Lxs virus son algo fascinante: no están vivxs ni muertxs, sino que se mantienen en un
estado latente y mutante, capaz de adaptarse a las condiciones de su entorno y
organismos vecinxs-huésped. Cuando las condiciones cambian, lxs virus (en especial
el vih,
nuestrx
favoritx) transforman lo necesario (receptores, membranas,
composición química…) para embonar con células vecinas que lx confunden con otra
igual. Una vez emparejadxs, el virus ‘formatea’ la célula y le ‘instala su propio sistema
operativo’. La célula, ahora es un virus-zombi y el vih el mejor hacker-inside de la
historia.
Nos gusta pensar a Muéganxs como un virus, porque lo que nos mueve es la
transmisión de una lucha (que parte de lo más íntimo, de la mera entraña) para
tender una red de complicidades que nos ayuden a torcer las lógicas terribles,
martirizantes y punitivistas del sida y desentrañar las historias de rabia, reclamo,
amor, amistad, empatía, erotismo, solidaridad y celebración, porque ya estamos
cansadas de vivir lutos prematuros.
No hacemos lo que hacemos para banalizar la memoria de lxs compañerxs o silenciar
las luchas de quienes han estado y/o siguen en la trinchera. Por el contrario, creemos
que es urgente revivir, de aquellos funestos ochenta, el reclamo contra la
invisibilización sistemática de los gobiernos, del heteropatriarcado y el gayness
blanco, clasemediero y ‘guapo’.
Hoy es urgente seguir con nuestra exigencia rabiosa: por la no criminalización del vih
y la derogación del llamado ‘peligro de contagio’ el el código penal; por la
visibilización de las mujeres cis y lesbianas, bisexuales e identidades trans, de los
pueblos originarios y afrodescendientes, de lxs adultxs mayorxs y todxs lxs infancias
dentro de los discursos seropositivos.

También urge hablar del consumo de retrovirales en suma con otras sustancias
psicotrópicas; del alto costo de los medicamentos y del desabasto o la falta de acceso
a servicios asistencias en ‘provincia’; de la creciente serofobia y la falta de espacios
empáticos, alejados de la moral clínica, religiosa y moralista; lugares para
relacionarnos, querernos y apoyarnos mutuamente entre iguales. Es necesario
observar al sida como un fenómeno cultural e histórico complejo y reconocer el
privilegio del que gozamos quienes tuvimos acceso a una educación universitaria,
servicios de salud y otras comodidades que no deberían ser exigidas, por mera
dignidad y calidad de vida. Como ven, tenemos que hablar del sida.
A 40 años de la aparición mediática del vih, las percepciones y formas de convivencia
con el virus han cambiado. Ya no es la muerte inminente lo único que nos ocupa,
tampoco es cierto que ponderar el goce en nuestros discursos sea banal. La brecha
generacional que se evidencia no puede ser juzgada tan llanamente.
Los discursos del miedo han infectado muchas más mentes que el mismo vih porque
no solo están en la cabeza de quienes vivimos con el virus sino también en la de las
personas que viven aterradas por una transmisión, reprimiendo su sexualidad y su
capacidad de amar. Cuando decimos que ‘El Vihrus Eres Tú’ no estamos lanzando
una acusación, sino reconociendo que hay serofobia internalizada en todxs, incluso
en nosotrxs. Es necesario reconstruir y generar espacios seguros y empáticos, más
allá de las correspondencias políticas, el derecho a hablar de sida sólo si somos
seropositivxs o la segregación que ésto genera.

Parafraseando a Lina Meruane: vemos al vih como una amalgama de
resistencia política y empatía y no como un estigma martirizante.
Más allá de dar una respuesta tajante buscamos hacernos preguntas
acerca de cómo nos relacionamos con lxs otrxs (seropositivos o no), la
forma en que se abordan los discursos para hablar de sida, la
validación de nuestra voz dentro y fuera del club de los apestadxs, la
manera en que se cruzan nuestras historias y las perspectivas de los
seronegativos.

Por todo lo anterior, estamos determinadxs a actuar como un virus,
invadiendo los espacios, plataformas, la calle y todo aquel lugar donde
resulte incómodo hablar de sida; contagiando a nuestrxs familias,
amigxs, colegxs, vecinos y hasta la seño de las tortillas, pero no para
esparcir el temor sino la empatía, por que, citando a Amaro Bautista
‘lo único que podemos transmitirte es amor’.

MUÉGANX
Mar Coyol, Saúl De León y Luis Matus
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Las pastillas son una imagen cotidiana y recurrente en la producción de nuestrxs
invitadxs, no solo como objeto estético sino como detonante de interrogantes acerca
de la distribución de la riqueza, la moda, la comercialización, los activismos
seropositivos, la exigencia por la cura, el paso del tiempo y el sistemático apego a
ellas.
El consumo de medicamentos es un método para el control de enfermedades, del
cuerpx y de la salud pública; también es un indicador socio-económico, pues el
acceso a ellos depende, en gran medida, de poder adquisitivo individual y
transnacional, en el caso de la compra masiva de medicamentos que realizan los
gobiernos. Los retrovirales también tienen efectos sobre el cuerpo y la psique,
además de los obvios: provocan somnolencia, trastornos del peso y masa corporal,
interferencia con tratamientos contra hepatitis virales, fatiga del hígado y los
riñones… para algunxs, estar en tratamiento arv o en PrEP/PEP representa una
sensación de blindaje contra las infecciones sexuales; muchxs otrxs los usan en
combinación con otras sustancias psicotrópicas, potenciando sus efectos sobre el
cuerpo.
La performatividad actual del sida está inevitablemente relacionado con el consumo
de pastillas. Por eso, hemos elegido las píldoras (específicamente de Biktarvy, el
esquema arv más usual en México) como motivo de esta exposición, pues creemos
que es un ícono de la vida seropositiva contemporánea (y privelegiada, para quienes
contamos con acceso a servicios médicos).

Este muégano expositivo está compuesto por obra de 18 creadores y colaboradores
que desarticulan las lógicas del vih desde su propia trinchera. Más que unx colectivx
cerrada, Muéganxs es un vehículo para concretar nuevas amistades y complicidades.
Lxs artistxs que reunimos en CERO+, Infectar las Narrativas, Parasitar los Espacios
son parte de una red afectiva que cada unx ha cultivado por años y hemos cuidado
en conjunto.
Todxs nos hemos contagiado saberes, experiencias e ímpetus durante este año de
trabajo, de reencuentros y reconocimientos. Por eso queremos agradecer
profundamente la solidaridad de lxs participantes en la exposición y de proyectos
anteriores como sidoctober! y los laboratorios creativos. Sin ustedes el muéganx
nunca estaría completo.

LX INDIVIDUAL = LX COLECTIVX
… TRANSMITE LA LUCHA

LUCAS NUÑEZ

VIH - TEST

CERO+

1. ¿Cómo es tu relación con el vih?
Es compleja, en realidad. Y no lo digo como algo negativo, sino porque ha significado
un montón de emociones e hitos que se han entremezclado entre sí y me han
afectado y marcado de distintas maneras. Pero al menos puedo afimar que mucho
más calmada que al comienzo, ya que pensaba nuestra relación a modo de sentencia.
Hoy es más una complicidad, casi un trabajo en equipo.

2. ¿Qué te ha dado el vih?
Personas con las cuales he podido reescribir los veredictos sociales que
debemos acatar luego de un diagnóstico positivo. Personas con quienes me he
organizado para llorar, reír, enojarme y enseñar a otres. Personas con las que
soñamos y concretamos proyectos en conjunto, y con quienes también tengo
desvaríos víricos para seguir pensando en todas las cosas que deseamos haber
tenido cuando recién nos diagnosticaron.
3.- ¿Qué opinas sobre la penalización del Riesgo de Contagio?
En primer lugar, no me gusta que se utilice la palabra contagio. Pero entiendo
que buscan perjudicarnos en la insistencia de un cuerpo que represente la
infección a modo de memoria inmune, como ocurre con las vacunas. Es decir,
se continúa apelando a las primeras corporalidades seropositivas que sufrieron
las negligencias y el abandono de los gobiernos alrededor del mundo por
medio de palabras que enfatizan la alerta y el cuidado. También pienso que
gracias a los avances científicos y la disminución de contraindicaciones en los
medicamentos que tomamos, ya no es posible identificar quién vive con VIH
con la mirada. Dicha posibilidad les conmina a seguir buscando, y ha
justificado la intrusión en los cuerpos de otrxs con el pretexto de proteger a la
nación. En función de esto, podemos ver cómo estas figuras de odio, miedo y
repulsión han circulado y acumulado su valor afectivo, precisamente porque no
existe un referente fijo.
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LUCAS NUÑEZ

VIH - TEST

CERO+

Cuestión que nos ha generado a quienes vivimos con VIH una serie de
complicaciones: la exigencia de revelar nuestro estado serológico (y, en caso de
hacerlo, no tener opción alguna que no sea la de adherir a la medicación),
proyectos de ley que penalizan la transmisión y promueven la persecución,
además de advertencias públicas en redes sociales (Instagram, Facebook y
Twitter) sobre quienes vivimos con VIH como personas peligrosas que
atentamos contra el bienestar común. La posibilidad de la transmisibilidad se
juzga y castiga, incluso en la dificultad fisiológica y siendo prevenible con el
correcto uso del condón. Pero insisto: está el recuerdo latente de un cuerpo
dolido, proclive a ser castigado tras ser un objeto de condena moral. Los
avances tecnológicos han disminuido los riesgos, pero el circuito afectivo
permanece anacrónico e intacto.
4. Si tuviéramos la cura ¿Qué pasaría después?
Cabe preguntar qué tipo de cura queremos después de todo, cuáles son los niveles
de su alcance, ya que aún cuando se resuelva el problema fisiológico, qué ocurrirá
con aquello que nos ha moldeado en términos emocionales. No tan sólo a nosotrxs
lxs seropositivxs, sino a quienes, sin el virus, han sido testigxs de estas crisis. Tal vez las
impresiones se volverían un archivo emocional para quienes vivimos con VIH,
espacios indeterminados que, por más imperceptibles que sean, estarían ahí,
provocando que la lengua tiemble. La inexistencia del virus incluso podría provocar
nostalgia. Mentiría si dijera que no me ha traído cosas buenas dentro de los
privilegios a los que he podido acceder. Pero creo que debiese luego recordarse como
un hito. Algo que revisar. Pero no lo sé, hasta ahora nunca se prestado mucha
importancia a la memoria. Es más, cada vez que se habla del desarrollo de las
vacunas preventivas para personas seronegativas, pienso que su eficacia fisiológica
nos trasformaría, casi simultáneamente, en reliquias históricas, abrazades por el polvo
en algún lugar recóndito de los mausoleos de la memoria.
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VIH - TEST
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1. ¿Cómo es tu relación con el vih?
Mi relación con el VIH en este momento podemos decir que se encuentra en un
momento estable, en equilibrio y sin mayores adversidades sin embargo esto no
quiere decir que siempre ha sido así a lo largo los casi 13 años que estamos juntos.

2. ¿Qué te ha dado el vih?
El VIH me ha dado muchas cosas positivas, desde experiencias sumamente
significativas en pro del amor propio hasta amistades, experiencias laborales
inolvidables y emociones de toda suerte. Asimismo me ha traído frustraciónes,
bajones emocionales y decepciones pero ¿quién no ha vivido estas mismas
situaciones por razones no vinculadas al VIH?
3.- ¿Qué opinas sobre la penalización del Riesgo de Contagio?
Sobre la penalización opino que es una muestra más de que aun queda mucho
trabajo por hacer en pro de la eliminación de todo tipo de estigma por
serofobia.
4. Si tuviéramos la cura ¿Qué pasaría después?

Si la cura existirá seguramente lucharíamos por otros derechos a la salud sexual
y reproductiva, lamentablemente el VIH sigue siendo un protagonista en la
agenda por más de 30 año, pero eso no quiere decir que el acceso al la salud de
las poblaciones de la diversidad sexual y de género se circunscriba sólo a este
tema pandemico.
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SAÚL DE LEÓN

VIH - TEST

CERO+

1. ¿Cómo es tu relación con el vih?
Una relación que viene creciendo y fortaleciéndose con el tiempo a través de la
educación y empatía. Tengo una relación sana con mi VIH porque lo asumo como
parte de mi, lo entiendo, lo siento, lo nombro, pero no dejo que domine mi vida ni mis
decisiones; y a través de él conecto y me reflejo en otrxs.

2. ¿Qué te ha dado el vih?
La oportunidad de ver la vida desde una óptica donde unx aprende de cada
lección y obstáculo en la vida y sobre todo que ningún contexto u opinión de
otrx, define nuestro interior.
3.- ¿Qué opinas sobre la penalización del Riesgo de Contagio?
Cualquier forma de criminalización a personas seropositivas la desapruebo
contundentemente. Se que la vida no es blanco o negro y está llena de matices,
pero no confío en el gobierno ni el sistema para mirar esos tonos.
4. Si tuviéramos la cura ¿Qué pasaría después?

Abrazarnos, prometernos que nunca más nos volveremos a desvalorizar ni por
un momento y escribirlo en los libros para que no se vuelva a repetir la historia.
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1. ¿Cómo es tu relación con el vih?
Vih es saludable fuimos a terapia y resolvimos el para que está en mi vida !

2. ¿Qué te ha dado el vih?
El vih me ha dado desde lo más obscuro hasta lo más brillante a hora en mi
presente ! Desde amigues trabajo y felicidad y el reencontrarme conmigo es lo
más esencial
3.- ¿Qué opinas sobre la penalización del Riesgo de Contagio?
Opinó qué hay pros y contras ! Porque en mujeres en comunidades son
violadas y aparte sus esposos les transmiten vih y para mi merecen cárcel !
4. Si tuviéramos la cura ¿Qué pasaría después?
Después de la cura se elevarían las otras infecciones de transmisión sexual y

aparte murarían.
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1. ¿Cómo es tu relación con el vih?
Recibí mi diagnóstico hace un par de años durante una jornada de detección previa a
las celebraciones del orgullo LGBTTTQI+. Mi carga viral rebasaba las 300 mil copias en
la sangre y mi conteo de células CD4 indicaba que no tenía mucho tiempo de haber
adquirido la infección. Comencé inmediatamente el proceso que conocía debía
llevarse a cabo, para iniciar la terapia antirretroviral, y con ella un camino de
introspección que me permitiría asimilar esta nueva realidad. Gracias a la información
que tenía sobre el tema, nunca tuve miedo al virus, pues actualmente no es una
sentencia de muerte Sin embargo, a quien yo temía más es a un mundo que atribuye
la pandemia del SIDA, de manera arbitraria, a las orientaciones y prácticas sexuales de
la poblaciones seropositivas, sin cuestionar ni observar un poco más allá del asco
moral que les produce el sexo anal.
Mis últimos resultados de laboratorio muestran una carga viral indetectable, lo que
significa que por el momento no soy un riesgo para las personas con las que me
vinculo sexo-afectivamente y que mis células de defensa inmunológica están en
niveles estables. Sin embargo, mi indetectabilidad no me define, pues vivo con el
miedo de no poder asegurar mi adherencia al medicamento y la duda constante de si
tendré o no acceso al mismo.

2. ¿Qué te ha dado el vih?
El VIH me ha dejado muchas dudas pero al mismo tiempo algunos indicios y
respuestas sobre el funcionamiento de la sociedad en la que vivimos y los órdenes
globales. También me ha llevado a conocer personas maravillosas con las que
comparto algunas inquietudes y con quienes paso a paso voy sanando en
colectividad.
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3.- ¿Qué opinas sobre la penalización del Riesgo de Contagio?
Debe derogarse inmediatamente pues pone en riesgo a una población al
criminalizar sus cuerpxs por el simple hecho de vivir con una condición “otra”.
La pandemia no se va a terminar metiéndonos a la cárcel a todxs.
4. Si tuviéramos la cura ¿Qué pasaría después?
Por desgracia, los sistemas globales exigen cuerpos higiénicos, saludables y “amables”
con la belleza hegemónica para satisfacer sus propios intereses Vivimos en una era
controlada por la industria farmacéutica y nuestra población está a merced del
negocio que pudiera resultar de llegar a obtener una cura y ponerle fin a esto.
Pareciera que para las farmacéuticas es más rentable mantenernos a todxs
amarradas a las pastillas de toma diaria y a la profilaxis pre exposición, que a una
vacuna o a una cura.
Pero en un mundo ideal en el que nuestros gritos llegaran a ser escuchados, una cura
nos serviría para transformar los saberes recabados en 40 años para exigir y procurar
una educación sexual integral no prohibicionista ni moralina.
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1. ¿Cómo es tu relación con el vih?
Mi relación con el VIH, es profunda e íntima, ya que el habita en mi cuerpa hace mas
de 15 años, a veces preferiría no tenerlo me angustia que todavía tenga que sufrir
discriminación, otras veces le doy gracias ya que conocí personas maravillosas y
pueda hacer un cambio en algunas situaciones .

2. ¿Qué te ha dado el vih?
El VIH me ha dado múltiples sentimientos, me ha dado el real significado de la
palabra amistad, me ha dado la comprensión , me ha dado las herramientas
para seguir adelante y toda la resiliencia que me hacen levantar cada día y
poder acompañar a otras mujeres en este camino difícil de transitar
3.- ¿Qué opinas sobre la penalización del Riesgo de Contagio?
Las personas con VIH tenemos derecho a la confidencialidad de nuestro
diagnóstico y decidir si queremos o no decirlo en cada relación sexual.A su vez,
los cuidados y prevención de una transmisión en una relación consensuada
corresponden a ambas o mas partes de un vínculo sexual, no solamente de
quienes tenemos el virus por el solo hacho de tenerlo en nuestras y nuestros
cuerpos , Tener VIH no es un crimen
4. Si tuviéramos la cura ¿Qué pasaría después?
Si tuviéramos la cura muchas personas dejaríamos de tomar pastillas todos los

días, dejaríamos de que cada vez que tomamos los ARV nos recuerden lo que
tenemos que afrontar, tendríamos otra vida mas libre, y aunque tengamos la
cura muchas cuerpas y cuerpos seguirían sufriendo el impacto de tantos años
de arv,
muchas y muchos nos sentiríamos más libres y seguiríamos
visibilizando injusticias y luchando por nuestros derechos. Gachy Awad
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RICHARD MOSZKA
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CERO+

1. ¿Cómo es tu relación con el vih?
Es una relación de conflicto y mucho miedo, creo que soy una persona con demasiada
serofobia interiorizada y al mismo tiempo el tema del VIH, siempre ha estado presente
en mi vida, desde que me asumí vulnerable, es algo que me ha generado mucha
angustia.

2. ¿Qué te ha dado el vih?
Me ha dado la posibilidad de politizarme, de convertirme en aliada de una
lucha que transverzaliza a muchas personas dentro de este colectivo que
llamamos diversidad sexual, y al mismo tiempo me ha permitido conocer a
personas que están luchando contra todo un estigma que interseccióna toda
una pandemia. Ademas ha estado vinculado históricamente al colectivo LGBT+.
3.- ¿Qué opinas sobre la penalización del Riesgo de Contagio?
Una parte de la criminalización del VIH, está ligada a la mariconización, en
dónde históricamente, las personas que nos asumimos como jotos, quebradas,
putos, hemos sido como la representación de todos los males de esta sociedad
heteropatriarcal jadeó cristiana. El peor insulto que te pueden hacer de niño, o
la manera de humillarte es la feminización, y cuando algo es tocado tenemos
nosotros como el don de midas, pero al revés, todo lo que tocamos lo volvemos
perverso y sucio y lleno de mierda. La pandemia del VIH, al ser un virus que esta
muy presente dentro de las maricas, los gay, la sociedad lo asume como algo
que se mereciera. Al estar vinculado al ejercicio de una sexualidad no
reproductiva, no heteronormada, una sexualidad disidente. Al ser
diagnosticado VIH+, la sociedad lo estigmatiza y se convierte en un
merecimiento, por puta, por “mamar pitos”,
por andar “disfrutando tu
sexualidad”etc.
Todos esos prejuicios se ven reflejados en leyes. En ese sentido la
criminalización funciona como una doble estigmatización, en donde te
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Las personas que viven con VIH, se convierten en un foco de infección, que
propaga este “cancer gay”, entonces parte de una serofobia y una homofobia
4. Si tuviéramos la cura ¿Qué pasaría después?.
El tema de la cura, ya esta, ya hay casos de personas que lograron eliminar el
virus, pero, creo que aún esta muy lejos de una cura que se democratice para
toda la población. Si existiera la cura, lo que me conflictuaria seria que tan
rápido llegaría a todas las personas que están en la periferia. En otros países o
en otras latitudes, el vivir con VIH es como hace 10 años, cuando el VIH era una
sentencia de muerte.
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1. ¿Cómo es tu relación con el vih?
Decidí que nos íbamos a llevar bien, que la convivencia tenía que ser chida y formalicé
el convenio dedicando parte de mi trabajo como autor de obra fotográfica a la
experiencia de vivir con VIH.

2. ¿Qué te ha dado el vih?
Aprendizaje

3.- ¿Qué opinas sobre la penalización del Riesgo de Contagio?
Debe desaparecer.
4. Si tuviéramos la cura ¿Qué pasaría después?
Seguir viviendo,
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1. ¿Cómo es tu relación con el vih?
Llevo una relación sabia y amorosa con el VIH.

2. ¿Qué te ha dado el vih?
Aunque parezca sencillo, es complicado dar una respuesta breve, quisiera
compartir todo, decir todo, porque vivir con VIH me ha dado grandes y
maravillosas satisfacciones. Hoy por hoy, puedo decir que el VIH me ha
permitido conocer y adoptar diferentes espacios, lo cuales me han ayudado a
continuar con mi crecimiento y desarrollo humano:
En primera instancia me ha otorgado carácter para reconocerme y aceptarme
con amor y dignidad. En segunda instancia, me ha concedido una mirada
paciente, sensible, contemplativa y compasiva del mundo, lo que me ha
facilitado espacios de conocimiento, aprendizaje y reflexión profunda. En
tercera instancia, me ha conferido nichos de resistencia y creatividad para
continuar mis desplazamientos personales, sociales y profesionales.
¡Finalmente puedo decir que me ha dado fortaleza para volar y VIH-VIR libre!
3.- ¿Qué opinas sobre la penalización del Riesgo de Contagio?
No deseo dar una respuesta simplista, sin embargo estoy consciente de que
todo tiene sus contrastes, más aún en términos de política y justicia en México.
Entiendo que es necesario realizar y poner en práctica leyes que protejan a
todxs lxs ciudadanxs, sin embargo hay que tener cuidado en las formas en que
se enjuician a lxs posibles culpables. Con esto quiero decir que este tipo de
leyes deben o deberían ejecutarse con cuidado y prudencia donde no se
descuiden los derechos primarios de las partes implicadas. En este sentido
entiendo que esta ley es necesaria para proteger a poblaciones en riesgo, como
aquellas inmersas en delitos de abuso sexual (por decir un ejemplo).
Así pues, considero que para tener una respuesta amable, sensata y prudente
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Es necesario valorar y reflexionar todas las posibles aristas con suma prudencia.
De esta manera, echar ojo en este tema para mí representa una tarea de
análisis laborioso, donde en un primer plano valoraría mi respuesta bajo el
cuestionamiento ¿si el riesgo de transmisión fue intencionado o no? Mientras
que en un segundo plano haría un despliegue valorativo de acuerdo a las
circunstancias expuestas. Finalmente, me gustaría abonar que soy partidario
de la justicia ecuánime, participativa y horizontal, además que me gusta ser
flexible con mis opiniones políticas, con esto quiero decir que dentro del
diálogo puedo encontrar modificar mi respuesta.
4. Si tuviéramos la cura ¿Qué pasaría después?
Me parece complicado pensar a futuro, sin embargo puedo decir que quedaría la
memoria, la herida…
En ese sentido no puedo aseverar que la lucha culmine allí, no considero que la cura
al Virus de la Inmunodeficiencia Humana sea la cura al virus social (que a mi parecer
ha sido fuerte y devastador ). Desde mi perspectiva creería necesario seguir
trabajando y sanando el espacio público (político).
Ahora pienso que la cura sería al virus pero no a los constructos simbólicos elaborados
en torno a él. Han sido 40 años en los que el fenómeno VIH y SIDA ha estado inmerso
y ha sido objeto de diferentes problemas, tanto políticos, como sociales (económicos,
educativos, de salud y por supuesto sexuales; por mencionar algunos), así pues, habría
que seguir abonando al pensamiento crítico y compasivo de la sociedad para poder
seguir fisurando dichos constructos y por tanto fortalecer el activismo que se ha
venido trabajando, de esta manera podríamos considerar un supuesto cambio; claro
está que esto no borraría la herida histórica que ha dejado este fenómeno... A mi
parecer, esto tardaría unos años más después de la supuesta cura pero hay que ser
pacientes y sobre todo seguir atendiendo el sentido del cuidado comunitario.
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