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Efectivamente amable lector: la
violencia también es un objeto
erótico! ¿Cómo puede ser esto?
Simple y sencillamente porque
el daño que se dirige hacia
alguien (otro, sí mismo) está

también matizado por un goce: la
destrucción; la muerte que genera vida. 

Desde la caía y el resbalón, pasando
por el pastelazo, la “carrilla”, donde
con juegos de palabras y apodos se
puede “herir” al otro cariñosamente,
hasta el daño directo al cuerpo median-
te el golpe, la abertura, el corte, del
cuchillo, la pistola y la metralleta, asis-
timos los humanos a una experiencia
paradójica fundamental –aderezada de
humor negro- como lo es la fasci-
nación/horror por la violencia. Hay que

decirlo de manera clara y fuerte, más
allá de la campaña insistente “por la
paz”, los ciclos de violencia, etc. la vio-
lencia ante todo, antes de ser negocio,
es divertida. Reconocer tal cosa, inhe-
rente a los humanos (por más que
algunos se den golpe de pecho, “Come
santo, caga diablos” –como reza la
sabiduría popular) la fascinación por la
agresión, el conflicto,  la destrucción y
la muerte, como motor generador de
vida, creatividad, diálogo y debate, nos
lleva a “dar lugar” a una condición fun-
damental de perversidad (Los polimor-
fos perversos, les decía Freud a los
niños) de los humanos, sea que se ma-
nifieste mediante el sumo bien, o el
más abyecto de los males. 

“No hay borracho que coma lum-
bre” –reza el dicho que con sabiduría

muestra que “El miedo no anda en
buro”, además de “No la brinca sin
huarache”, quien dirige a ciertas per-
sonas su violencia, no “Metiéndose con
uno de su tamaño”, pues ello implicaría
la confrontación con la propia imposi-
bilidad de ser totalmente fuerte. 

La diversión, el goce, que se genera
al dañar al otro, incluso a ese otro que
es yo (“El Yo es otro” Rimbaud) debe
ser calibrada como una experiencia
humana fundamental sin la cual no se
puede entender cabalmente también los
vaivenes y avatares del amor por el que
pasa una pareja intentando “estar solo
bien y en paz”, de lo cual no se produce
más que  una tranquilidad incomoda
sin mucho movimiento, como muerte
en vida. Lo mismo sucede con las
políticas públicas y tareas específicas a

través de las cuales se intenta erradicar
la violencia, promover una cultura de la
paz, empiezan y terminan por ser sim-
ples folletos de información que se
tirarán, rollos “sin ton ni son” que no
ponen el dedo en la llaga, son muy
ingenuos, pues no dirigen su atención a
las condiciones estructurales que la
suscitan.

Hablar del objeto erótico de la vio-
lencia implica reconocer de inicio que
las experiencias de violencia no se
investigan solo clasificándolas (tipos
de violencia) y cuantificándolas
(estadísticas, casos atendidos, recursos,
bla bla bla) sino cualificándolas: dando
cuenta de la experiencia singular de
quien emprende tal trato hacia sí u otro

no como una psicopatología, sino como
una condición compartida por lo
humanos, quienes precisamente nos
organizamos entorno al erotismo y el
deseo, antes que por la sola necesidad,
al igual que el amor: ¿Qué se ama en el
otro cuando se le ama?, lo mismo vale
para la violencia: ¿A qué cosa que
“veo” del otro, es a la que insulto y
golpeo? En ese sentido, ¿Qué es lo que
esos supuestos “monstruos”, hijos de la
cultura, nos devuelven a las personas
“decentes y de buenas costum-
bres?...algo quizás de lo que –ingenua-
mente- creíamos perdido. 
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Investigadores de la Facultad de
Medicina y del Instituto de Física de la
UNAM, en colaboración con especial-
istas del Instituto Politécnico Nacional
(IPN), diseñaron un implante de dióxi-
do de titanio para la administración de
dopamina en el cerebro, el cual podría
utilizarse en el futuro para el tratamien-
to de pacientes con Enfermedad de
Parkinson. 

En entrevista, la doctora Patricia
Vergara Aragón, investigadora de la
Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), dijo que estos
implantes ya se han probado con éxito
en un modelo animal de ratas con
hemiparkinsonismo, por lo que de ser
seguros para usarse en humanos,
habrán encontrado un tratamiento efec-
tivo para el Parkinson, el cual se pre-
senta cuando hay disminución de
dopamina. 

Vergara Aragón explicó que el
Parkinson es un padecimiento crónico,
que progresa lentamente y se caracteri-
za por temblor, rigidez muscular, lenti-
tud en los movimientos o bradicinesia,
inestabilidad postural, alteración en la
marcha y propensión a doblar el tronco
hacia adelante. También se le asocia
con depresión, ansiedad, alteraciones
en la memoria, trastornos del sueño y
disminución del sentido del olfato entre
otros. 

En la actualidad, la levodopa es el
fármaco anti-parkinsoniano que reporta
una mayor eficacia; sin embargo, con el
tiempo, pierde efectividad y vuelve las
discinesias o movimientos incontrola-
dos. 

Patricia Vergara señaló que para
ampliar los estudios en este ramo se
estableció un convenio de colaboración
con Jorge García Macedo, investigador
del Instituto de Física de la UNAM, y
con María Guadalupe Valverde
Aguilar, investigadora del Centro de
Investigación en Ciencia Aplicada y
Tecnología Avanzada, Unidad Legaria,
del IPN, así como con su estudiante de
maestría, Gina Prado Prone, con el
objetivo de buscar una forma para

administrar la dopamina directamente
en el cerebro. 

La especialidad de Jorge García
Macedo y sus colaboradores es la
preparación de materiales mediante el
proceso llamado sol-gel. Éste sirve
para preparar materiales como vidrios y
cerámicos, mediante el uso de reactivos
líquidos para obtener, después de su
interacción, un sólido. 

Una de las principales ventajas del
proceso sol-gel es que, al llevarse a
cabo a temperatura ambiente, en estos
materiales se pueden encapsular com-
puestos orgánicos, como los neuro-
transmisores, en este caso la dopamina. 

García Macedo comentó que cuando
la dopamina se maneja en el medio
ambiente y en la luz, se oxida rápida-
mente y deja de ser activa, lo que
provoca que sea inservible. Para
impedir la oxidación se diseñó una
matriz de dióxido de titanio puede
mantener el fármaco durante semanas. 

Así, durante el proceso la dopamina
se incorpora en el material cuando se
encuentra en la fase líquida y más ade-
lante, cuando se convierte en un gel, la
dopamina ya queda atrapada en los

poros de la matriz, la cual se solidifica
pero no es totalmente rígida, sino que
es un gel maleable, el cual tiene la
apariencia de una pasta color ámbar,
que puede implantarse en el cerebro de
las ratas dándole la forma que se desee. 

La física Prado Prone, quien ha tra-
bajado en este proyecto en sus tesis de

licenciatura y de maestría, comentó que
una vez que los implantes de dióxido
de titanio se encuentran en el cerebro
de las ratas, la dopamina sale por
difusión y migra hacia la zona vecina. 

Lo que sucede, dijo, es que si no hay
suficiente concentración de dopamina
en el sitio donde se colocó el implante,
en este caso el cerebro de la rata, la
dopamina del interior del implante
comienza a ser absorbida por las neu-
ronas que la necesitan. El implante fun-
ciona más o menos como una esponja. 

Una vez listos, los implantes de
dióxido de titanio, que son nanoreser-
vorios de dopamina diseñados en el
Instituto de Física de la UNAM, se
colocaron en el cerebro de ratas con el
hemiparkinsonismo inducido. 

En una rata con la vía nigroestriatal
ya lesionada, los investigadores intro-
ducen el implante en una zona del cere-
bro que se llama núcleo caudado. La
doctora Patricia Vergara relata que, al
principio, realizaron pruebas dosis
respuesta, hasta que encontraron la
dosis ideal, que debían administrar a las
ratas para revertir o disminuir las
alteraciones motoras que presentaban. 

Leonardo Eduardo Domínguez
Marrufo, estudiante de Patricia

Vergara, observó que las ratas que
tenían el implante con la dosis más baja
de dopamina se recuperaban más rápi-
do y por más tiempo que las ratas que
tenían implantes con dosis mayores de
dopamina. 

Para evaluar la efectividad de los
implantes se realizan evaluaciones con-
ductuales antes de la lesión, posteriores
a la lesión y después de haberles colo-
cado el implante. 

Algunas de las ratas utilizadas en el
estudio ya tienen más de siete meses
con el implante, y pronto se van a sac-
rificar para analizar sus cerebros. Una
vez que los estudios hayan concluido y
se haya comprobado que el implante no
causa ningún daño, estará listo para ser
patentado. 

Para que estos estudios se realicen
en especies superiores, y eventual-
mente se apliquen en humanos, se
requieren más experimentos y cumplir
los protocolos correspondientes. Esto
implica contar con un buen finan-
ciamiento. Por ello, estos investi-
gadores invitan a las empresas farma-
céuticas, comercializadoras, públicas o
privadas, que quieran invertir en este
desarrollo, que se les acerquen, ofre-
ciéndoles compartir los logros y crédi-
tos correspondientes. 

Cecilia Rosillo 
uando el truene de una
relación es inminente,
quien no quiere terminar
siempre guarda la esper-
anza de un regreso y

sobre ello se hace mil y una fantasías,
desde aquella en la que el regreso está
lleno de perdón y buenos deseos, hasta
aquella en la cual ese retorno está
enmarcado por el desprecio del ofendi-
do. 

Curiosamente, las personas que fan-
tasean con ver volver a la pareja sólo
piensan en el momento en cuestión,
pero difícilmente toman en cuenta lo
que sigue después, es decir, no piensan
en la manera en la cual se llevará a
cabo la nueva relación. 

Una cosa muy común que ocurre
cuando la pareja regresa es que muchas
veces existe el deseo de “ver” volver al
otro arrepentido, ya sea porque nos
rompió el corazón o porque nos hizo
alguna humillación, pero en realidad
esa escena la deseamos para satisfacer
nuestra autoestima herida o para sentir
que de alguna manera se repara el
daño. 

Lo malo en estos casos es que jamás
evaluamos seriamente si en realidad
queremos que la ex pareja regrese para
nuevamente entablar una relación
amorosa con ella o bien, sólo para sen-

tir que se reparó en algo el daño causa-
do con la separación. 

Por lo regular el deseo de volver se
debe a dos factores fundamentales, uno
es la llamada costumbre que en algunas
personas es muy difícil de romper, ya
que marca desde el estilo de vida hasta
la estabilidad que, por aburrida que
parezca, genera una sensación de
seguridad que es más fácil de vivir para
muchas personas que la inseguridad en
soledad. 

Otro de los factores de este deseo es
el miedo. Las personas que temen no
encontrar el amor nuevamente o temen
no lograr relacionarse con otras per-
sonas a nivel erótico ya sea por algún
defecto físico o por contar con una per-
sonalidad problemática, tienden más a
desear volver que empezar una nueva
relación, pues de alguna manera ya
saben cómo son las cosas con la ex
pareja. 

Sin embargo, estos factores se revis-
ten de muchos motivos, por ello
creemos que tenemos miles de razones
para volver, pero en realidad no es así. 

Lo que debemos tener muy en cuen-
ta es que cuando una ex pareja regresa,
las cosas ya están bajo otra perspectiva,
la persona en cuestión muy probable-
mente ya hizo una evaluación y com-
paración de lo que tenía con la persona
a la que dejó con respecto de otras que
conoció, y evaluó los pros y contras de
ese regreso. 

En ocasiones, a muchas personas les
gusta pensar que “al fin se dio cuenta o
recapacitó” en que ellas son la mejor
opción de vida para la otra persona, en
lugar de pensar si esa pareja que los
dejó es una buena opción de vida para
ellas mismas. 

Los expertos señalan que regresar
con una persona por el hecho de pensar
que se es lo mejor para el otro habla de
una baja autoestima y de una mala
autoevaluación de vida ya que se ponen
las prioridades del otro sobre las
propias, aunque de primer momento
parezca lo contrario. 

Por otra parte, querer regresar con
una persona a la que se dejó también
puede indicar un grado de culpa no

sanada o bien, de comodidad emo-
cional; en ambas situaciones la persona
no está preparada para sostener rela-

ciones de pareja sanas y más bien
tiende a la codependencia, lo cual lleva
a no dar nada nuevo. 

El objeto erótico 

de la violencia

¡

Desarrollan implante para tratar Parkinson  

Estos implantes ya se han probado
con éxito en un modelo animal 

En la actualidad, la levodopa es el fármaco anti-parkinsoniano que reporta
una mayor eficacia.

El Parkinson es un padecimiento crónico.

Regresó tu ex ¿Volver a empezar? 
El temor y la costumbre son las

razones más comunes para buscar
nuevamente una relación amorosa
con una persona a la que se dejó 
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Regresar con una persona por el hecho de pensar que se es lo mejor para
el otro habla de una baja autoestima.


