el

para

sistema
combatir

puedan intensificar su ataque crecer

de

tratamiento

reducían los tumores de los
pacientes,
al

aparentemente

estimular

el

sistema

Un

tercer

tipo

o

han
de

de la mayoría de las vacunas

cáncer

de

inmunoterapia, las vacunas de tratamiento no lograron

inmunológico. Décadas más

para tratar el cáncer, se ha detener

tarde,

retrasado.

proteínas,

para

estimular Las primeras pruebas de la

Hace

una

editorial

de

o

algunos
podría

tipos

de

extenderse

para cumplir con un objetivo

Nature desestimó el objetivo ambicioso de desarrollar una

crecimiento

Uno de los defensores de esta

de un destacado grupo de

vacuna que podría prevenir

esfuerzos del tumor en las personas.

idea fue el inmunólogo del

defensa del cáncer de mama

muchos

descubrieron que las células

despegaron a principios de la Debido a que los antígenos

cáncer de la Universidad de

de desarrollar una vacuna

siguiendo el modelo de las

inmunitarias llamadas células

década de 1990, cuando los asociados a tumores también

Pittsburgh Olivera Finn, cuyo

preventiva para 2020 como

vacunas de ARN mensajero

T

investigadores comenzaron a pueden

equipo descubrió en 1989 el

“equivocado”, en parte debido

(ARNm)

los

podían

antígenos

investigadores

reconocer
tumorales

los
como

Los

contar docenas de antígenos en
podrían las

el

un

de

estar

cantidades

presentes

que

de

han

cáncer,

ayudado

escasas

en

primer antígeno asociado a un

a la complejidad genética de

luchar contra la pandemia de

normales,

el

tumor: una versión de MUC1,

los tumores. El editorial llamó

COVID-19.

extraños y atacar los cánceres.

tumorales

que

Este hallazgo condujo a dos

despertar

las

defensas sistema inmunitario tiende a

una proteína de superficie

a la meta un “objetivo que la

clases de terapias aprobadas:

inmunitarias de un paciente. ignorarlos. La quimioterapia

celular cargada de azúcar.

ciencia aún no puede cumplir”.

células

tipos

A menudo, estos antígenos u otros tratamientos severos
Rev. Divulgativa Científica “El Vitral de la Ciencia”
102
medicamentos que eliminan

103

CRISTALES

Vol. 2. Número 5 (Mayo, 2022)

INTERFERÓN:
UN ARMA BIOLÓGICA CONTRA
LA COVID-19

D

esde los primeros días
de la pandemia, los
científicos esperaban que los
interferones, una familia de
proteínas potentes que son
la primera línea de defensa
del cuerpo contra los virus,
pudieran convertirse en armas
contra el SARS-CoV-2. Debido
a que el virus amortigua
efectivamente la respuesta del
interferón, los investigadores
pensaron que proporcionar
interferones adicionales podría
contrarrestarlo. Pero durante

2 años, los interferones han
decepcionado en los ensayos
en pacientes hospitalizados.
Ahora, un resultado
sorprendentemente positivo
de un gran ensayo de
personas de alto riesgo no
hospitalizadas en Brasil ha
revivido las esperanzas. En
un estudio de más de 1900
personas
(https://www.
prnewswire.com/newsreleases/eigers-single-dosepeginterferon-lambdafor-covid-19-reduced-
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risk-of-hospitalizationor-er-visits-by-50-in-apredominantly-vaccinatedpopulation-in-phase-3together-study-301504827.
html), aquellos que recibieron
una sola inyección de un
medicamento (peginterferón
lambda) dentro de los 7 días
de desarrollar síntomas de
COVID-19 tenían la mitad
de probabilidades de ser
hospitalizados o de soportar
largas visitas a la sala de
emergencias que aquellos
104

pacientes no hospitalizados
que tenían más de 50 años
y/o tenían un mayor riesgo
de COVID-19 grave porque
tenían afecciones que incluían
diabetes, obesidad, presión
arterial alta y enfermedad
pulmonar. El ochenta y cuatro
por ciento de los participantes
fueron vacunados. Recibieron
una única inyección bajo la piel
de placebo o peginterferón
lambda, un fármaco que Eiger
ya estaba desarrollando para
combatir la hepatitis D.
La compañía dice que
25 de 916 pacientes (2,7 %) en
el brazo de tratamiento fueron
hospitalizados o pasaron más
de 6 horas en una sala de
emergencias, en comparación
con 57 de 1020 pacientes (5,6
%) que recibieron placebo.
Eiger también informó que
solo murió una persona en
el grupo de tratamiento, en
comparación con cuatro en
el grupo de placebo, aunque
que recibieron placebo. El
la cantidad de muertes
efecto se observó en muchas
fue
demasiado
pequeña
variantes del SARS-CoV-2,
para ser estadísticamente
incluido Omicron.
significativa.
El ensayo actual se creó
Los
interferones
para detectar a los pacientes
lambda son interferones
de forma temprana. Eso
de tipo 3, que tienen
es porque los interferones
receptores
principalmente
actúan en las primeras horas
en las superficies epiteliales,
y días después de la infección
como las que recubren
viral, iniciando una cascada de
las vías respiratorias. Los
otras proteínas que atacan al
interferones tipo 1, más
virus en cada etapa de su ciclo
conocidos, actúan en cada
de vida. Ubicado en 12 sitios en
célula del cuerpo, lo que
Brasil, el ensayo se centró en
aumenta la probabilidad de

efectos no deseados. También
promueven la inflamación
más que los interferones
tipo 3, un riesgo decidido
en una enfermedad que,
más adelante en su curso,
puede llevar a los pacientes a
estados hiperinflamatorios.
“Estos
datos
demuestran que una sola
inyección subcutánea de
Lambda tiene el potencial
de ser un tratamiento
conveniente, ‘único y listo’
para reducir la gravedad de
COVID-19, reduciendo las
hospitalizaciones y la muerte,
incluso en una población
vacunada”, dijo el presidente
de Eiger y Director ejecutivo,
David Cory .
En ratones inoculados
con
SARS-CoV-2,
el
interferón lambda inhalado
limitó la infección viral en
todo el tracto respiratorio
sin causar una inflamación
excesiva, informó un equipo
de la Facultad de Medicina de
la Universidad de Washington
en St. Louis en Cell Reports
el 15 de abril. Y cuando
el mismo equipo diseñó
ratones para que carecieran
de un receptor específico
para el interferón-1 lambda
(IFNL-1), la proteína en el
producto Eiger, sus cargas
virales se dispararon en
comparación con los ratones
con receptores intactos.
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“Nos sorprendió

de IA, en el que las "redes

modelos,

mucho

el

neuronales" inspiradas en el

Microsoft, Google y Amazon.

a u m e n t o ”,

cerebro aprenden por sí mismas

Muchos dan resultados muy

dice

Bowman.

a partir de grandes conjuntos

diferentes después de pequeños

Entonces,

de ejemplos. Pero los mejores

ajustes a sus entradas, como

en

los

intérpretes de referencia no

reemplazar

investigadores

siempre son sobrehumanos en el

un sinónimo o preguntar “qué

hicieron

que

mundo real. Una y otra vez, los

es” versus “qué es”. Cuando a

de

modelos superan sus pruebas,

los modelos comerciales se les

referencia fuera

luego fallan en la implementación

encargó evaluar una afirmación

aún más difícil

o

con

que incluía una negación al final

y

llamaron

cuidado. “Se desmoronan de

(“Pensé que [el viaje] en avión

SuperGLUE.

manera vergonzosa con bastante

sería horrible, pero no lo fue”),

Algunas

facilidad”, dice Bowman.

casi siempre entendieron mal

2019,

el

punto

lo

de

con

el sentido de la oración, dice

que

estratégicamente calcomanías a

Ribeiro. . “Mucha gente no se

los modelos de

una señal de alto, por ejemplo,

imaginaba que estos modelos de

IA respondieran

los

última generación pudieran ser

preguntas

engañaron

de

investigadores
a

los

en

2018

sistemas

tan malos”.

estándar de reconocimiento de

La solución, argumentan

lectura después

imágenes para que vieran una

la mayoría de los investigadores,

de

no

señal de límite de velocidad. Y

no es abandonar los puntos

solo oraciones,

un proyecto de 2018 llamado

de referencia, sino mejorarlos.

sino

también

Gender Shades descubrió que

Algunos

p á r r a f o s

la precisión de la identificación

pruebas más duras, mientras

extraídos

de

de género para los sistemas

que otros quieren usarlas para

Wikipedia

o

comerciales de reconocimiento

iluminar

sitios de noticias. Nuevamente,

facial se redujo del 90 % al 65

quieren

los

una

% para los rostros de mujeres

de referencia para presentar

ventaja inicial de 20 puntos.

de piel oscura. “Realmente no

preguntas que no tienen una

evaluar su sentimiento o juzgar si

“No

fue

sé si estamos preparados para

única respuesta correcta o medir

sucedió

implementar

sistemas”,

el rendimiento en más de una

VENCER OBSTÁCULOS

E

palabra

de

comprensión de

LA IA: PROGRESANDO PERO AUN FALTA POR
para ellos.

prueban

Al

tareas

requerían

humanos

digerir

tenían

quieren

los

hacer

sesgos.

ampliar

los

las

Otros
puntos

miles

de

palabras

de

Esa fue la experiencia

una oración implica lógicamente
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alérgica no desarrollaban
una COVID-19 grave con
la
frecuencia
esperada.
Las posibles causas fueron
estudiadas en el trabajo
referido.

de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Carolina
del Norte en Chapel Hill y
sus colegas cultivaron células
del revestimiento de las vías
respiratorias de seis donantes
de pulmón. Algunas de las
Protección de proteínas
células se trataron con IL-13
Lo que diferencia al asma para imitar el asma alérgica.
alérgica de otros tipos de Luego, los investigadores
asma y EPOC es una proteína infectaron algunas de las
llamada interleucina-13 o IL13.
Por lo general, la IL-13
ayuda al cuerpo a combatir
parásitos como las lombrices.
Ciertas células T bombean la
proteína y el cuerpo responde
produciendo una mucosidad
pegajosa y contrayendo las
vías respiratorias. Esto atrapa
a los gusanos, manteniéndolos
en su lugar hasta que
otras células del sistema
inmunológico puedan entrar
pandemia, la mayoría de los para matarlos.
“En el caso del asma
expertos predijeron que las
infecciones por coronavirus [alérgica], el cuerpo está
y el asma serían una mezcla cometiendo un error. Es
una
sustancia
peligrosa, Y eso es cierto para confundir
las personas cuyo asma no inofensiva, como el polen,
se desencadena por alergias con un gusano”, dice Burton
y aquellas con trastornos Dickey, neumólogo del MD
pulmonares
relacionados, Anderson Cancer Center en
como enfermedad pulmonar Houston que no participó en
obstructiva crónica o EPOC. el estudio.
Pero no estaba claro
Esas condiciones ponen a las
personas en alto riesgo de cómo la IL-13 protegía a
las personas con asma
COVID-19 grave.
Pero a medida que alérgica del SARS-CoV-2,
avanzaba la pandemia, los el coronavirus que causa la
investigadores
notaron COVID-19. Para averiguarlo,
que las personas con asma la patofisióloga Camille Ehre

¿EL ASMA PUEDE COMBATIR AL COVID-19?

LA CIENCIA RESPONDE

L

os
científicos
están
descubriendo un lado
positivo sorprendente para
algunas personas con asma:
son menos susceptibles al
COVID-19.
Las mismas proteínas
del sistema inmunitario que
desencadenan la producción
excesiva de moco y el cierre
de las vías respiratorias
en las personas con asma
alérgica pueden erigir un
escudo alrededor de las
células vulnerables de las vías
respiratorias, informan los
investigadores en las Actas
de la Academia Nacional

de Ciencias del 19 de abril
(Morrison, C et al. PNAS. 19
(6), 2022) El hallazgo ayuda a
explicar por qué las personas
con asma alérgica parecen
ser menos susceptibles al
COVID-19 que aquellas con
enfermedades
pulmonares
relacionadas, y eventualmente
podría conducir a nuevos
tratamientos
para
el
coronavirus.
El asma es un trastorno
respiratorio
caracterizado
por la inflamación de las vías
respiratorias. El resultado es
tos, sibilancias y dificultad para
respirar. Alrededor del 8 por

Rev. Divulgativa Científica “El Vitral de la Ciencia”

ciento de las personas en los
Estados Unidos tienen asma, y
alrededor del 60 por ciento de
ellas tienen asma alérgica. Los
síntomas del asma alérgica
son provocados por alérgenos
como el polen o la caspa de
las mascotas. Otros tipos de
asma pueden desencadenarse
por el ejercicio, el clima o la
inhalación de irritantes como
perfumes fuertes, vapores de
limpieza o contaminación del
aire.
Por lo general, el
asma es una mala noticia
cuando se trata de resfriados
y gripe. Al comienzo de la
108

células con SARS-CoV-2.
Problemas con el césped
Lo siguiente en la lista
de tareas pendientes fue
comparar cómo se comportan
las células que no han sido
tratadas con IL-13 cuando
están sanas y cuando están
infectadas con el coronavirus.
Las
células
no
infectadas
crecieron
en
céspedes que se asemejan a
praderas exuberantes, donde
los mechones de frondas
onduladas son en realidad
protuberancias
parecidas
a pelos llamadas cilios, que
crecen desde la parte superior
de las células que recubren
las vías respiratorias. Los
movimientos de los cilios
ayudan a mover la mucosidad,
y cualquier cosa que esté
atascada en la mucosidad,
fuera de los pulmones.
Las células infectadas
con el coronavirus se veían
muy diferentes. El exuberante
césped ahora estaba cubierto
de mucosidad y aparecían
zonas calvas a medida que
109
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Células humanas sanas (marcadas en rosa) del revestimiento de las vías respiratorias crecen en
“céspedes” mezclados con algo de moco (verde) en esta micrografía electrónica coloreada. C. EHRE, CB
MORRISON ET AL / PNAS 2022 (CC BY 4.0)

Durante una infección por coronavirus, las células muertas que recubren las vías respiratorias (marcadas
en azul) son expulsadas de áreas de células sanas (rosa) cubiertas de moco (verde) en esta micrografía
electrónica a color. C. EHRE, CB MORRISON ET AL / PNAS 2022 (CC BY 4.0)

morían las células infectadas.
Las células condenadas son
expulsadas del césped de cilios
y se inflan como un globo.
La inflación ocurre en parte
porque las cámaras llamadas
vacuolas dentro de las células
infectadas se obstruyen con
virus.
Pero no todas las
células del césped infectado
se vieron afectadas por igual.
Mirando las células desde
un lado, los investigadores
pudieron ver que las células
que tenían cilios estaban
infectadas con el coronavirus.
Pero las células productoras
de moco llamadas células
caliciformes, que no tienen
cilios, rara vez se infectaron.
Eso puede deberse a que
una proteína llamada ACE2
decora la superficie de las

respuesta.
Una cosa que hace la IL13 es estimular las células que
recubren las vías respiratorias
para que produzcan un tipo
de mucosidad pegajosa que
puede atrapar virus antes de
que puedan infectar las células.
El equipo encontró que las
células no tratadas liberaron
una ráfaga de moco poco
después de infectarse con
el coronavirus, agotando las
reservas de cosas pegajosas.
Pero las células tratadas con
IL-13 todavía estaban bien
provistas de moco.
Toda esa mucosidad
extra de las células tratadas
podría
atrapar
virus
y
expulsarlos de los pulmones
antes de que se produzcan
daños mayores. Pero las
personas con asma no alérgica

células ciliadas con mucha
más frecuencia que las células
caliciformes. ACE2 es la
proteína que el coronavirus
usa como puerta de entrada a
las células.

que la IL-13 reduce el latido
de los cilios, hallaron los
investigadores. Los cilios
menos
activos
podrían
significar que la mucosidad
cargada de virus se queda más
tiempo.
Una solución pegajosa
Contando las células
Cuando los investigadores bajo el microscopio, los
rociaron las células con investigadores vieron que
IL-13 antes de agregar el muchas menos de las células
coronavirus, los resultados infectadas
tratadas
con
fueron sorprendentemente IL-3 se pusieron nerviosas.
diferentes.
Mientras que las células no
El césped de cilios tratadas habían expulsado
ondulantes sobre las células unas 700 propias unos cuatro
tratadas estaba casi intacto, días después de la infección,
con muchos menos globos solo unas 100 células tratadas
de células moribundas que habían sido expulsadas. Las
se elevaban por encima de imágenes mostraron que
la superficie. Pero las hojas la IL-13 realmente estaba
no se agitaron con tanta protegiendo a las células de
fuerza como en las células la infección. Pero cómo era
no tratadas. Eso se debe a todavía una pregunta sin
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y EPOC también producen
mucha mucosidad y no están
protegidas contra el virus.
Así que Ehre y sus colegas
quitaron la mucosidad para
ver cómo les iba a las células
de las vías respiratorias sin
esta trampa para flemas.
Incluso
sin
la
mucosidad, la IL-13 seguía
siendo protectora.
Al
examinar
los
patrones
de
actividad
genética, el equipo descubrió
que la IL-13 también estaba
causando que las células
produjeran menos ACE2, la
proteína que el SARS-CoV-2
utiliza como puerta de entrada
a las células.
Las células tratadas
con IL-13 también reducen
la actividad de los genes
involucrados en la fabricación

de
fábricas
productoras
de
proteínas
llamadas
ribosomas, descubrieron los
investigadores. Eso puede
limitar la replicación viral en
las células. Pero la actividad
de algunos genes también
aumentó. Eso incluye varios
genes involucrados en la
producción de sulfato de
queratán,
una
proteína
larga llena de azúcar que se
encuentra en el cartílago y las
córneas de los ojos.
Eso parece ser lo que
está haciendo también con las
células de las vías respiratorias.
Una gruesa capa de sulfato de
queratán se desarrolló sobre
las células tratadas con IL13, protegiéndolas contra una
infección por coronavirus.
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EL VITRAL DE LA CIENCIA abre sus páginas
a todas aquellas ideas que se desarrollen en
artículos, ensayos, noticias, reflexiones y
relatos sobre actividades y productos de la
ciencia, la tecnología y la innovación nacional
e internacional. Los autores y autoras que
invitamos a participar en esta hermosa empresa
de divulgación y conocimiento científico, son
todos aquellos científicos, investigadores,
tecnólogos,
innovadores,
académicos,
estudiantes de pregrado, postgrado y
postdoctorado, profesionales de instituciones
públicas y privadas y organizaciones no
gubernamentales. Todos ellos con amplio
conocimiento, preferentemente de primera
mano, del campo que describen y que,
también de forma preferente, han hecho
contribuciones significativas al mismo.

INSTRUCCIONES AL AUTOR

Del mismo modo, instamos a periodistas,
relatores, escritores que se vinculan con
la ciencia, la tecnología y la innovación
que, además, tengan la experiencia y los
antecedentes para explorar en profundidad,
los temas que se propongan cubrir.
Se insta a los autores y autoras a incluir
ilustraciones, otros gráficos (en archivos
separados del texto, formato PNG o JPG) o/y
copias de trabajos de investigación originales
que permitan explicitar sus ideas. Estas
imágenes deben venir referenciadas o con los
links de donde fueron obtenidas.
• En términos generales, EL VITRAL DE
LA CIENCIA presenta ideas que ya han sido
publicadas en la literatura técnica-científica
y que ya han sido revisadas por pares. No
publicamos nuevas teorías o resultados de
investigaciones originales.
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• EL VITRAL DE LA CIENCIA cubre todas
las áreas de la ciencia, la tecnología y la
innovación que permiten el ejercicio pleno
de la soberanía nacional, la democracia
participativa y protagónica, la justicia y la
igualdad social, el respeto al ambiente y la
diversidad cultural, mediante la aplicación de

conocimientos populares y académicos.
• Nuestros artículos están dirigidos a
lectores generales, interesados en ciencia,
tecnología e innovación. Evitemos la
jerga, el lenguaje muy científico) y las
ecuaciones en la medida de lo posible. Las
ideas deben ser transmitidas con claridad
y concisión. La extensión de los artículos
en TRANSPARENCIAS, CRISTALES y
MOSAICO JUVENIL varían. La longitud
promedio de un artículo publicado es de
aproximadamente 2,500 a 3,000 palabras;
sin embargo, los documentos terminados
pueden tener un máximo de 4,500 palabras
de extensión Deben estar escritos en un tono
de conversación con una jerga científica
mínima, pensando que el artículo está
dirigido a un público no necesariamente
científico, pero si ávidos del conocimiento,
que tienen curiosidad por lo que hace y
piensa el autor.
• Si está haciendo afirmaciones científicas
aparte de aquellas que son universalmente
aceptadas (por ejemplo, El ADN es la
molécula portadora de la información
genética, La teoría de la relatividad donde
la ecuación muestra que la masa y la energía
son equivalentes, la masa se transforma en
energía y viceversa, la Tierra está a unos 147
millones de kilómetros de distancia del Sol)
le solicitamos que se vincule a la investigación
científica original en revistas acreditadas o
afirmaciones de instituciones orientadas a la
ciencia acreditadas.
IMPORTANTE: El material debe ser
enviado por vía electrónica a través de los
correos electrónicos suministrados, en caso
de enviarlo a nuestra oficina estos no serán
devuelto a sus autores.
Envíe todas las propuestas y manuscritos
electrónicamente a:
miguelacho1998@gmail.com
vitrinacs@gmail.com
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Invitación

E

stimados y estimadas lectoras, el equipo del Comité
Editorial de la revista divulgativa “El Vitral de la

Ciencia” nos complace en hacerle llegar la invitación
para que escriban en aquellos tópicos científicos de
actualidad que Ud considere deben ser divulgado y
expuestos en nuestra revista. Estamos seguros y seguras
que tal experiencia será aprovechada y disfrutada
por Ud y el público, al mismo tiempo que aprenden y
aprehenden de la ciencia.
Consideramos que el conocimiento es un patrimonio
de la humanidad y si se divulga democratícamente,
se garantiza que le llegue a una mayor parte de la
población porque no sólo del pan vive el hombre.
Sus escritos, observaciones y dudas serán recibidos
con mucho gusto por los siguientes correos:

vitrinacs@gmail.com
miguelacho1998@gmail.com
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