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ANOTACIONES GENERALES 
 

 En el siguiente texto usaré algunas abreviaciones. A pesar de que "sida" es una palabra 

aprobada por la Real Academia Española para ser utilizada en minúsculas, yo usaré 

intencionalmente el acrónimo SIDA debido al énfasis que hago en la enfermedad como una 

construcción médica. Algunos autores referenciados utilizan el término en minúsculas, incluso 

cuando se combina con el acrónimo VIH, de esta manera: "VIH-sida" o "VIH/sida". Yo he 

preferido entonces utilizar en todos los casos "VIH/SIDA". Además utilizaré de manera menos 

recurrente las abreviaciones PVS, que denota "personas que viven con VIH y/o SIDA"  y HSH 

que denota "hombres que tienen sexo con hombres".  

 

 Debido a que algunas de las referencias que cito en el trabajo aún no tienen traducción al 

español, traduje las citas para facilitar la lectura y hago referencia al original en un pie de página. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A principios de los años 80 comenzaron a aparecer en las costas este y oeste de Estados 

Unidos los primeros casos de una enfermedad particular que, al parecer, no había sido observada 

anteriormente. En principio, lo que la diferenciaba de otras enfermedades era que afectaba 

principalmente a hombres homosexuales, quienes acudían a los hospitales invadidos por 

síntomas inespecíficos que señalaban, en conjunto, un grave deterioro del sistema inmunológico. 

Entre pulmonías, fiebres persistentes, sarcomas, diarreas y daños neurológicos, los médicos no 

lograban precisar con exactitud cuál era la raíz de todos estos síntomas, situación que los llevó a 

formular algunas hipótesis sobre una posible causa en común. Así, se pensó desde el principio 

que se trataba de un agente infeccioso, quizás sexualmente transmisible, pero también se 

interpretó el debilitamiento del sistema inmunológico como producto de un estilo de vida 

particular de los hombres homosexuales.  

Es claro que los comportamientos que asumían estas personas, es decir, su forma de vivir 

y ejercer la sexualidad, resultaban no solamente inmorales para muchos antes de que la 

enfermedad apareciera, sino que ahora representaban también un riesgo importante para la salud 

colectiva. Como anota Mirko Grmek (1992), los ciudadanos norteamericanos que empezaron a 

enterarse de la enfermedad y de su asociación con los homosexuales, y más adelante con los 

consumidores de drogas, los inmigrantes haitianos, los hombres privados de la libertad y los 

trabajadores sexuales, vieron allí “la confirmación de sus prejuicios sobre los aspectos morales e 

infamantes de una enfermedad tan diferente de todas las demás” (p. 75). Podemos deducir 

entonces que a los prejuicios y juzgamientos morales que ya se imprimían sobre estos grupos en 

los aspectos concernientes a su sexualidad, su raza y, en suma, su carácter de diferencia, se 

añadía ahora un aspecto fisiológico, si se quiere científico, que no solo aportaba una nueva razón 

para su discriminación y su exclusión de la “población general”, sino que asentaba con más 

fuerza las razones previas. 

El SIDA ha suscitado, desde sus inicios, un terror y una repulsión inusitadas. El miedo 

que producía y aún produce la sola mención de la enfermedad se debía a que el SIDA era una 

enfermedad nueva, letal y, en un principio, misteriosa. Su asociación con el sexo, la sangre y los 

comportamientos “desviados” de la norma, se sumaba a las imágenes de pacientes que 

agonizaban, famélicos, cubiertos de manchas rojizas en la piel, signos de un paulatino deterioro 
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que culminaba en la muerte. Estas imágenes circularon a través de los medios de comunicación 

mundiales con cada vez mayor recurrencia, y aunque las investigaciones biomédicas 

determinaron rápidamente que se trataba de una enfermedad que minaba las defensas del cuerpo, 

haciéndolo especialmente vulnerable a todo tipo de infecciones y enfermedades, había aún 

muchas preguntas sin resolver acerca de su origen, su prognosis y sus mecanismos de 

transmisión. La medicina como tal no podía aportar mucho para solucionar estas incertidumbres, 

pues los mismos médicos se encontraban divididos por confrontaciones y desacuerdos sobre la 

posible causa de la enfermedad, su aparición y posible tratamiento. Además, muchos se 

rehusaban a creer que a finales del siglo XX, en medio de un desarrollo biomédico y tecnológico 

tan avanzado, una enfermedad de tal magnitud hubiera aparecido. Como bien afirma Alicia 

Vaggione (2013), el SIDA bien puede ser interpretado como un acontecimiento singular, ya que: 

La aparición del sida modificó la rutina de lo previsible con signos inanticipables y difíciles de 

asimilar a lo habitualmente conocido, desestabilizó a la comunidad médica y científica de fin de 

siglo que parecía haber detenido, a partir del descubrimiento de las vacunas y los antibióticos, las 

grandes enfermedades infecciosas del pasado. (p. 29) 

Sumada al terror de la muerte, se hacía presente a su vez la intensa verguenza que 

significaba ser identificado dentro de las categorías de personas con las que la enfermedad estaba 

asociada. Tener SIDA era sinónimo de ser homosexual, drogadicto, promiscuo. Además de ser 

una sentencia de muerte, un diagnóstico de SIDA dibujaba también una vida mal llevada, una 

confesión involuntaria de comportamientos inmorales y, al mismo tiempo, la enfermedad se 

constituía para muchos como una suerte de castigo por una transgresión, por un exceso más allá 

de las normas que delimitaban lo “normal”. Susan Sontag (1989) afirmaba con razón que tener 

SIDA era “precisamente ponerse en evidencia como miembro de algún «grupo de riesgo», de 

una comunidad de parias”.  Y añade que: “La enfermedad hace brotar una identidad que podría 

haber permanecido oculta para los vecinos, los compañeros de trabajo, la familia, los amigos” (p. 

54). Pero, ¿qué produce realmente este “ocultamiento” del que habla Sontag? ¿Cómo se puede 

entender la voluntad o la necesidad que hay detrás de ocultar a los demás aquello que hacemos, 

aquello que somos o queremos ser? 

Como bien afirma Allan Brandt (2000): “En ciertos críticos sociales, el sida es 

considerado una ‘demostración’ de cierto orden moral” (p. 20) debido a que, además de revelar 
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los aspectos más ocultos de una vida inconfesable, el SIDA ha sido visto también como un 

potente revelador de los parámetros morales que rigen las sociedades contemporáneas. Es decir, 

el SIDA ha mostrado qué tipo de consecuencias y efectos atroces conlleva no vivir de acuerdo a 

las normas de un orden moral preestablecido. Esto lo corrobora Mark Platts (2000) cuando 

señala que los fenómenos del VIH y del SIDA “sirven, aun cuando sea de manera confusa, para 

poner de manifiesto los valores culturales, sociales y morales más profundos de una sociedad, 

pero sirven también, aun cuando sea de manera compleja, para poner a prueba esos mismos 

valores” (los énfasis no son míos, p. 7). En este sentido, podemos afirmar que es a través de la 

experiencia colectiva de una enfermedad como el SIDA que se manifiestan los horizontes que 

modelan nuestros juicios y pensamientos frente a ciertos sujetos y comportamientos, se exponen 

nuestros miedos e inseguridades, y se “ponen a prueba” en tanto se someten a 

problematizaciones que ponen en duda su vigencia y su capacidad para aportar o no a una mejor 

comprensión del fenómeno en cuestión. Si resulta complejo hacerlo, es quizás porque hacer este 

trabajo implica una reformulación de las mismas normas que rigen el comportamiento y 

condicionan nuestras actitudes; y es también a partir de ellas que se distribuye, muchas veces de 

manera asimétrica, aquello que puede decirse, aquello que podemos incluir públicamente dentro 

de las fronteras de lo que somos y  aquello que debemos callar, ocultar y repudiar.  

Ahora bien, a pesar de ser un fenómeno reciente, el VIH/SIDA ha pasado en un tiempo 

muy corto a ser una más de las preocupaciones y tragedias del pasado. Por una parte, las razones 

de este olvido generalizado se deben a buenas noticias: con una velocidad sorprendente, la 

investigación biomédica ha caracterizado el SIDA como una condición de deterioro 

inmunológico causada por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), patógeno infeccioso y 

transmisible que destruye los linfócitos CD4, un tipo de célula que juega un papel fundamental 

en el buen desempeño del sistema inmune. En menos de treinta años, el SIDA ha pasado de ser 

una enfermedad mortal a ser una enfermedad crónica, tratable con medicamentos 

antirretrovirales que pueden llegar a reducir la presencia del VIH en la sangre hasta alcanzar 

niveles indetectables para los tests de laboratorio. Así mismo, se ha demostrado que el VIH es 

difícilmente transmisible de persona a persona y que sus vías de infección son muy específicas: 

se transmite principlamente a través del intercambio de fluidos durante las relaciones sexuales, a 

través de agujas con sangre infectada y de una madre embarazada a su hijo. A pesar de haber 

sido una forma de transmisión muy frecuente en los años ochenta y noventa, hoy en día la 
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infección a través de transfusiones es casi imposible, debido al control riguroso que se tiene 

sobre los bancos de sangre desde aquella época. También se puede constatar un desarrollo 

concreto en la elaboración y distribución de las terapias antirretrovirales, que han pasado de estar 

conformadas por más de seis cápsulas diferentes, altamente tóxicas, costosas e inaccesibles para 

la mayoría de los pacientes, a ser médicamentos de muy fácil adherencia, con efectos 

secundarios muy leves y, sobre todo, garantizados por el Plan Obligatorio de Salud colombiano. 

Los avances acelerados indican, con esperanza, que dentro de dos a cuatro años estarán 

disponibles terapias inyectables con frecuencia mensual, así como posibles “vacunas” o 

medicamentos que prevengan con cada vez mayor efectividad la propagación del virus. Es 

también el caso del medicamento Truvada, que ya hace varios años está siendo implementado en 

Estados Unidos por las comunidades más vulnerables a la enfermedad y que se encarga de 

prevenir la infección en los momentos pre y post riesgo. Según las proyecciones de ONUSIDA 

en el año 2014, los avances científicos permiten afirmar que se espera haber reducido a 0% las 

tasas de SIDA a nivel mundial para el año 2030. Esto sin haber erradicado del todo las tasas de 

infección por VIH, que hoy en día se mantienen estables en la mayoría de países.1 

Sin embargo, en lo que respecta a los aspectos sociales de la enfermedad las cosas están 

lejos de resolverse. Aunque sería erróneo afirmar que el estigma, la discriminación y el rechazo 

que sufren las personas que viven con VIH y/o SIDA no ha cambiado también (quizás ha 

mejorado, ha dejado de ser tan agresivo como en un principio), sí resulta importante afirmar que 

estos factores persisten, y que hoy en día deben ser tenidos en cuenta como dimensiones de la 

enfermedad que es preciso atender, debido a que juegan papeles fundamentales en el bienestar 

psíquico y fisiológico de las PVS.  

Parto así de que existe un estigma que asocia al VIH/SIDA con la homosexualidad 

masculina, la promiscuidad, el consumo de drogas, y más aún, de la percepción de que estos 

comportamientos están incluidos dentro del territorio de lo “inmoral”. Cabe preguntarse entonces 

¿qué tipo de examen sobre estas asociaciones nos permitiría, en primer lugar, poner a prueba los 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Cabe aclarar que actualmente una persona infectada con el VIH es portador del patógeno causante del 
SIDA, pero no necesariamente es alguien, como comúnmente se afirma, “con SIDA”. Ser portador del 
VIH no significa directamente que la persona vaya a desarrollar la enfermedad. El SIDA (Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida) es una condición de deterioro inmunológico causada por una infección por 
VIH que no ha sido tratada en un período de tiempo que varía de cuatro a diez años. Se considera SIDA 
cuando el conteo de linfocitos CD4 ha caído por debajo de 250 células/mm3.  El término correcto para 
referirse a una persona infectada con el VIH es “seropositivo/a”.!
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límites morales? ¿Cómo podemos comprender mejor estas afirmaciones sin que cobren un matiz 

estigmatizante?  

En este trabajo me preocupa principalmente acceder, a través de distintos tipos de fuente, 

a una mejor comprensión de la historia, la difusión y los debates que se han generado en torno al 

VIH/SIDA, haciendo un énfasis especial en el desarrollo de la enfermedad en Colombia. Esto 

con el objetivo de someter a una reflexión crítica las categorías sociales y culturales que han 

convertido la enfermedad en causa de estigma. El análisis de la literatura es un aliado importante 

para este propósito en dos niveles: por un lado, a través de las representaciones literarias del 

SIDA y del VIH podemos ver cristalizadas muchas de las asociaciones y condiciones que han 

sido vinculadas a la enfermedad, es decir, podemos acceder a los imaginarios que conforman su 

construcción social. Por otro lado, en varias de estas narraciones se pone en cuestión el contexto 

moral y cultural que estigmatiza a los pacientes con VIH/SIDA desde los personajes mismos y 

de maneras muy explícitas. Así, la literatura colombiana demuestra ser el espacio desde el que se 

refuerza la construcción del SIDA como una enfermedad de hombres homosexuales y 

promiscuos, entre otras asociaciones, pero a la vez como la instancia donde se cuestionan los 

supuestos sociales que ven en su comportamiento sexual y en la homosexualidad misma una 

manifestación de inmoralidad. 

Por consiguiente, no se trata de una preocupación netamente literaria, en el sentido en que 

mi objetivo central no es hablar de la enfermedad en su exclusiva relación con la literatura. No 

estoy estudiando de qué manera la enfermedad impactó o no al ámbito literario a través del 

análisis de sus representaciones, y tampoco estoy evaluando la calidad de las mismas. 

Adicionalmente, no estoy proponiendo un análisis prescriptivo; es decir, no busco dictaminar 

cuál representación es buena o mala en un sentido moral. Por el contrario, busco motivar una 

reflexión que comprenda y problematice la manera en que se ha construido socialmente el 

VIH/SIDA, desde sus percepciones más estrictamente materiales (los aspectos biomédicos y 

científicos) hasta llegar a su representación literaria. Como veremos más adelante, una reflexión 

que cuestione los límites entre estos dos aspectos puede inaugurar una apertura en los estudios 

literarios hacia este tipo de problemáticas. La literatura demuestra ser así un insumo importante 

para pensar la enfermedad y su materialidad encarnada en el cuerpo, y las habilidades que 

fomentan los estudios literarios pueden entrañar, a mi modo de ver, una postura ética frente al 
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lenguaje y los procesos de significación que atraviesan nuestra realidad y que nos condicionan 

como sujetos de moral.  

Teniendo en cuenta esta afirmación, otra preocupación central de este trabajo radica en 

una reflexión sobre el alcance y la vigencia de los estudios literarios, la disciplina de la que hago 

parte. Me he preguntado por qué algunos temas son tan populares en el ámbito académico, por 

qué hay algunos que son tan ampliamente estudiados, mientras hay otros que no han cobrado 

tanta importancia. Las diferentes razones que he podido aportar sobre esto no son definitivas ni 

totalizantes: no se trata de cuestionar la relevancia de ciertos temas dentro de la disciplina, sino 

de ampliar el espectro de objetos y problemáticas que se pueden abordar desde ella. A partir de 

las conceptualizaciones propuestas por Michel Foucault en torno a la enfermedad y la 

sexualidad, y la reflexión sobre las normas sociales en la conformación de los sujetos propuesta 

por Judith Butler, busco problematizar las nociones comunes de “enfermedad” y “materialidad” 

que, a mi modo de ver, se presentan como límites para el estudio de una problemática de orden 

biomédico y corpóreo desde los estudios literarios. Más allá de una versión del discurso que 

entiende estos términos como meras ficciones o “construcciones sociales”, Butler y Foucault 

permiten establecer relaciones directas entre las prácticas discursivas y aquello que podemos 

llegar a considerar como netamente material y, por ende, inmune a toda intervención social que 

revise su conceptualización. De hecho, ambos autores permiten ampliar la noción de 

materialidad, en el caso de la enfermedad para Foucault y de la noción de “sexo” para Butler, 

como prácticas discursivas, históricas y performativas, abriendo así la posibilidad para pensar los 

estudios literarios en una relación válida y fructífera con un tema como el VIH/SIDA. 

 La metodología que estoy siguiendo a través de todo el trabajo no es tradicional, en la 

medida en que no dispongo de una única pregunta de investigación que atraviese todos los 

capítulos ni de una hipótesis que busco comprobar a partir de la información recolectada. El 

acento no está puesto en la tecnificación y especificación de una única pregunta que busco 

responder, sino que se trata más bien de un conjunto de preguntas que han surgido a medida que 

he descubierto la pluralidad de enfoques disponibles que trabajan sobre el VIH/SIDA desde 

diversas disciplinas y que recalcan, en la mayoría de los casos, la importancia de comprender la 

epidemia desde sus múltiples dimensiones con el fin de explorar estrategias para impulsar su 

prevención. Mis preguntas buscan ser explorativas, muchas veces retóricas, y con ellas busco 

suscitar reflexiones que varían en su grado de elaboración. Más allá de explorar un aspecto 
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específico de la enfermedad, el objetivo de mi trabajo es generar una amplitud sobre la manera 

en que podemos estudiar este tema apoyándonos en la literatura, y con esto, tener un efecto 

productivo sobre las cosas que podemos pensar y decir aprendiendo a leer textos literarios en 

diálogo con otros textos y preguntas que no necesariamente parten de preocupaciones literarias. 

Sin embargo, si hay una pregunta que engloba este trabajo, sería aquella que se hace Fernando a 

sí mismo en Vista desde una acera una vez Adrián, su amor y compañero, recibe el diagnóstico 

positivo: “¿Dónde están las malditas instrucciones para portarse uno bien cuando la vida se 

enreda?” (Molano, 2012, p. 20).   

 Al no saber con certeza cómo reaccionar frente a la enfermedad, Fernando se cuestiona 

con desesperación “¿qué haré?”: cómo hablarle a su novio, cómo entender lo que está pasando, 

cómo ayudarlo y contribuir a hacer la vida de Adrián (o lo que queda de ella) más vivible. Se 

trata de una reflexión ética, en la medida en que hacerse esta pregunta implica una deliberación 

sobre los códigos morales que se muestran insuficientes o ridículos frente a la situación que 

Adrián está viviendo. Comprendo así la distinción entre moral y ética en los términos que 

propone el bioeticista Gilbert Hottois (2007): “Una moral es un conjunto de normas que se 

respetan, generalmente en forma espontánea, como buenas costumbres; su aplicación no suele 

suscitar ninguna reflexión teórica crítica susceptible de cuestionarla en su fundamento. La ética, 

mas precisamente: la reflexión, el análisis, la discusión y la evaluación éticas, se desprenden de 

este nivel ‘meta’ del cuestionamiento de las morales establecidas” (p. 36). La causa de un 

enfoque ético se debe la mayoría de las veces a que aquellos comportamientos que hemos 

tomado como “costumbres” y que adoptamos sin reflexión crítica han dejado de ser efectivos y 

se han mostrado inoperantes, quizás violentos, en contextos determinados. Entonces, la ética 

según la ve Hottois “postula un nivel meta-moral de reflexión crítica engendrado por la novedad 

de los temas […] y/o la diversidad de las respuestas ‘morales’ disponibles” (p. 36).   

 Si hay tantas preguntas de corte ético con respecto al fenómeno del VIH/SIDA se debe en 

parte a que no sabemos cómo comportarnos con certeza; la variedad de opciones morales se ha 

mostrado reducida, restrictiva e insuficiente. Como espero exponer más adelante, si nos 

rehusamos a reformular los códigos morales que guían e informan nuestros comportamientos, 

estamos también dejando de reconocer los derechos que tiene cualquier persona por su misma 

condición de ser humano. Pero este tipo de reflexión no debe ser nunca una excusa para 

desvincular los actores sociales que participan de este tipo de deliberaciones éticas o para invertir 
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las relaciones de poder que los condicionan. No basta con decir que la “sociedad” (aquella 

ficción fantasmagórica de la que se burla Edwin Rodríguez en Al diablo la maldita primavera) es 

la culpable de todos los problemas y que debemos entonces destruirla, odiarla, metaforizarla 

como un espacio de desesperanza, tal como propondría Fernando Vallejo en su novela El 

desbarrancadero. La palabra ética viene del griego ethos que significaba para Homero “la 

morada, el lugar donde se habita”. Así, la ética busca reflexionar sobre las normas morales para 

construir un lugar donde podamos en efecto habitar, es decir, un espacio donde las vidas de todos 

y no solo de unos cuantos sean respetadas y tratadas con dignidad. Así, para Hottois (2007), la 

ética “hace referencia a lo que es común , a lo que une y hace posible la vida social” (p. 42). 

 Siguiendo este razonamiento, el objetivo principal de este trabajo es aportar algunos 

insumos para reflexionar éticamente sobre el VIH/SIDA en conjunción con la manera en que la 

enfermedad ha sido representada en la literatura colombiana. Este objetivo implica revisar a su 

vez qué se ha entendido por VIH/SIDA, cómo ha sido elaborado y divulgado este término desde 

su aparición. La reconstrucción histórica que propongo permite establecer paralelos entre la 

producción literaria de la enfermedad y la conceptualización temprana del VIH/SIDA desde la 

medicina. Pero a pesar de ser ya un subgénero de la literatura norteamericana y europea debido 

al amplio volumen de obras que se han encargado de abordar el tema, la literatura sobre el 

VIH/SIDA en Latinoamérica parece ser mucho más escasa y poco estudiada. En Colombia 

particularmente el tema no parece estar tan presente en la literatura y, en gran medida, esta 

situación ha contribuido a que no se tenga en cuenta como un tema/problema de estudio 

relevante para los estudios literarios colombianos. Como una forma de subsanar estas falencias, 

en el primer capítulo ofrezco, a través de un estado del arte sobre los estudios que se han 

realizado en torno a las enfermedades en general desde los estudios literarios, una recopilación 

de las obras literarias y periodísticas sobre el VIH/SIDA en Colombia.  

 Aún así, no se trata tanto de estudiar el tema por el simple hecho de que resulta ser 

novedoso o inexplorado, sino que, según mi opinión, el énfasis debe ser puesto en la manera en 

que se va a abordar. Muchas veces las obras literarias no son responsables en sí mismas de 

estigmatizar o no a un grupo determinado, sino las lecturas que hacemos y divulgamos sobre 

ellas. Mi argumento es que un tipo de análisis documentado sobre el impacto que tienen ciertas 

asociaciones en la salud psíquica y social de las personas que viven con VIH y/o SIDA (PVS) 
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puede generar lecturas conscientes de una realidad social que, además de seguir siendo vigente, 

necesita ser pensada en otros términos y desde otras perspectivas.  

Por consiguiente, después de preparar el terreno para abordar las obras literarias que he 

recopilado, mi objetivo en el primer capítulo es trazar algunos caminos en común que atraviesan 

las obras y que considero pertinentes como posibles enfoques de investigación. Estos rasgos 

transversales que noto en varias de las producciones recopiladas servirán a la vez como insumos 

de los que yo mismo parto para desarrollar una lectura ética de algunas novelas en el capítulo 

final. Cabe aclarar que a través de esta acción, de este “acto de habla” con el que pretendo fundar 

un corpus sobre el VIH/SIDA en la literatura colombiana, estoy dejando ver igualmente que es 

una labor que me sobrepasa en tiempo y dedicación, siempre con la esperanza de motivar 

estudios y análisis más rigurosos y específicos por parte de otras personas en el futuro.  

  En el segundo capítulo parto de la lectura que hace Andrea Kottow de El 

Desbarrancadero de Fernando Vallejo para problematizar la noción de enfermedad como 

“construcción discursiva”. La misma pregunta que me surge en torno a la forma en que se aborda 

la enfermedad desde la literatura me obliga a revisar la noción de enfermedad a nivel ontológico 

y a poner en entredicho su estatus de materialidad biológica y fisiológica, con el objetivo de 

explorar la construcción médica de la enfermedad en relación con las representaciones literarias 

disponibles en la literatura colombiana. Como sostendré en su momento, el hecho de que una 

enfermedad como el VIH/SIDA sea una construcción discursiva no significa que no esté 

asociada  con una realidad material: como afirma Judith Butler, la apariencia de materialidad es 

precisamente uno de los efectos productivos del poder discursivo. Así, un análisis histórico de la 

manera en que se elaboró y se difundió la construcción médica de la enfermedad permite 

responder a la pregunta de por qué ha sido asociado el VIH/SIDA a la homosexualidad 

masculina desde un principio y cuáles fueron los contextos donde se formuló esta asociación. A 

pesar de que me estoy concentrando en la literatura colombiana a través de todo el trabajo, es 

importante notar que la manera en que la enfermedad fue divulgada no obedece específicamente 

a lo que ocurrió dentro de los límites del país. Mi argumento es que el VIH/SIDA no puede 

entenderse netamente como un fenómeno nacional en un principio, en la medida en que los 

primeros casos fueron identificados y mediatizados en Estados Unidos y Europa, lugares desde 

los que irradiaron las construcciones simbólicas más frecuentemente asociadas a la enfermedad 

hasta hoy en día. Se pretende demostrar así que la manera en que se construyó y divulgó la 



 18 

categoría de “grupo de riesgo” desde la epidemiología médica norteamericana es de vital 

importancia para comprender la fuerte presencia asociativa del VIH/SIDA en conjunción con los 

hombres gay. Pero si bien es cierto, además, que este grupo social ha sido desde sus inicios uno 

de los más afectados por la epidemia, ¿qué los hace ser más susceptibles de adquirir la infección? 

En el tercer capítulo busco explorar el concepto de vulnerabilidad desde diversas 

perspectivas para proponer una lectura ética de varios extractos de Vista desde una acera de 

Fernando Molano, Al diablo la maldita primavera de Alonso Sánchez Baute y El ángel vengador 

de Hernán Álvarez Villegas. A través de una perspectiva histórica sobre los enfoques que han 

trabajado sobre la prevención y comprensión de la epidemia, expongo lo que se ha denominado 

la “determinación social” del VIH/SIDA, pretendiendo vincular la homofobia y la discriminación 

sexual como uno de los generadores principales de vulnerabilidad al virus. En primer lugar, 

busco comprender cómo se genera esta vulnerabilidad en diálogo con los planteamientos de 

Irving Goffman sobre la estigmatización y su efecto deshumanizante sobre el estigmatizado. En 

segundo lugar, considero la forma en que las obras impulsan reflexiones situadas desde los 

personajes mismos sobre las normas sociales que los discriminan. De esta manera, señalo que en 

las obras se encarna una cierta vulnerabilidad de los sujetos por su misma condición sexual, pero 

a su vez estos mismos sujetos se resisten a ser leídos como víctimas pasivas de su 

discriminación. Los planteamientos de Judith Butler con respecto a una ética del sujeto en Giving 

an Account of Oneself nos permiten comprender los estados de vulnerabilidad social como 

potenciales lugares de agencia, desde los cuales se pone en cuestión el horizonte moral donde los 

sujetos están implicados. A través de la deliberación ética, considero que los personajes de las 

novelas de Molano y Sánchez Baute dan cuenta de sí mismos (palabras de Butler) y, al hacer 

esto, inevitablemente se ven en la tarea de establecer una distancia crítica frente a las normas que 

los han violentado y les han arrebatado su estatus de “personas”, merecedores de 

reconocimiento, amor y dignidad humana.  

En 1983 fueron formulados por un grupo de activistas los famosos principios de Denver, 

que constituyen un manifiesto de resistencia pensado por y para las personas que viven con 

VIH/SIDA hasta hoy en día. El más importante principio dictamina: “Condenamos cualquier 

intento de etiquetarnos como ‘víctimas’, un término que implica derrota, y solo somos 

ocasionalmente ‘pacientes’, un término que implica pasividad, impotencia y dependencia del 
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cuidado de otros. Somos ‘personas con SIDA’”.2 (Web) No se trata entonces de mostrar a los 

sujetos enfermos representados en las obras como víctimas de la homofobia, sino como fuertes 

contestatarios de las normas sexuales y de género que la soportan. De esta manera, considero que 

pensar la enfermedad a partir de las reflexiones éticas que motivan estos personajes puede, en 

gran medida, debilitar y cuestionar el estigma asociado al VIH/SIDA, que demuestra en estos 

casos estar apoyado en la homofobia misma. Además, esto nos permite repensar vulnerabilidad y 

resistencia como términos mutuamente excluyentes, dado que los estados de vulnerabilidad 

social pueden entenderse como fuentes de agencia, en la medida en que impulsan la deliberación 

y reformulación éticas fundamentales para todo cambio social. 

En las conclusiones quisiera reflexionar sobre la responsabilidad que se deriva de pensar 

a los seres humanos como sujetos, más allá de la noción de un inviduo autónomo. Si lo que yo 

soy no puede desligarse de un conjunto de relaciones sociales que no me pertenecen y que 

representan, en gran medida, los límites y las categorías con las que puedo definir ese “yo” que 

soy, entonces la noción de un sujeto individual y completamente autónomo es más una ficción 

que pretende ocultar el papel que tienen los otros en la conformación de mi propia identidad. 

Reconocer nuestra vulnerabilidad social es, en este orden de ideas, una potente estrategia para 

tomar conciencia del efecto que tienen nuestros comportamientos (en forma de crítica literaria, 

por ejemplo) en la definición y conceptualización que elaboramos sobre los demás. Creo 

entonces que debe formularse una ética de la lectura, una forma de leer los textos literarios en 

relación con las problemáticas sociales que abordan y que, aún más evidente en el caso del 

VIH/SIDA, siguen siendo vigentes. Con esto pretendo dibujar además un cierto carácter de 

interdependencia en el papel que todos cumplimos para continuar la discriminación y 

silenciamiento del VIH/SIDA en el ámbito colombiano y, al mismo tiempo, ofrecer mi trabajo 

como un aporte en la construcción de un conocimiento más ético y documentado sobre la 

enfermedad en el país.  

 

 Finalmente, quedan por hacer algunas consideraciones sobre quién es el autor de este 

trabajo. En su libro Orientalismo, Edward Said (2004) considera como un aspecto metodológico 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Original en inglés: “We condemn attempts to label us as ‘victims’, a term which implies defeat, and we 
are only occasionally 'patients', a term which implies passivity, helplessness, and dependence upon the 
care of others. We are 'People With AIDS'”. El manifiesto puede consultarse en: 
http://www.actupny.org/documents/Denver.html  



 20 

que debe tomarse en consideración la “dimensión personal” de quien está escribiendo. Said cita a 

Gramsci, quien dice: “El punto de partida de cualquier elaboración crítica es la toma de 

consciencia de lo que uno realmente es; es decir, la premisa ‘conócete a ti mismo’ en tanto que 

producto de un proceso histórico concreto que ha dejado en ti infinidad de huellas sin a la vez 

dejar un inventario de ellas” (pp. 50-51). Aunque me he asegurado de escribir en un estilo 

personal, en primera persona del singular y del plural, quisiera recalcar que hay una persona 

detrás de este texto, y que mis preocupaciones no han salido exclusivamente de los libros de 

filosofía y literatura. Son preguntas que me han sido impuestas por las circunstancias que he 

tenido que afrontar, muchas veces por azar o coincidencia, y que me han hecho pensar en cómo 

podríamos hacer las cosas de manera diferente para construir un mundo mejor. Yo he sido 

señalado muchas veces como alguien que está en riesgo de contraer esta enfermedad, al igual que 

muchos otros hombres homosexuales. Nos han dicho que la razón de esto es porque somos 

promiscuos, porque no nos “cuidamos” o porque simplemente nuestro comportamiento obedece 

a otro orden, a otro mundo que está lejos de lo que le pasa a la gente “normal”. Al vincular 

nuestro comportamiento con la inmoralidad, se nos ha hecho ver igualmente que nuestro deseo 

sigue estando asociado a las patologías y a los excesos. Pero nadie que haya amado lo suficiente 

y haya visto en crisis la legimitidad de su deseo puede preveer en qué medida estos 

señalamientos afectan psicológica y emocionalmente al que los recibe. A pesar de que yo no soy 

VIH-positivo, he encontrado que los mismos argumentos que se utiliza(ba)n para discriminar y 

aislar a estas personas son utilizados para descartar cualquier demanda de derechos e igualdad 

para personas que no son heterosexuales hasta hoy en día.  De esta forma, siento que los 

esfuerzos por comprender la epidemia del VIH/SIDA van de la mano con las luchas en contra de 

la homofobia, la discriminación sexual y de género, y el cuestionamiento de un orden moral 

vigente.  

 Yo mismo he sentido el miedo y el terror que describo al principio de esta introducción. 

Pero también he sentido el gozo de amar, llorar y celebrar los triunfos de quienes han afrontado 

con éxito esta enfermedad. Y esto me hace pensar que es mucho más lo que nos vincula que lo 

que nos separa, aunque se tienda a pensar lo contrario. Para mi, este trabajo es el intento por 

buscar una plataforma donde se pone en común aquello que nos hace sufrir y gozar como seres 

humanos, mucho más allá de poner los énfasis en las especificidades, en las pequeñas cosas que 

nunca van a terminar de separarnos del todo. Me ha sorprendido gratamente que varias personas 
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seropositivas se han acercado a mi durante la elaboración de este trabajo, sin miedo a revelar su 

condición a alguien que intenta, como ellos también lo hacen cada día, comprenderla mejor. A 

todos ellos les debo mis más sinceros agradecimientos, pues han hecho que este trabajo cobre un 

sentido distinto que en ningún momento pude anticipar, y que ahora me hace convencerme de 

que todo el esfuerzo ha valido la pena.  
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I. UN CORPUS SOBRE EL VIH/SIDA EN COLOMBIA 

 

“[...] por supuesto, todo pensamiento es interpretación.  

Lo que no quiere decir que a veces no sea correcto estar ‘en contra’ de la interpretación”. 

-Susan Sontag, La enfermedad y sus metáforas  

  

El objetivo principal de este trabajo consiste en establecer algunos parámetros para 

reflexionar sobre el VIH/SIDA en relación con las maneras en que ha sido representado en la 

literatura. Lo que lo motiva es la percepción de que el VIH/SIDA no ha sido considerado como 

un objeto de estudio e interés para la crítica literaria en Colombia. Esto no solo se puede 

confirmar haciendo un estado del arte de las publicaciones académicas y tesis de grado que 

pertenecen y conforman los estudios literarios en nuestro país, sino que se evidencia 

superficialmente en lo extraña que parece ser la conjunción de los términos “SIDA” y 

“Literatura” para la mayoría de los estudiosos del campo. Después de exponer el tema/problema 

de mi trabajo, la pregunta más frecuente que he recibido a lo largo de esta investigación por parte 

de profesores y estudiantes ha sido: “¿Y sí existe literatura sobre eso?”. En efecto, la pregunta es 

sustancial. Si no existe producción literaria sobre el tema, no hay un objeto u objetos literarios 

para analizar, y si no hay un objeto que constituya el corpus de análisis, el trabajo no es 

realizable, al menos no desde esta disciplina. 

Aún así, podríamos comenzar preguntándonos, ¿qué noción de literatura está operando en 

esta pregunta? Podríamos decir que la pregunta se refiere a lo que se comprende comúnmente 

como literatura: un tipo de escritura, de carácter ficcional e imaginativo en su mayoría, inserta 

desde el campo editorial como “literatura” y entendida por los lectores como tal. Sin embargo, 

para el estudioso de la literatura es importante problematizar esta noción. Walter Mignolo (1995)  

habla en su texto “Entre el canon y el corpus” de un cambio “sino de paradigma, sí bastante 

significativo” en los estudios literarios latinoamericanos. Dentro de estas modificaciones que 

señala Mignolo está en primer lugar la necesidad de redimensionar la noción de “literatura” y 

“literatura latinomericana”, debido a que “fueron presentadas como muros […] que no nos 

dejaron ver qué es lo que hay del otro lado. Se impusieron –por un lado– como unidades 

homogéneas que había que capturar y circunscribir y –por otro– como realidades que se nos 

escurrían entre los dedos cuando intentábamos atraparlas” (p. 33). El problema para Mignolo 
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está en pensar estos términos como unidades fijas, y su propuesta consiste en pensarlos más bien 

como estructuras complejas que obedecen a “movimientos fractales”, que a su vez delatan la 

presencia de las prácticas discursivas en la literatura y de la literatura en las prácticas discursivas 

a lo largo del tiempo. Esto no quiere decir que debamos abandonar la noción de literatura, sino 

que se trata más bien de localizarla dentro de entramados discursivos más amplios que una 

definición a priori de la literatura, quizás heredada de otros contextos, hace ininteligibles. Esta 

situación trae como consecuencia un cambio en la manera en que se ejercen los estudios 

literarios, debido a que bajo esta noción de literatura ya no estarían delimitados conceptualmente 

por los objetos que conciernen a su disciplinariedad, sino que se presentan como una práctica, es 

decir, “se auto presentan y auto-definen por la manera de analizar las prácticas discursivas, y no 

por la cualidad literaria de las prácticas discursivas que analiza” (p. 34). Esto quiere decir que los 

estudios literarios serían menos una disciplina definida y condicionada por el tipo de objeto que 

aborda, que una manera de acercarse a una problemática, una práctica de lectura. De esta forma, 

si me adjunto a los cambios que sugiere Mignolo, resulta plausible realizar un trabajo en el que 

no solamente la literatura, sino otros “objetos” como la prensa colombiana, los discursos 

políticos y médicos sobre la enfermedad, e incluso los testimonios orales sean susceptibles de 

análisis literario como prácticas discursivas. Y aunque resulta crucial abordar estos campos de la 

vida social a la hora de analizar la representación del VIH/SIDA y, en gran medida, este trabajo 

busca establecer vínculos entre la manera en que se ha representado la enfermedad tanto en la 

literatura como fuera de ella, la pregunta inicial no ha sido aún respondida del todo: “¿Existe 

literatura sobre el SIDA en Colombia?”. 

¿Qué nos lleva a hacerla, y aún  más, a confirmar la dificultad que impone su respuesta? 

Quizás no nos veríamos en los mismos aprietos si frente a otra situación preguntáramos “¿existe 

literatura sobre las mujeres en Colombia?” o “¿existe literatura sobre la violencia en Colombia?”. 

La respuesta sería sí, y con abundantes ejemplos en ambos casos. Pero, en parte, la obviedad de 

la respuesta que acompaña a estas preguntas no siempre ha sido tan obvia. Si bien es cierto que 

se ha producido literatura sobre estos temas en muchos momentos históricos, tanto en sus formas 

canónicas como en otro tipo de prácticas, también es cierto que ha habido investigaciones que 

parten de intereses individuales y colectivos por visibilizar esos textos, asegurando por medio del 

análisis y la divulgación que su voz de denuncia y resistencia sea escuchada y atendida por cada 

vez más personas. El interés por estudiar estas temáticas en la literatura crece paulatinamente, en 
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parte como consecuencia de cambios sociales que han venido ocurriendo a lo largo del tiempo, y 

esta visibilización trae como una de sus consecuencias la incorporación al corpus literario de 

cada vez más textos que no habían sido tenidos en cuenta hasta el momento, textos que una 

noción de literatura asociada al canon tradicional había dejado a un lado. De esta manera, 

mediante el interés y la investigación colectivos, se establecen puntos en común entre estas 

obras, se conforman marcos de análisis, se esclarecen contextos históricos, en resumen, se 

articulan formas de darle sentido a esos textos como parte de un tejido social y literario más 

amplio. La conclusión que de allí se deriva es que un corpus delimitado a partir de un tema o una 

problemática no está antecedido del todo por la existencia o no de las obras que lo constituyen, 

sino que la misma acción de delimitar un tema que les concierne, su agrupamiento a partir de 

problemáticas, períodos históricos y géneros en común es constitutiva y fundadora del corpus. 

En resumen, un corpus se trata siempre de una construcción crítica, teórica, investigativa, y no de 

un conjunto de obras que están simplemente “allí”. Partiendo de esta idea, el objetivo de este 

capítulo es aproximarse a la elaboración de un corpus de literatura colombiana sobre el 

VIH/SIDA, tomando como punto de partida el silencio que se ha impuesto en Colombia sobre la 

enfermedad y los esfuerzos realizados por otros investigadores para recopilar un corpus sobre el 

tema en el plano latinoamericano.  

 

1.1 Silencio e intervención 

 

Con respecto al VIH/SIDA llama la atención, en primer lugar, el desconocimiento 

general sobre la presencia de esta temática en la literatura colombiana. Se revisaron aquí las 

siguientes publicaciones académicas pertenecientes al campo de los estudios literarios en 

Colombia desde el año 20003: Cuadernos de Literatura (Universidad Javeriana), Perífrasis 

(Universidad de los Andes), Literatura: teoría, historia y crítica (Universidad Nacional), 

Cuadernos de Literatura del Caribe e Hispanoamérica (Universidad del Atlántico), Estudios de 

Literatura Colombiana (Universidad de Antioquia), Poligramas (Universidad del Valle), Revista 

Literatura y Filosofía (Universidad Tecnológica de Pereira), Revista de Estudios Colombianos, 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 La realización de este estado del arte tuvo lugar en el marco de la Cátedra de Estudios Literarios en 
Colombia en la Universidad Javeriana durante el segundo período del año 2014. Investigación fue 
apoyada y dirigida por María Piedad Quevedo. En Anexos se encuentra una bibliografía de los artículos 
encontrados en el estado del arte, agrupados desde la enfermedad o problema que abordan. 
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Revista de la Biblioteca Nacional Senderos, el Boletín Cultural y Bibliográfico del Banco de la 

República y Revista Iberoamericana. También se realizó una búsqueda por las tesis de pregrado 

y maestría en Literatura de la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional y la Pontificia 

Universidad Javeriana. Se puede afirmar que hay diversos artículos y libros que tratan el tema de 

la enfermedad, en específico se encuentran trabajos sobre la lepra, la locura y “enfermedades 

literarias” analizadas desde autores modernistas de principios del siglo XX. Pero aunque existe 

material crítico sobre el VIH/SIDA en la literatura, casi ninguno de los artículos que he 

recopilado se refiere a un corpus de literatura colombiana. Las obras más frecuentes para el 

estudio de este tema son Antes que anochezca (1992) de Reinaldo Arenas, Pájaros de la playa 

(1993) de Severo Sarduy, Loco afán: crónicas de sidario (1996) de Pedro Lemebel, y Salón de 

belleza (1994) de Mario Bellatín. En el caso de la literatura colombiana se toma como referencia 

El desbarrancadero (2001) de Fernando Vallejo, que muchas veces es analizada sin resaltar 

mucho el tema del SIDA en la obra.  

Únicamente un artículo cumple con la condición de investigar el tema del VIH/SIDA con 

respecto a un corpus de literatura colombiana. La profesora Chloe Rutter-Jensen (2008) de la 

Universidad de los Andes en su texto “Silencio y violencia social. Discursos del VIH SIDA en la 

novela gay colombiana” examina “algunas representaciones culturales recientes que ofrecen una 

óptica de la violencia colombiana distinta a la del conflicto armado entre paramilitares, ejército y 

grupos guerrilleros” (p. 471). Para Rutter-Jensen esta violencia consiste en un silenciamiento del 

VIH/SIDA que funciona a su vez como una exclusión de los grupos sociales más afectados por la 

epidemia. La autora nos aporta algunas razones: “Esa falta de reconocimiento es consecuencia de 

una política tradicional, y más precisamente de una política cultural tradicional que al silenciar 

discursos y prácticas alternativas a la matriz heterosexual, desapareciéndolos e 

invisibilizándolos, intensifica la violencia y la vuelve más peligrosa.” (íbid) En este orden de 

ideas, Rutter-Jensen propone la “novela gay” colombiana como una alternativa de 

reconocimiento que permite visibilizar otras formas de afectividad distintas a la heterosexual, 

representando así “intervenciones frente a un silencio generalizado sobre el VIH sida, 

intervenciones que constituyen […] un desafío grande en una batalla discursiva en contra de la 

violencia ejercida sobre las sexualidades.” (p. 472) ¿En qué instancias puede evidenciarse ese 
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silencio generalizado que perjudica tanto a las personas que viven con VIH/SIDA como a otros 

grupos de disidencia sexual?4  

Rutter-Jensen denuncia al Estado colombiano porque “no impulsa programas 

institucionales”, a la Iglesia y los medios masivos porque “no mencionan a las personas enfermas 

de VIH sida” (p. 473). Señala además limpiezas sociales y desplazamientos forzados que 

permanecen impunes debido a la ausencia de derechos garantizados por la Constitución 

colombiana de 1991, que se ciñe a una definición de “familia” estrictamente heterosexual, es 

decir, conformada por un hombre y una mujer. Así mismo, el ensayo afirma ser parte de un 

proyecto mayor que pretendía estudiar los discursos culturales alrededor del VIH/SIDA en 

Colombia, presentado a una convocatoria del Instituto Pensar y silenciado por la alta 

administración de la Pontificia Universidad Javeriana bajo la excusa de que “no se podía hablar 

de temas que estuvieran relacionados con el condón”. Como una respuesta a esa violencia que 

opera desde el silencio y el no reconocimiento, Rutter-Jensen se propone analizar tres novelas 

que ella considera como intervenciones para desnaturalizar los discursos oficiales acerca de la 

homosexualidad y el VIH: La virgen de los sicarios (1994) de Fernando Vallejo, Un beso de dick 

(1992) de Fernando Molano y Al diablo la maldita primavera (2003) de Alonso Sánchez Baute.  

Bajo la premisa de que las novelas utilizan metáforas sobre la enfermedad sin nombrarla 

abiertamente, Rutter-Jensen justifica el abordaje de estos textos desde la temática del SIDA 

empezando por las dedicatorias en las obras de Molano (dedicada a Diego, compañero del autor 

muerto por causas relativas al SIDA) y de Sánchez Baute (dedicada a Jorge, el nombre de uno de 

los personajes que muere en el libro por las mismas razones). Sin lugar a dudas, es cierto que 

estos dos autores han escrito sobre la enfermedad en Colombia y que sus vivencias a nivel 

personal fueron tocadas por las muertes cercanas de sus compañeros. Pero además, Rutter-Jensen 

realiza una afirmación que estructura su análisis de las obras: “Subtextual o abiertamente, la 

narrativa del VIH sida es la narrativa de la homosexualidad tanto como la narrativa de la 

homosexualidad en la novela post años ochenta es la narrativa del VIH sida”. Y más adelante: 

“[...] este trabajo sí asume que todo hombre gay, tanto como todo texto cultural que trata un tema 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 La autora hace un énfasis especial en lo “gay” y la homosexualidad masculina, aunque hace la 
aclaración siguiente: “Este trabajo no tiene la intención de disminuir la problemática del VIH sida en 
comunidades heterosexuales o de mujeres (lesbianas o heterosexuales), sino que se concentra en el único 
discurso disponible en el medio cultural que negocia sexualidades no heteronormativas; justamente, la 
novela gay”. (p. 474) Menciona igualmente a las trabajadoras sexuales y a los travestis.  
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homosexual urbano, está intervenido por el discurso del VIH sida...” (p. 474). Afirmación 

determinante. Pero, ¿cuáles son las maneras en que la intervención del discurso del VIH/SIDA 

en los “textos culturales” sobre homosexuales adquiere forma, por ejemplo, en la literatura 

colombiana? ¿Se trata entonces de leer toda novela de temática gay (y el uso de este término 

puede ser limitante y reductor) como un texto que habla sobre la enfermedad? 

La lectura que hace Rutter-Jensen de las tres novelas busca desentrañar esa intervención 

del VIH/SIDA en los textos culturales. Para el lector que está familiarizado con estos textos, es 

evidente que una obra como Al diablo la maldita primavera narra la historia de un personaje que 

se ve permeado por la existencia de la enfermedad, tratada en la obra como una “alergia”. Pero 

en el caso de La virgen de los sicarios y Un beso de dick la presencia de la enfermedad no 

parecer ser tan evidente. Rutter-Jensen opina que la novela de Molano “parece relatar un cuento 

sencillo de amor juvenil. Pero en realidad el texto gira alrededor de una problemática de VIH 

sida” (p. 476). Además de la dedicatoria de la obra, la autora añade que otro indicio de la 

presencia de la enfermedad en la obra es cuando Felipe, el protagonista de la novela, se lamenta 

por la muerte de su amigo Hugo (que tiene 12 años), muerto por una causa indefinida. Para 

Rutter-Jensen “no es la muerte en sí de Hugo, sino las descripciones de su muerte las que 

provocan una imagen del VIH sida”. (íbid) Estas descripciones corresponden con otros “cuerpos 

sídicos” (palabras de la autora), ya que el hecho de que Hugo sea representado como un cuerpo 

“cadavérico” y con gusanos, en estado de descomposición, es para ella una “indicación clara al 

denotar la imagen del cuerpo deslizándose a la muerte por el virus”. Añade: “Podemos leer el 

cuerpo podrido de Hugo como la imagen de los pacientes del VIH sida que, por temor al 

contagio con la enfermedad, son equivocadamente relegados como parias y se les niega afección 

y contacto humano; es decir, son rechazados por la sociedad” (p. 477).  

Del mismo modo, la autora confiesa que en La virgen de los sicarios no resulta tan fácil 

hacer una lectura del virus. Lo que permite realizarla es, en primer lugar, la presencia de la 

muerte y la violencia de la ciudad en la obra, que Rutter-Jensen interpreta como descripciones 

“paralelas” que Vallejo utiliza para dar cuenta de los efectos de esa misma violencia sobre los 

cuerpos infectados con VIH. Cita a Vallejo (1994) en la novela: “Amanecimos en un charco de 

vómito: eran los demonios de Medellín, la ciudad maldita, que habíamos agarrado al andar por 

sus calles y se nos habían adentrado por los ojos, por los oídos, por la nariz, por la boca” (p. 32). 

Para Rutter-Jensen, la cita se puede leer como una metáfora del contagio, y el verbo “andar” 



 28 

como una metáfora de las relaciones sexuales. Así mismo, los “charcos de vómito” son leídos 

por la autora como referencia a los síntomas de una infección por VIH. Estos tres elementos 

evocan “una imagen estereotípica del cuerpo sídico” (p. 478). Y en un nivel más explícito de la 

narración, el uso en la novela de apodos como el Difunto, la Plaga, al igual que el uso del 

término “Virgen” en el título y sus connotaciones religiosas, reflejan a los sicarios como un 

“castigo divino”, lo que afirmaría una inversión de la connotación religiosa del SIDA como una 

plaga, producto de la ira de Dios, sobre la comunidad gay. Rutter-Jensen afirma que en este caso: 

“El castigo divino no es el sida, sino el sicario gay” (p. 479). En resumen, como en gran parte de 

la obra de Fernando Vallejo, esto se articula como una crítica feroz a la Iglesia católica, 

responsable según Rutter-Jensen del homicidio indirecto de personas por su oposición a métodos 

de prevención como el condón.  

Más adelante propondré un análisis diferente para Al diablo la maldita primavera de 

Alonso Sánchez Baute. Sin embargo, cabe mencionar que Rutter-Jensen agrupa las tres novelas 

bajo algunos ejes que justifican su lectura bajo la temática del VIH/SIDA, siendo el más fuerte 

de ellos la presencia de la muerte: “Aunque las novelas se concentran en diferentes aspectos de la 

violencia, la presencia de la muerte es constante. Molano describe el cuerpo en descomposición. 

En Sánchez Baute, el escritor describe una comunidad en decadencia, enfatizando la idea con 

capítulos intitulados ‘drogas’, ‘sexo’, ‘muerte’, ‘amor’. Vallejo habla de una sociedad en 

descomposición y decadencia” (p. 481). Me surgen algunas preguntas con respecto a este 

análisis: si partimos de la idea que todo texto cultural “gay” post años ochenta está permeado por 

el discurso del VIH/SIDA, ¿debemos leer entonces la enfermedad en su asociación con la 

muerte, la decadencia de la sociedad y la descomposición del cuerpo? ¿Acaso debemos 

considerar que toda mención a estos temas en una narrativa “gay”, implícita o explícitamente, se 

asocia necesariamente con la enfermedad y confirma su presencia? ¿Y puede considerarse esta 

lectura como una “praxis política” que posibilita un espacio de representación simbólica tanto de 

la comunidad gay como de los pacientes seropositivos? Si el impulso social de un trabajo crítico 

es promover la aceptación y representación de comunidades marginalizadas y desprovistas de 

derechos por su manera de ejercer la sexualidad, ¿cuál es el efecto político de una lectura que 

refuerza un estigma que ya las define como metonimias de lo patológico y lo decadente? ¿Se 

podría decir que esto es una forma de lectura “crítica”? 
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No considero ni que La virgen de los sicarios ni Un beso de dick tengan como una de sus 

problemáticas centrales el VIH/SIDA. Teniendo en cuenta las preguntas anteriores, tampoco creo 

que una lectura que señale la presencia de la enfermedad en las metáforas de la muerte y la 

descomposición constituya un acto de visibilización y representación política. Por el contrario, 

pienso que el reforzamiento de las asociaciones entre el hombre gay, la enfermedad y la muerte 

en sus imágenes más desgarradoras continúa siendo parte de un imaginario extendido, de una 

relación homosexualidad-patología que ha sido tomada como un hecho y que despliega las bases 

para una estigmatización cuyos efectos discriminadores se verifican en la experiencia individual 

y colectiva de los hombres que ejercen su sexualidad de esta manera. Si el objetivo consiste en 

generar marcos de análisis que permitan sentar las bases para un reconocimiento político de 

sexualidades que no son normativas desde su visibilización en el plano simbólico, ¿no estaría en 

contravía de este proyecto la promoción de estigmas sobre la homosexualidad que, desprendidos 

de sus causas históricas y sociales, son usados para marginalizar a estos mismos grupos?  No se 

trata entonces de negar que la comunidad gay haya sido ampliamente afectada por la epidemia, 

ni de ignorar la forma en que el VIH/SIDA proyecta las imágenes de la muerte y lo abyecto 

sobre el cuerpo enfermo. Se trata más bien de cuestionar el aura de obviedad que cubre estas 

asociaciones. Por lo tanto, considero crucial explorar de dónde proviene esta asociación con el 

objetivo de verificar la manera en que la literatura se hace presente dentro de un entramado 

discursivo más amplio sobre la enfermedad. En este orden de ideas, el análisis debe tener en 

cuenta que la literatura está permeada por imaginarios que han sido producidos por otros 

dominios externos a lo estrictamente literario, involucrando así referencias a discursos médicos y 

a imágenes mediáticas que conforman los hilos más remotos con los que se ha tejido la narrativa 

de la enfermedad.  

A mi modo de ver, Rutter-Jensen falla al no establecer una distancia crítica frente a la 

construcción social del SIDA como una enfermedad asociada a los hombres homosexuales, la 

decadencia y la muerte, corriendo el riesgo así de replicar su naturalidad, su condición de 

“hechos” irrefutables. Esta situación nos lleva a preguntarnos por los procesos que tuvieron lugar 

en la elaboración y difusión de la asociación SIDA-homosexualidad en un contexto histórico 

determinado, tema que se desarrollará más ampliamente en el próximo capítulo. Por otro lado, 

Rutter-Jensen evidencia acertadamente que existe un silencio del que es objeto la enfermedad y 

afirma que este silencio contribuye a dejar impunes las diversas formas de discriminación y 
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exclusión que sufren las personas con VIH/SIDA. El silencio por parte de la prensa y del Estado 

es denunciado por Rutter-Jensen, al que se sumaría igualmente un silencio histórico (en la 

medida en que no es muy abundante ni divulgada la información que existe sobre la historia de la 

enfermedad en el país), y un silencio por parte del campo literario colombiano, dado que no 

parece haber un reconocimiento de las producciones literarias o estudios críticos sobre el tema. 

Pero también hay que tener en cuenta el silencio por el que han optado y luchado las personas 

que viven con VIH y/o SIDA, quienes han luchado por marcos legales que garanticen la 

confidencialidad de su condición, temiendo a ser discriminadas por su familia, amigos, colegas y 

conocidos. En este sentido podríamos tomar como referencia las preguntas que se hace Jodie 

Parys (2012), quien estudia la producción literaria sobre la enfermedad en la literatura 

hispanoamericana:  

Analizar en parte el silencio que rodea al SIDA involucra realizar varias preguntas [...] ¿Cómo 

está intentando hablar el silencio [del SIDA]? Aún más, ¿este vacío textual es representativo de 

los tabús generalizados que rodean al SIDA en muchas sociedades? Si es así, ¿cómo dialogan y 

retan estos textos a esos mismos tabús? (p. 5) 

Y más adelante: “¿Acaso el silencio indica la marginalización y represión que acompañan al 

término SIDA?” (p.7).5  

Como muestra el reciente estudio Voces positivas,6 en el que se exponen los resultados de 

una investigación conjunta que busca medir el nivel de estigma sentido por pacientes VIH-

positivos a nivel nacional, la decisión de ocultar o mantener en secreto la condición de ser VIH-

positivo parte de un miedo a sufrir discriminación por ser identificado como alguien promiscuo, 

homosexual, drogadicto, moribundo, entre otras asociaciones, teniendo en cuenta que son 

categorías aterrorizantes o moralmente inaceptables para muchos. Es por esta razón que debo 

valorar y a la vez distanciarme del trabajo de Rutter-Jensen, debidoa a que si bien considero con 

ella que el silencio debe ser intervenido y cuestionado para reivindicar la importancia de esta 

problemática social y estimular su comprensión, pienso a su vez que el conocimiento que 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Originales en inglés: “Part of the examination of silence sorrounding AIDS involves asking several 
questions […] How is the silence (of AIDS) trying to speak? Aditionally, is this textual lacuna 
representative of the pervasive taboos sorrounding AIDS in many societies? If so, how do these texts 
dialogue with and challenge does taboos?” “Does the silence bespeak the marginalization and repression 
that acompany the label AIDS?”   
6 Además de estar publicado en físico, éste estudio puede consultarse igualmente en el siguiente enlace: 
http://www.onusida-latina.org/images/DOCUMENTOS/colombia/INFORME_VOCES_POSITIVAS.pdf 
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seguimos divulgando sobre la enfermedad debe cuidarse de no seguir estigmatizando, pues 

puede contribuir en última instancia a fijar más fuertemente el silencio. Nos encontramos así con 

un círculo interminable: si el estigma asociado a la enfermedad provoca que los pacientes 

mismos quieran silenciar su enfermedad, entonces el estigma tiene una gran parte de la 

responsabilidad en la perpetuación del silencio. Y si al intentar intervenir ese silencio seguimos 

utilizando las metáforas y asociaciones que estigmatizan, entonces estamos realmente 

contribuyendo a un mayor silenciamiento. Así, encuentro en la tercera pregunta que se hace 

Parys con respecto a la manera en la que los textos dialogan y retan el tabú que rodea a la 

enfermedad un potencial crítico importante para reconsiderar la manera en la que silencio y 

estigmatización están vinculados y, sobre esta base, proponer lecturas que logren intervenir 

efectivamente su vinculación. 

Quizás un impulso de inclusión en el espacio simbólico de las PVS lleva a Rutter-Jensen 

a buscar una forma de hablar a cualquier precio sobre el tema y, al descartar la referencia 

explícita a la enfermedad en las obras, parte de imaginarios y metáforas comúnmente asociados 

al SIDA para interpretar la muerte, la descomposición y la decadencia como la presencia de la 

enfermedad en esos textos. Pero mi propuesta es que pueden formularse otras maneras de hablar 

sobre el SIDA desde la literatura que, en lugar de reivindicar la vigencia de su asociación con 

estas metáforas, pueden contribuir a reflexionar críticamente sobre ellas, iluminando así otros 

aspectos de la enfermedad que deben ser tenidos en cuenta para comprender su dimensión 

biomédica y social.  

Ahora bien, si en las novelas de Vallejo y Molano no encontramos una representación 

explícita de la enfermedad, y ya hemos reflexionado sobre las implicaciones del análisis 

“subtextual” que propone Rutter-Jensen, ¿significa esto que no hay obras literarias sobre el SIDA 

en Colombia? Me permito afirmar que no se trata de una producción igual de abundante a la que 

hay sobre otras temáticas, ni se trata de un grupo de obras que conformen o hagan parte de una 

“tradición” literaria ni de un proyecto estético y político en común. Quizás son representaciones 

aisladas, casos excepcionales que no se acomodan a lo que quisiéramos definir como un “tema”, 

siempre ordenado e internamente coherente bajo categorías como “novela gay”. Habría que 

empezar a indagar en otros territorios concomitantes de lo literario, a caracterizar el VIH/SIDA 

como un habitante tanto del canon como del corpus, de la heterosexualidad y la homosexualidad, 

de los hombres, las mujeres y aquellos que no se acomodan a estas categorías identitarias. Este 
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trabajo es la búsqueda por una mirada que nos permita problematizar estas categorías y los 

marcos sociales que las conforman y naturalizan: se trata de hacer del silencio un cómplice y de 

las palabras un escondite de otros discursos. En este orden de ideas, la respuesta a la pregunta 

inicial es: “Sí, sí hay literatura sobre el SIDA en Colombia, solo que no hemos prestado atención, 

no la hemos buscado lo suficiente”.  

 

1.2 Hallazgos 

 

“Este corpus que elijo llamar seropositivo (debido a la presencia abierta o enmascarada del 

virus, debido, sobre todo, a que hacen del sida su escenario crítico) es, en efecto, un sistema 

literario que marca puntos de encuentro y de fuga; es un corpus posible, siempre incompleto y 

mutante (se ha multiplicado hasta volverse inabarcable) que nombre el miedo y la muerte pero 

que también habla de desaforada sobrevivencia y de goce”. (p. 13) 

-Lina Meruane, Viajes Virales 

 

La siguiente parte de esta investigación consistió en la búsqueda de un corpus 

colombiano, específicamente narrativo, que abarca tanto obras literarias en sus formas canónicas 

(cuentos, novelas), como crónicas y testimonios enmarcados en el ámbito periodístico.7 El 

criterio de selección consistió en tomar en cuenta textos donde el tema de la enfermedad tuviera 

un papel relevante en el argumento. Es decir, no se han considerado aquí los textos que 

simplemente hagan mención o alusión a la enfermedad. En los textos seleccionados, la presencia 

del VIH/SIDA es importante para el desarrollo de la narración y afecta al menos a uno de los 

personajes que forman parte de la trama principal. Al delimitar el corpus bajo este criterio, 

obtenemos representaciones de los personajes enfermos que, aunque varían en su grado de 

elaboración y detalle, permiten analizar más detenidamente los complejos vínculos que se tejen 

entre el sujeto enfermo y sus condiciones de vida. Para el análisis de las obras que busco 

proponer en capítulos posteriores, este vínculo entre el sujeto enfermo y las condiciones sociales 

y morales en las que se encuentra es determinante. A continuación presento las obras que he 

recopilado en orden cronológico:  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Por razones de delimitación del trabajo se tomaron en cuenta únicamente las obras de carácter narrativo.  
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Tabla 1.  

Título Autor/Editor Lugar y año de 

publicación 

Género 

SIDA en Colombia Sonia Gómez Gómez Medellín, 1989 Testimonios 

Latin moon in 

Manhattan 

Jaime Manrique Nueva York, 1992 Novela 

Peregrinos del SIDA Luis Cañón M. Bogotá, 1995 Crónicas 

El ángel vengador Hernán Álvarez 

Villegas 

Pereira, 1998 Novela 

O.R.L Marvel Moreno Bogotá, 2001 Cuento 

Satanás Mario Mendoza Barcelona, 2002 Novela 

Al diablo la maldita 

primavera 

Alonso Sánchez Baute Bogotá, 2002 Novela 

El desbarrancadero Fernando Vallejo Bogotá, 2003 Novela 

Melodrama Jorge Franco Bogotá, 2006 Novela 

Locas de felicidad John Better Barranquilla, 2009 Crónicas y cuentos 

Vista desde una acera Fernando Molano Bogotá, 2012 (1997) Novela  

Suma tu voz: Historias 

orales de personas que 

viven con VIH 

Juan Simbaqueba 

Vargas, Carolina Ávila 

Bogotá, 2012 Testimonios 

 

Este corpus se recopiló a partir de la investigación personal y de consultas hechas a 

lectores, profesores y estudiantes, tomando también como punto de partida algunos trabajos 
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críticos y reseñas que mencionaban la presencia de la enfermedad en las obras.8 Paralelamente, 

se consultaron varios trabajos que se encargan de estudiar la temática del VIH/SIDA en la 

literatura hispanoamericana: Viajes virales. La crisis del contagio global en la escritura del sida 

(2012) de Lina Meruane, Literatura/enfermedad. Escrituras sobre sida en América Latina 

(2013) de Alicia Vaggione, las tesis doctorales Literatura de VIH/SIDA: Enfermedad, cultura y 

metáfora (2007) de Pedro J. Pérez Leal, Writing AIDS. (Re)Conceptualizing the Individual and 

Social Body in Spanish American Literature  (2012) de Jodie Parys y los artículos El SIDA en la 

literatura latinoamericana: prácticas discursivas e imaginarios identitarios (2010) de Andrea 

Kottow y "Metáfora contagiosa": AIDS and Metaphor in the Hispanic Caribbean (2010) de 

Johnathan Vaknin. 

Los autores mencionados se han dedicado a explorar este tema en la literatura haciendo 

énfasis en las apropiaciones del lenguaje de la enfermedad en las obras de Arenas, Sarduy, 

Lemebel y Bellatín, entre otros. Para ellos, la novela de Fernando Vallejo es la única visible en el 

caso colombiano. Aunque Meruane, Kottow y Vaggione insisten mucho en el carácter 

transnacional del SIDA (a causa del incremento de viajes internacionales, las migraciones, las 

dictaduras latinoamericanas en relación con los procesos económicos de expansión del 

neoliberalismo que empiezan a ocurrir desde los años ochenta), con el corpus recopilado 

pretendo explorar una mirada más local de la epidemia. Este enfoque no busca realmente la 

diferenciación de los procesos intrínsecamente nacionales de aquellos que están ocurriendo en un 

nivel global o latinoamericano, sino que busca, por un lado, visibilizar obras que no han sido 

tenidas en cuenta por otros estudios sobre el VIH/SIDA en la literatura latinoamericana y, por el 

otro, articular estos textos con el entramado discursivo que circunscribe la irrupción y 

divulgación de la enfermedad en el país.  

Para hablar del SIDA en Colombia, resulta necesario salir y entrar del territorio nacional 

para rastrear las diversas conceptualizaciones que adquirió la enfermedad con el paso de los 

años. Es importante anotar que allí, al igual que en muchos otros países de Latinoamérica, 

ninguna institución religiosa, médica o mediática actuaba por si misma con completa soberanía, 

sino que hacía parte de una red más amplia de instituciones y de una fuerte jerarquía dentro de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 Además del texto de Rutter-Jensen, también fue importante para la búsqueda el artículo Baladas de la 
loca alegría: literatura queer en Colombia del profesor Daniel Balderston (2008), donde se hace una 
caracterización e historización de la literatura colombiana que aborda temas concernientes a las 
sexualidades no normativas. 
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las mismas. Por ejemplo, Jorge Márquez Valderrama (2008) expone hábilmente la manera en 

que los primeros artículos de divulgación sobre el SIDA que aparecen en la prensa colombiana 

hacen parte de una cadena más amplia que “calca” lo dicho por artículos aparecidos 

originalmente en periódicos como el New York Times o la revista francesa Match. Así mismo, 

como lo muestra el libro de la periodista Sonia Gómez (1989), la conceptualización y el manejo 

de la enfermedad desde el Ministerio de Salud Pública en el país seguía directamente los 

parámetros de prevención y tratamiento que promovían los CDC (Centers for Disease Control 

and Prevention) de Atlanta desde los Estados Unidos. Elquin Alfonso Morales (2011) en el 

apartado 2.4 de su tesis de maestría, expone el papel de la arquidiócesis colombiana, subordinada 

a la Iglesia Católica, a la hora de contribuir al silenciamiento de la epidemia, frenando y 

desarticulando esfuerzos de prevención como el condón, que se buscaba divulgar en franjas 

horarias familiares de la televisión colombiana. Se puede inferir entonces que las maneras en que 

se conceptualizó y trató la enfermedad, las instituciones desde las cuales se motivó o se 

restringió su discurso, exceden necesariamente el territorio y las políticas nacionales. Además, es 

posible afirmar que el VIH/SIDA ha sido, desde sus inicios, un campo de disputa entre diversas 

instituciones y campos del saber que han contribuido, en mayor o menor medida, a las formas 

que ha tomado la enfermedad en el imaginario común. 

Ahora bien, como afirma Lina Meruane (2012): “[...] toda enfermedad expresada en el 

lenguaje se vuelve construcción discursiva y se despliega como poderoso artefacto cultural, 

como dispositivo retórico que puede generar realidades sociales adversas” (p. 23). En este 

sentido, la enfermedad no es meramente un hecho biológico o un descubrimiento científico 

transparente, sino una serie de significaciones que se desprenden desde diferentes instancias, y 

que son susceptibles de ser apropiadas, re-significadas y silenciadas constantemente, muchas 

veces con el riesgo de volverse “adversas” para muchas comunidades afectadas por la 

enfermedad. Teniendo en cuenta esto, el trabajo de muchos científicos sociales, artistas y 

activistas de diversas ramas apunta a combatir lo que el médico colombiano Ricardo Luque 

llama “el sida social”, y a comprender aquella red de enunciados que la crítica cultural Paula 

Treichler llama una “epidemia de significación”, y que ha acompañado a la enfermedad desde su 

aparición. Luque (2003), quien ha tenido un papel protagónico en la promoción de un 

conocimiento más ético sobre el VIH/SIDA en Colombia, utiliza la misma fuerza simbólica y 

peyorativa de la palabra SIDA para denotar el carácter “enfermo” de una sociedad que 
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discrimina y deshumaniza a los pacientes seropositivos, sosteniendo así que un enfoque 

estrictamente biomédico resulta insuficiente para frenar la propagación de la enfermedad. Según 

el autor, los enfoques que buscan comprender la enfermedad: 

[…] se han detenido a examinar el número de infectados para cuantificar qué tan grave va la 

epidemia, pero no han considerado en profundidad todos los factores que hacen que el número 

aumente o disminuya. Han preguntado exhaustivamente por los niveles de anticuerpos, o se han 

atascado en comparar el tamaño en micras del virus y del poro del preservativo, pero no conocen 

el precio de los mismos en una farmacia. Saturan con información, ponen como tarea para 

mañana el averiguar por qué a los pacientes con SIDA se les discrimina y preguntan por el 

testimonio del infectado, centrándose en el antecedente de riesgo y en las consecuencias de 

saberse con un virus mortal sin sensibilidad para indagar por su historia de vida. (p. 148) 

 Así mismo, Treichler (1999) expone el carácter necesario y urgente de  una crítica que 

exponga los diferentes contextos de producción y recepción del conocimiento sobre el 

VIH/SIDA, negando así que se trate solamente de una epidemia causada por un patógeno 

infeccioso, sino también de una proliferación sorprendente de significados médicos, artísticos, 

políticos, mediáticos, que permiten conceptualizar la enfermedad como construcción cultural. 

Este último término lo revisaré con más detenimiento en el siguiente capítulo. Por ahora, es 

importante resaltar que para Treichler resulta crucial abordar la dimensión lingüística y cultural 

de la enfermedad si se quiere tanto comprender su historia como formular un conocimiento que 

permita contribuir a una mejor comprensión de los aspectos sociales que la engloban. De esta 

manera, su objetivo es desarrollar una mayor consciencia sobre el papel que cumplen los 

procesos de significación que acompañan y en últimas definen la enfermedad. La autora señala 

así que “necesitamos una epidemiología de la significación -un amplio mapeo y análisis de estos 

múltiples significados- con el fin de formar las bases para una definición oficial que a su vez 

constituya las políticas, normas y prácticas que gobernarán nuestro comportamiento en el futuro 

próximo”. Y propone más adelante que “lo que el SIDA significa debe ser democráticamente 

determinado: [...] debemos insitir en que muchas voces contribuyan en la construcción de 

definiciones oficiales- y específicamente ciertas voces que deben ser escuchadas de manera 

urgente” (p. 39)9.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 Original en inglés: “we need an epidemiology of signification –a comprehensive mapping and analysis 
of these multiple meanings- to form the basis for official definition that will in turn constitute the policies, 
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Tanto Treichler como Luque coinciden en que resulta crucial comprender la dimensión 

social de la enfermedad para comprenderla y frenar efectivamente su propagación. La reflexión 

sobre la construcción social del SIDA y sus implicaciones para ciertos sujetos y comunidades 

demuestra así ser un aspecto urgente de la epidemia. En el plano de los procesos de significación 

que definen la enfermedad, la literatura participa de maneras complejas: por un lado puede 

ayudar a fijar las bases de un estigma generalizado, pero, por otro lado, en los casos más 

estudiados la literatura se apropia de las metáforas que conforman el lenguaje de la 

estigmatización y tergiversa sus usos sociales, exagerando o desvirtuando su valor de verdad. 

Este es el objetivo del trabajo de Vaggione (2013), donde afirma explorar las representaciones 

del SIDA en la literatura para establecer “cuál fue la especificidad y la eficacia del decir literario 

sobre la enfermedad en aquellos tiempos oscuros y en los inmediatamente posteriores, hasta qué 

punto ese decir fue capaz de repensar, o acaso subvertir, las representaciones hegemónicas de 

procedencia médica” (p. 17). 

 

 Busco entonces inscribir el corpus de literatura que he recopilado en varios de estos 

planteamientos. Por un lado, me interesa pensar estas producciones literarias, periodísticas y 

testimoniales como instancias de producción de significados sobre la enfermedad a las que no se 

les ha prestado una atención suficiente desde la crítica literaria colombiana. En este sentido, 

considero con Treichler que son voces que merecen ser escuchadas y atendidas desde los 

diferentes contextos en los que fueron producidas, y que participan igualmente de los procesos 

de significación que definen la enfermedad. Por otro lado, considero igualmente que la mayoría 

(si no la totalidad) de estas narraciones exponen aspectos sociales de la enfermedad que merecen 

ser estudiados si el objetivo es ir más allá del conocimiento estrictamente biomédico. Atendiendo 

al llamado de Luque, una sensibilidad especial a estas “historias de vida” –más específicamente 

en el caso de los testimonios y las narraciones autobiográficas- puede ayudar a comprender 

mejor cómo opera la discriminación, cómo es sentida por las personas afectadas por la 

enfermedad o -un aspecto que es igualmente determinante- cómo son imaginadas y 

caracterizadas las personas que viven con VIH o SIDA por otros que no necesariamente poseen 

un conocimiento documentado sobre la enfermedad. Y por último, son producciones que nos 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
rules, and practices that will govern our behavior for some time to come”. “what AIDS signifies must be 
democratically determined: […] we must insist that many voices contribute to the construction of official 
definitions- and specifically certain voices that need urgently to be heard”.  
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permiten determinar cómo otro tipo de significaciones morales, médicas, políticas sobre la 

enfermedades son apropiadas por la literatura y con qué objetivos, siguiendo lo que propone 

Vaggione. Pero habría que hacer una salvedad aquí: aunque muchas veces la escritura literaria 

cumple la labor de cuestionar el saber médico, la moral religiosa y el poder estatal, con la 

revisión más detallada de las obras podremos afirmar que la literatura está inevitablemente 

permeada por las maneras en que se ha conceptualizado la enfermedad por estas instituciones. 

No considero que establecer la distancia de la literatura frente a los demás campos sociales 

involucrados sea la única manera de darle un papel relevante: resulta igualmente importante 

considerar a la literatura como un lugar de encuentro y difusión de estos discursos. 

Adicionalmente, los textos que he recopilado en el corpus permiten constatar que no ha habido 

exactamente un silencio en el país sobre la enfermedad desde la literatura. Lo que sí ha habido es 

un desinterés por estudiarlos o divulgarlos, quizás por su misma temática.  

Propongo a continuación una primera caracterización del corpus y señalo algunas formas 

de agrupamiento entre las obras. En el resto del trabajo me orientaré a estudiar solo algunas de 

las obras que conforman este corpus, ya que resultan pertinentes para las preguntas que abordaré 

en los capítulos siguientes. La importancia del presente capítulo radica en señalar la falta de un 

corpus elaborado sobre este tema en Colombia, y aunque este trabajo resulta muy corto para 

abarcar cada una de estas producciones en su complejidad, quisiera mencionar algunos posibles 

caminos que en un futuro pudieran seguir aquellos que, como yo, se han visto conmovidos por 

las vivencias personales, el profundo amor y el duelo que ha significado enfrentarse al 

VIH/SIDA en nuestro país.  

He decidido agrupar estos textos a partir de cuatro enfoques distintos: el primero se 

encarga de la relación entre la enfermedad, y las crónicas y testimonios periodísticos; el segundo 

se concentra en las obras que representan la enfermedad en relación con sujetos que ejercen la 

sexualidad de maneras que no son consideradas normativas, a los que yo he llamado disidentes 

sexuales, usando el término propuesto por Lina Meruane; el tercero busca reflexionar sobre 

algunas formas de representar a la mujer que se infecta con el virus; finalmente, el cuarto busca 

explorar las narrativas testimoniales (y la ausencia de una producción literaria más abundante) de 

personas que viven con VIH hoy en día.  
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1.2.1 Primeras apariciones: crónicas y testimonios del VIH/SIDA 

 

Al hablar sobre el tejido institucional que rodea y divulga el virus, Meruane (2012) 

indica: “La enfermedad detona un lenguaje metafórico entre científicos y médicos, entre 

políticos, la iglesia y sus voceros, se desplegará en los medios de comunicación masiva. Surgirá 

en relatos testimoniales y con algo de retardo en la ficción”. (mi énfasis, p. 23) En Colombia, 

podemos afirmar que las narraciones literarias empiezan a aparecer desde los años noventa como 

en la mayoría de los países de América Latina. A simple vista, las obras cubren un rango que va 

desde 1992 hasta el 2012, pero Latin Moon in Manhattan del escritor barranquillero Jaime 

Manrique no fue escrita y publicada en Colombia en primer lugar, sino en uno de los 

“epicentros” de la epidemia: Nueva York. Por otro lado, Molano emprendió la escritura de Vista 

desde una acera en 1995 con una beca que le fue otorgada por Colcultura, entregó un primer 

borrador en 1997 y después de su muerte en 1998 la novela permaneció inédita durante más de 

quince años hasta que fue descubierta por una amiga del autor y publicada en el año 2012 por la 

editorial Planeta. Es importante resaltar también que a partir del año 2000 en adelante parece 

haber una intensificación de las producciones literarias (en el sentido más clásico del término) 

que han abordado este tema.  

Volviendo a lo que afirma Meruane, resaltan en primera instancia dos producciones 

provenientes del ámbito periodístico como el ya mencionado libro de Sonia Gómez (1989) SIDA 

en Colombia, publicado en Medellín, y un conjunto de crónicas escritas por el periodista Luis M. 

Cañón (1992) reunidas en su libro Peregrinos del SIDA, publicado en Bogotá. Ambos libros 

tienen un profundo espíritu investigativo y el objetivo es en gran medida pedagógico. Uno de los 

hallazgos interesantes de Márquez (2008) es que, en un primer momento, los primeros artículos 

de prensa que hablaban sobre el SIDA en Colombia lo hacían de manera mórbida y lo trataban 

como un tema de curiosidad general, siempre en referencia a un contexto extranjero. Advertían 

de una enfermedad nueva que estaba atacando a hombres homosexuales europeos y americanos, 

y divulgaban hipótesis sobre su posible origen, así como imágenes donde se representaba el amor 

entre dos hombres en conjunción con la muerte. A medida que la epidemia empieza a avanzar, 

los artículos adquieren preocupaciones pedagógicas, y la prensa se vuelve el organismo 

responsable de la divulgación del conocimiento científico sobre la enfermedad. Podemos afirmar 

que estos dos libros obedecen a ese segundo momento de la epidemia, pues en ambos ya existe 
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una preocupación por esclarecer los mecanismos de transmisión, las diferencias entre VIH y 

SIDA, y por solucionar malentendidos sobre su asociación con la homosexualidad, la 

promiscuidad o la drogadicción.  

Sin embargo, los dos libros también se autoidentifican como trabajos que pretenden 

denunciar la discriminación y las dificultades que han tenido que afrontar las personas 

infectadas, sus parejas, familiares y amigos. A medida que los textos ofrecen información 

concreta sobre la enfermedad, muchas veces obtenida de entrevistas a médicos expertos citados 

directamente en el texto, las diferentes narraciones sobre las experiencias personales de los 

pacientes sirven como múltiples focos que denuncian las actitudes de personas e instituciones 

que impulsaron la discriminación en el país. Las modalidades que se utilizan para esto son 

distintas en ambos textos: mientras que en el libro de Sonia Gómez se trata de exponer a través 

de testimonios y entrevistas la manera en que han asumido la enfermedad algunas personas 

infectadas, en el libro de Luis Cañón estas experiencias están narradas a manera de crónicas. 

Revisaré someramente los contenidos de ambos libros: 

 

 Sonia Gómez comienza hablando sobre grandes plagas del pasado para llegar finalmente 

al SIDA como la “gran epidemia” del siglo XX. El libro consiste en una exploración tanto de la 

historia del SIDA, el descubrimiento del patógeno que lo causaba (el VIH), el manejo que se le 

ha dado en Estados Unidos, las famosas investigaciones de Luc Montagnier y Robert Gallo, las 

hipótesis sobre su origen, etc. (se trata de la mitad del libro aproximadamente) para finalmente 

llegar a los testimonios de médicos, enfermeras, pacientes, trabajadoras sexuales, psicólogos e 

incluso un teólogo que, en la ciudad de Medellín, se han visto permeados de una u otra manera 

por la enfermedad. El libro busca hacerse preguntas de tipo científico y social sobre el impacto 

del virus, las prácticas que lo favorecen, las comunidades a las que más afecta, y ofrece así 

mismo una revisión de las teorías que argumentan a favor del SIDA como un “invento” del ser 

humano. Esto nos permite constatar la cantidad de significaciones que se estaban produciendo 

alrededor de la enfermedad desde todo tipo de discursos. Por consiguiente, el periodismo se 

muestra como una forma de divulgación crucial en la elaboración de una doxa sobre el SIDA, 

como llama Márquez Valderrama a los conocimientos y opiniones que tiene la población general 

sobre la enfermedad y que perduran en el sentido común hasta hoy en día. 
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En la segunda parte del libro están localizados los testimonios, que muchas veces parecen 

ser más entrevistas. Considero que un enfoque de investigación interesante puede documentarse 

a partir de estos testimonios sobre los alcances de la divulgación de la enfermedad y la 

conciencia de época sobre su impacto e importancia. Por ejemplo, los testimonios nos permiten 

constatar el gran vacío que existía (y aún hoy existe) entre el vocabulario que empezó a 

adoptarse y popularizarse con la enfermedad y la apropiación de ese mismo vocabulario por los 

individuos que conformaban los llamados en ese entonces “grupos de riesgo”. Dice una 

trabajadora sexual:"También he oído decir y he leído que la promiscuidad es conducta de riesgo 

para el SIDA, pero, ¿usted por qué no me explica qué es promiscuidad?" Y más adelante: "Y, 

qué es heterosexual, esa otra palabra que he escuchado ahora tanto cuando hablan del SIDA?" 

(los énfasis son míos, 175) A partir de la epidemia del SIDA se impuso un nuevo vocabulario 

sobre la sexualidad y las diferentes maneras de ejercerla, con consecuencias éticas y políticas 

importantes.10  

También los testimonios exponen que, una vez existió la conciencia del SIDA, se procuró 

impulsar cambios en las prácticas sexuales de la población general, promoviendo el uso del 

condón y la restricción en número de parejas sexuales. Dice un hombre homosexual que había 

corrido riesgos: "También nos explicaron que debíamos usar el condón; eso si es algo que 

ninguno de nosotros utiliza, pero ahora que uno ha tenido este susto tan espantoso, seguramente 

lo vamos a seguir utilizando para prevenir" (p. 181). Cualquier persona documentada sobre la 

enfermedad sabe, a diferencia de críticos superficiales como Mauricio Rubio (2015) en su 

reciente artículo “SIDA, promiscuidad y activismo”, que el condón no era una estrategia de 

prevención y contracepción ampliamente divulgada antes de que la enfermedad llegara a 

Colombia. Por lo tanto, no se puede atribuir la “culpa” de la propagación de la enfermedad  al 

comportamiento sexual de los gays exclusivamente, sino que se debe comprender tanto una 

contingencia histórica donde no había aún métodos de protección ampliamente divulgados que 

impidieran la transmisión, como una vulnerabilidad física particular al virus de estos hombres, 

debido a que el sexo anal es una práctica que conlleva un alto riesgo de infección. Los 

testimonios de Sonia Gómez, en este sentido, pueden ser explorados para desnaturalizar 

discursos sobre la sexualidad y la manera de ejercerla “sanamente” que no se ajustan al 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Para el caso de Estados Unidos, un análisis del vocabulario con el que se construye la enfermedad y sus 
implicaciones ha sido el tema central de Jan Zita Grover (1988) en su texto AIDS: Keywords, y este 
trabajo aún no se ha realizado en un contexto de apropiación colombiano. 
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desarrollo histórico de la enfermedad y su divulgación, y que son utilizados hoy en día 

anacrónicamente para señalar culpables, victimizar y juzgar sin justificación.  

Además, a partir del libro me ha resultado especialmente sorprendente confirmar que en 

Colombia la visibilidad sobre otras maneras de ejercer la sexualidad distintas a la heterosexual 

era casi nula antes de que llegara la enfermedad, hasta el punto en que cuando se informaba que 

el VIH era una “enfermedad de transmisión sexual” que afectaba a los hombres homosexuales, 

muchos médicos y psicólogos aún se preguntaban sobre qué tipo de acto sexual podía ocurrir 

entre dos hombres. Las confusiones y aciertos sobre la enfermedad son discutidos por la autora 

en diálogo con los testimonios, pero también se evidencia a través de todo el libro el carácter 

novedoso de muchas de las asociaciones y “hechos” que ahora forman parte del sentido común.  

El libro trata igualmente los problemas del estigma y la discriminación que sufren los 

pacientes en conjunción con los retos que (ahora sabemos) esta situación ha representado para el 

manejo de la enfermedad. Un médico entrevistado por Sonia Gómez afirma: "Aunque ahora 

tenemos pacientes heterosexuales la gente sigue pensando que SIDA es sinónimo de 

homosexualidad y es por eso que el paciente se asusta más de su señalamiento como 

homosexual, que del propio SIDA y prefiere morir solo, antes que enfrentarse a situaciones 

dolorosas con su familia" (p. 189). A partir de allí podemos confirmar varias de las maneras en 

que funciona el estigma del que es objeto el VIH/SIDA, que serán revisadas con más detalle en 

el tercer capítulo desde los planteamientos de Erving Goffman. El libro termina con una serie de 

preguntas que pretenden divulgar un conocimiento acertado sobre la enfermedad, desde la 

explicación de los acrónimos médicos hasta las preguntas sobre una posible cura o tratamiento.  

Por otra parte, las crónicas de Luis Cañón exponen todo un abanico de personajes que 

además de incluir a los “grupos de riesgo”, involucran igualmente a afectados que van desde un 

hombre heterosexual, hasta niños y jóvenes de diversas edades y clases sociales. Además de esto, 

el libro también “literaturiza” las historias de líderes e instituciones que trabajaron con pacientes 

VIH-positivos desde los primeros casos hasta la aparición de los medicamentos antirretrovirales. 

La primera crónica “Solo Dios lo sabe”, trata sobre un hombre heterosexual en la ciudad de Cali 

que se suicida poco después de enterarse que es seropositivo. Le sigue “Contagio en el Caribe” 

que aborda la historia de Marleny, una trabajadora sexual que resultó ser la primera persona 

diagnosticada con la enfermedad en Colombia. Continúa con “El flaco y su recua de maricas”, la 

historia de Gabriel Martínez, uno de los médicos pioneros quien, junto con Manuel Velandia y 
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Bernardo Camacho, se especializó en el estudio, tratamiento y prevención del VIH en un 

contexto donde dedicarse a estudiar la enfermedad era igualmente motivo de discriminación y 

marginalización. La siguiente crónica titulada “Sangre Criminal” aborda otro tipo de contagio 

que no es el sexual (y con el que más está asociada la enfermedad): la transfusión de sangre, a la 

vez que reconstruye los problemas que existían en el sistema de salud y en el organismo judicial 

de Colombia para regular la propagación de la enfermedad por este medio. “Mamá y papá, mil 

gracias” es la historia de Miguel, un joven de clase alta bogotana que resulta infectado por VIH 

explorando su sexualidad clandestinamente. “Legionarios contra el virus” es una narración sobre 

la lucha que varios grupos de abogados y pacientes mantuvieron con los sistemas judiciales y de 

salud en Colombia una vez las drogas antirretrovirales salieron al mercado. Y “Romance en 

Fundamor” y “El amor es el único remedio” son dos crónicas que tratan el tema de los hogares 

que acogieron a pacientes enfermos por causas relativas al SIDA de todas las edades, gustos 

sexuales y procedencias, y les brindaron apoyo psicológico y clínico. Quisiera decir que cada una 

de estas crónicas merece un análisis más profundo, pues allí se aborda el tema del VIH de 

diferentes maneras, localizando la enfermedad en amplios contextos históricos y políticos que 

vale la pena explorar detalladamente.  

Además, las crónicas han solucionado preguntas importantes sobre la enfermedad en 

Colombia, y suplen, a mi modo de ver, el vacío histórico sobre la enfermedad en el país. Por 

consiguiente, ambos libros han nutrido enormemente este trabajo. A excepción de la tesis de 

maestría de Elquin Alfonso Morales (2011) quien se encarga de historiar el manejo estatal de la 

epidemia, o el trabajo de Márquez Valderrama (2008), quien se encarga de estudiar la 

divulgación de la enfermedad a través de la prensa colombiana, no existe actualmente una 

historia del VIH/SIDA en Colombia, ni mucho menos una que documente con tanto esmero las 

luchas y las vivencias personales de los primeros pacientes, los médicos, los abogados y 

activistas que sumaron sus voces para enfrentarse a la enfermedad en el país. Quizás el aporte 

más valioso de Luis Cañón está en mostrarnos, desde una narración muy cercana a la experiencia 

de los afectados, que el SIDA era (y sigue siendo) un tema que no le concernía solamente a unos 

“otros” fácilmente delimitables, sino que era una lucha que se estaba llevando a cabo en todos 

los niveles de la sociedad colombiana. 
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1.2.2 El SIDA y la disidencia sexual 

Estudiando las diversas significaciones que la enfermedad adquiere en la literatura, 

Kottow (2010) nos muestra que: “La enfermedad, asociada a determinados comportamientos y 

prácticas sexuales, sirve a los autores estudiados para hacer visibles mecanismos de exclusión en 

ciertas formas de vivenciar la sexualidad, el deseo y el goce” (p. 257).  Esta afirmación es 

igualmente válida para muchas de las obras del corpus seleccionado, donde se representan 

sujetos cuyas formas de ejercer la sexualidad no son necesariamente normativas, entendidas 

como aquellas que están fuera de una coherencia fija y tradicional entre el sexo, el género y la 

orientación sexual (ej. Hombre-masculino-heterosexual) o como aquellas que no siguen los 

parámetros de un orden moral que promueve la monogamia, el sexo matrimonial, la 

heterosexualidad, etc. Es por esta razón que Lina Meruane ha decidido llamarlos disidentes 

sexuales, pues toman una distancia para rechazar estas normas y esto trae, paradójicamente, tanto 

algunas consecuencias negativas para ellos mismos como una posibilidad de vivir la sexualidad 

fuera de aquellas categorías normativas. Así, la historia del SIDA ha estado marcada, desde sus 

inicios, por la asociación de la enfermedad con ciertas maneras de ejercer la sexualidad que no 

son normativas. Es en gran parte por esta razón que la enfermedad ha sido susceptible de una 

moralización por parte de amplios sectores de las sociedades contemporáneas, que ven en la 

homosexualidad, la libertad sexual y la diversidad de género un síntoma de decadencia y pecado. 

Al igual que lo plantea Pérez Leal (2007) con referencia al contexto estadounidense, Lina 

Meruane (2014) localiza las narrativas latinoamericanas de la enfermedad en un momento 

histórico donde estos disidentes sexuales estaban accediendo a mayores posibilidades de libertad: 

[...]esos disidentes se acercan más que nadie a la representación, quizás estereotipada y reductora, 

pero en alguna medida cierta, de la comunidad con la que el virus parecería ensañarse en 

exclusiva. La comunidad portadora de un estigma histórico que empezaba a liberarse 

paradójicamente calzaba mejor que ninguna los zapatos de la cultura neocapitalista. […] por 

ejercer esa libertad, por su supuesta insaciabilidad (cuyo alarde responde a la construcción y 

celebración de lo más reprimido de su identidad colectiva). Estos hombres serán culpados, en 

suma, por satisfacer una lógica de exceso que la propia economía estaba promoviendo. (mi 

énfasis, p. 28) 

Así mismo, teniendo en cuenta lo que afirma la autora más adelante, no es posible, en el 

contexto de la Guerra Fría donde se propagó la epidemia, decir que habia una cierta ideología 
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política que estuviera a favor del respeto a la diferencia sexual. Es más, según Meruane, es éste 

mismo rechazo por parte de los sectores dominantes de la política lo que provocó en parte una 

estigmatización generalizada: 

Para la derecha moralista esas libertades próximas a la promiscuidad eran inaceptables. Las 

identificaban con un comunitarismo sinónimo aparentemente de comunismo, de estrago social y 

degeneración. Pero estos colectivos se situaban, al menos en lo sexual, mucho más allá de los 

presupuestos de la izquierda, que resultó ser igualmente moralista: aunque existieron variaciones 

de interpretación local del dogma, para la izquierda, por mucho tiempo, la homosexualidad fue 

considerada una aberración burguesa. (p. 31)  

En el siguiente capítulo reflexionaremos sobre las causas directas e indirectas de este 

vínculo entre SIDA y homosexualidad. Sin embargo, podemos afirmar que las representaciones 

de personajes enfermos en la literatura colombiana también son en su gran mayoría hombres 

homosexuales y/o transexuales: es el caso de las obras seleccionadas de Jaime Manrique, Jorge 

Franco, Fernando Molano. Se podría hablar entonces de un sub-corpus conformado por las obras 

de Fernando Vallejo, John Better, Hernán Álvarez Villegas y Alonso Sánchez Baute. Las 

maneras de representar la enfermedad varían en cada obra, y las propuestas estéticas de cada 

autor ofrecen focos distintos desde donde puede abordarse el tema. A continuación mencionaré 

algunos temas transversales que hay en común entre varias de estas obras sobre disidencia sexual 

y que pueden llegar, a mi modo de ver, a resultar en focos de investigación para los estudios 

literarios.  

1.2.2.1 El SIDA en la migración: entre París y Nueva York 

Tanto en Luna Latina en Manhattan de Jaime Manrique como en Melodrama de Jorge 

Franco encontramos personajes colombianos, disidentes sexuales, que han migrado al extranjero. 

En la contingencia histórica que rodea a la epidemia, Lina Meruane (2014) nos hace ver el 

incremento en los viajes internacionales y los procesos de migración que impulsa la expansión e 

imposición de un modelo económico neoliberal, expresado en varias de las dictaduras 

latinoamericanas. Muchos de estos disidentes sexuales huyen en busca de mejores oportunidades 

de vida que involucran tanto la ambición por una mayor prosperidad económica como la 

búsqueda de un espacio para vivir libremente su sexualidad en el extranjero. En varias narrativas 
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y producciones culturales latinoamericanas encontramos estas diásporas y desplazamientos, 

como es el caso de la famosa novela autobiográfica de Reinaldo Arenas Antes que anochezca, 

donde el protagonista usa su homosexualidad para huir del régimen revolucionario cubano que 

perseguía a los homosexuales. Cabe recordar aquí también la reconocida canción de salsa “El 

Gran Varón” de Willie Colón, donde se relata la historia de un personaje llamado Simón, que 

igualmente huye al extranjero para olvidar las reglas impuestas por su padre, quien desde 

pequeño lo interpela como hombre, formándolo para trabajar en lo mismo que él (“con mano 

dura, con severidad”), buscando así reforzar la masculinidad de su hijo. La canción nos cuenta: 

“al extranjero se fue Simón/ lejos de casa se le olvidó aquel sermón/ cambió la forma de 

caminar/ usaba falda lapiz labial/ y un carterón”. Los versos expresan esta misma narrativa de la 

migración, de la búsqueda por un espacio fuera del lugar de origen donde la sexualidad puede 

ejercerse con disidencia, lejos de un régimen sexual y político represivo. 

 

Sin embargo, Lina Meruane ve en el SIDA el fracaso de aquella utopía, la contracara de 

un sistema neoliberal supuestamente globalizado. Reinaldo Arenas (2010) desarrolla la 

enfermedad en Nueva York y prefiere la muerte voluntaria una vez se le hace imposible seguir 

escribiendo. En el último capítulo de la novela se despide con una nota que dicta:  

Queridos amigos: debido al estado precario de mi salud y a la terrible depresión sentimental que 

siento al no poder seguir escribiendo y luchando por la libertad de Cuba, pongo fin a mi vida. [. . 

.] Los sufrimientos del exilio, las penas del destierro, la soledad y las enfermedades que haya 

podido contraer en el destierro seguramente no las hubiera sufrido de haber vivido libre en mi 

país. (p. 343) 

Similarmente, la canción de Willie Colón nos relata al final que “en la sala de un 

hospital/ de una extraña enfermedad murió Simón/ es el verano del 86/ al enfermo de la cama 10 

nadie lloró”. La fecha, la falta de duelo, la caracterización de Simón, son matices que nos 

permiten inferir que aquella enfermedad extraña es el SIDA. En mi opinión, las novelas de Jaime 

Manrique y Jorge Franco pueden inscribirse, desde sus especificidades contextuales, en esta 

misma narrativa del disidente sexual que viaja en búsqueda de mayor libertad y mejores 

oportunidades, y que desarrolla o contrae la enfermedad en el extranjero. 
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Luna latina en Manhattan está narrada desde la perspectiva de Sammy, colombiano  

nacido en Barranquilla, donde conoce a su amigo Bobby en el Colegio Americano cuando eran 

pequeños. La narración hace ver que la infancia de ambos fue profundamente desgraciada en 

aquella “ciudad de machos”. Cuando tiene siete años, Sammy viaja a Estados Unidos con su 

madre y se instalan en Queens, Nueva York, lugar construido en la narración como equivalente a 

una pequeña Colombia. En el caso de esta novela, es Bobby quien está muriendo de SIDA y a 

quien acompaña la narrativa de una mayor expresión de su sexualidad en el extranjero. Nos 

cuenta Sammy sobre él:  

Después de que me vine a los Estados Unidos dejé de verlo cuatro años, hasta que una mañana se 

presentó de improvisto en nuestra casa, aquí en Queens. Casi no lo reconozco. Había crecido 

mucho y estaba esbelto, y se había vuelto extrovertido. […] Desde el primer día me contó que era 

gay – eso fue a fines de los setenta – y que no aguantaba la vida en Colombia como homosexual. 

Se había venido a los Estados Unidos para ser, como dijo, ‘un marica libre’. (Manrique, 2003, p. 

61-62) 

 Igualmente, en la novela podemos notar cómo la enfermedad de Bobby y su consecuente 

muerte hacen replantear el proyecto de vida de Sammy. Por un lado, al saber de la aparición del 

SIDA en Estados Unidos, su madre busca casarlo rapidamente con Claudia Urrutia, una 

colombiana de clase alta que vive igualmente en Nueva York (y que es lesbiana, además). Y por 

otro lado, después de la muerte de Bobby, Sammy decide repensar su sexualidad, salir del clóset 

con su mamá y rehusarse a casarse por imposición con una mujer. Desprenderse de aquel 

ambiente colombiano en Nueva York que es Queens en la novela significa a su vez liberarse de 

un modelo normativo de la sexualidad que coarta la libertad de Sammy. Aunque ocurra en el 

mismo espacio geográfico, el objetivo de Sammy es en efecto “migrar” de Colombia, ya sea en 

la forma del país donde vivía con su madre o de Queens, con el fin de vivir su sexualidad con 

mayor libertad y lejos de imposiciones. 

Por otro lado está la novela de Jorge Franco, que es indiscutiblemente un escritor del 

canon colombiano contemporáneo con obras tan famosas como Rosario Tijeras y Paraíso 

Travel. A pesar de que estas obras han recibido tanto la atención del público general como de la 

crítica literaria, Melodrama (2006) no ha corrido con la misma suerte. La novela nos cuenta la 

historia de Vidal, un hombre homosexual colombiano que migra a París, donde se le revela 

mediante exámenes médicos que tiene una enfermedad incurable que pronto va a matarlo. 
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Después de que su madre Perla le descubre una mancha en el cuello11 su médico le anuncia el 

diagnóstico que, hundiendo a Vidal en una fuerte depresión, lo conduce a desaparecer de su 

madre y sus conocidos. Vidal narra la historia, con una conciencia especial sobre su escritura, y 

conceptualiza su enfermedad igualmente como producto de una libertad sexual que adquirió en 

París, donde empezó a frecuentar saunas (hammanes) y donde dio rienda suelta a su deseo con 

muchos hombres. Este doble vínculo entre libertad sexual y la enfermedad como su consecuencia 

es planteado una y otra vez por Vidal mismo, que reflexiona acerca de su enfermedad a través de 

toda la novela mientras visita los saunas que frecuentaba:  

De pronto me pregunté qué hacía yo en el lugar del crimen. Había una posibilidad de que estos 

baños de la Gare de Lyon fueran el comienzo de mi fin. Recién llegué a París vine muchas veces, 

sobre todo el primer año, y no me parecía gratuito regresar cuatro años después. […] Gracias a 

los [hammanes] de aquí y allá voy despeñadero abajo. (Franco, 2006, 80-81)  

En la novela están muy presentes las metáforas de la enfermedad como castigo y, 

partiendo de allí, la narración busca reconstruir precisamente ese “principio del fin”, entendido 

como la serie de eventos que llevaron a que él contrajera la enfermedad. Huir de Colombia, un 

lugar representado en la novela como conservador y violento (es la época de Pablo Escobar), 

carente de oportunidades para el progreso económico y social, es una de estas causas. Considero 

así que este podría ser un foco de investigación interesante, (abordado con amplitud en el libro 

Viajes Virales de Lina Meruane) que pemite explorar las relaciones que hay entre las 

migraciones hacia las metrópoli económicas en el extranjero, la disidencia sexual y el SIDA, en 

el contexto de las decádas de los 80 y 90. 

1.2.2.2 La enfermedad detona la memoria: narrativas de la reflexión 

 Una reconstrucción de la historia del sujeto es muy frecuente en las narrativas de la 

enfermedad, donde el diagnóstico es una suerte de motor desde el cual se desprende una 

rememoración de la vida del que lo recibe, formulada tanto por él mismo como por quienes lo 

aman. Este rasgo está presente con mayor énfasis en Melodrama de Jorge Franco, en Vista desde 

una acera de Fernando Molano y en El ángel vengador de Hernán Álvarez Villegas y en El 

desbarrancadero de Fernando Vallejo. Como bien afirma Jodie Parys, la enfermedad tiene un 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 Se trata de uno de los “signos”, hoy llamados enfermedades oportunistas, con lo que se identificaba el 
SIDA: el sarcoma de Kaposi.  
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impacto importante sobre el cuerpo y por lo tanto, dispara una reconceptualización de sí mismo 

por parte del que la sufre y, agregaría yo, por parte de quienes deben afrontarla con él o ella. 

Parys (2012) afirma: 

Para los protagonistas que habitan las obras que estoy estudiando, el prospecto de ser el portador 

de un virus potencialmente fatal da lugar a preguntas existenciales fundamentales y requiere de 

una renegociación de la posición de sí mismo en el mundo, generada a partir de los dramáticos 

cambios dramáticos que causa la enfermedad.12 (p. 2) 

 Es el caso de Roberto, el protagonista de El ángel vengador. En la novela, la enfermedad 

lo impulsa a preguntarse sobre la muerte, sobre su sexualidad, sobre las decisiones que tomó en 

su vida y que lo llevaron a contraer la enfermedad. Inevitablemente, la reflexión se hace presente 

como un rasgo constitutivo de la narración misma, al igual que en Melodrama, donde el 

diagnóstico que recibe Vidal lo lleva a recorrer (literal y metafóricamente) los lugares y los 

hechos que fueron concatenándose para que él terminara por contraer la enfermedad.  En Vista 

desde una acera hay dos niveles de la narración que nos permiten inferir este tipo de reflexión. 

Por un lado, están las escenas de un diario que constituyen “el presente de la narración”, 

entendido como el locus desde donde se narra la historia, y que comienza con el diagnóstico 

positivo de Adrián al virus. De allí se desprenden los capítulos de la novela que abordan tanto la 

vida de Fernando (su novio y narrador), como la vida de Adrián desde que son niños: las familias 

donde crecieron, los lugares que frecuentaron, sus experiencias sexuales con otros hombres, y la 

historia de amor de ellos mismos. Las escenas del diario se articulan en este sentido como las 

situaciones presentes que impulsan la reflexión, narrada a manera de flashback autobiográfico, 

que tienen ambos personajes.  

Como señalé anteriormente, El desbarrancadero de Fernando Vallejo ha sido la obra más 

estudiada donde se trata el tema del SIDA en el canon colombiano y una de las que más hace 

énfasis en todos los aspectos (médico, social, moral) que involucra la enfermedad. El argumento 

consiste en el regreso de Fernando del extranjero para ver por última vez a su hermano Darío, 

quien está muriendo a causa de la enfermedad en la ciudad de Medellín. A pesar de que la novela 

tiene otros rasgos más notables en su forma de narrar, considero igualmente que éste sustrato de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 Original en inglés: “For the protagonists who inhabit the works that I study, the prospect of being a 
carrier of a potentially fatal virus gives way to fundamental existential questions and necessitates a 
renegotiation of one’s position in the world given the drastic changes caused by the disease”. 
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reflexión a manera de memoria está presente, en tanto que el narrador Fernando evoca los 

recuerdos que comparte con su hermano desde la infancia de manera idílica y nostálgica, siempre 

en oposición a un presente desesperanzador. Fernando intenta también reconstruir las decisiones 

que tomó su hermano, los contextos familiares en donde fueron criados, las experiencias que los 

permearon, con el fin de darle un sentido a la enfermedad. Así mismo, en un mismo espacio 

textual encontramos el decaimiento de cuerpo, la conciencia de la muerte y el impulso de 

explorar el pasado de su hermano por parte de Darío:  

La candidiasis secuela de la inmunosupresión le había ulcerado a Darío la boca y le impedía 

tragar hasta el suero que yo le preparaba con antimicóticos diluidos. Enflaquecido, extenuado, 

estupuroso, los ojos hundidos, la piel marchita, se pasaba las horas y las horas en el jardín 

hojeando el viejo álbum de fotos y hablando, hablando, hablando, delirando, mezclando historias 

de tiempos idos más venturosos. (Vallejo, 2008, 65)  

Notar estos rasgos compartidos entre las narraciones resulta provechoso a mi modo de 

ver, ya que otorga la plataforma desde la cual los personajes adoptan posiciones específicas 

frente a la enfermedad que tienen que enfrentar tanto ellos mismos (Roberto, Vidal, Adrián) 

como sus allegados (Fernando y Fernando). Sería un enfoque de investigación posible (del que 

yo partiré parcialmente) establecer en qué medida estas diferentes posiciones, reflexiones y 

rememoraciones que detona la enfermedad sirven a la vez como espacios textuales donde se 

pueden evidenciar posiciones críticas, reformulaciones del “yo”, estrategias de supervivencia y 

maneras de comprender la enfermedad, el propio cuerpo y la sociedad donde está inserto. Por 

último, sobra decir que éstas reflexiones que provoca la enfermedad no ocurren solamente en la 

literatura, sino que pueden verificarse en la experiencia que manifiestan las personas que han 

vivido y aún viven con VIH/SIDA. 

1.2.2.3 Crítica y tonos contestatarios: replanteando la dicriminación sexual y de género 

Como en varias obras de Vallejo, la narración de El Desbarrancadero se concentra en 

una diatriba en contra de los médicos, la iglesia, las mujeres, y en resumen, la sociedad 

colombiana. Pareciera que, en este caso, además de generar una reflexión sobre varios aspectos 

de la propia vida, la condición de enfermo a causa del SIDA de un ser amado o de sí mismo 

inspira y posibilita un sentido crítico hacia los órdenes sociales y morales donde se desenvuelven 

los personajes, ya sea por el simple hecho de ser un disidente sexual o por la doble condición de 
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ser homosexual o transexual y tener la enfermedad. Además de la novela de Vallejo, este rasgo 

está presente más explícitamente en El Ángel Vengador, en Vista desde una acera, en Al diablo 

la maldita primavera y en Locas de felicidad. Este sustrato crítico y opositor no solamente se 

puede verificar en el nivel del argumento, sino también en el estilo particular de las novelas, 

donde se encuentran interpelaciones directas, parodizaciones y descalificaciones dirigidas a 

autoridades de tipo moral, estatal, político y médico. A nivel estructural, una novela como El 

desbarrancadero no sostiene un tono narrativo tradicional, partiendo de un principio y un final 

claramente delimitables, sino que muchas veces adquiere un tono que podríamos denominar 

como ensayístico, vocativo, desde el cual se enuncian posiciones críticas burlescas y agresivas 

frente a la sociedad en general, y en particular la colombiana, a partir de las rememoraciones y 

situaciones que narra Fernando. En Al diablo la maldita primavera encontramos también este 

tono, impulsado por las discriminaciones que ha tenido que sufrir el narrador por su orientación 

sexual y que identifica a su vez en la prensa, la radio y la opinión común:  

[...] así es como se debe vivir: de frente, sin dejarse gobernar de nadie, sin cumplir órdenes 

sociales que nadie entiende por qué existen, ni de dónde salieron, ya que estoy seguro de que si 

alguien pregunta por la calle por qué es malo ser homosexual nadie, lo aseguro, nadie da una 

respuesta inteligente. De hecho, todo el mundo piensa que hay que alejarse de los gays solo 

porque la 'sociedad' así lo dice, pero sin miramientos anteriores, sin atreverse a preguntar qué 

diablos hay de nefasto en eso... (57-58, Sánchez Baute, 2002) 

 Vista desde una acera también está poblada de este tipo de juicios, cuyo objetivo en gran 

medida es revelar la inestabilidad o contradicción de las presunciones sociales sobres las que se 

sostiene la discriminación de la homosexualidad. A mi modo de ver, hay dos escenas 

particularmente críticas frente a esta situación en la novela de Molano (2012): la primera ocurre 

en un diálogo cuando la hermana de Fernando se entera que él es homosexual e intenta 

aconsejarle un psicólogo, a lo que el narrador le responde:   

[...] la que va a ir a esa cita es usted, no yo. Yo no tengo ningún problema, Lyda. Quien tiene un 

problema es usted.  

- Pero... ¿cómo así?- me dijo ella, toda confundida. Pobrecita.  

- Pues así. A mi me gustan los hombres. Nunca me siento más feliz que cuando me acuesto con 

uno. Y a usted le parece que eso es un problema; que yo sea feliz, a usted le parece un problema: 

yo no entiendo eso... (p. 219).  
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Y más adelante:  

No sé... de mi gusto hacia los hombres, nunca entendí el disgusto de otros por mi gusto. Quiero 

decir, entiendo (con claridad meridiana y todo) que la homofobia es solo un capítulo más de la 

erotofobia [el miedo al sexo]. Y entiendo que la erotofobia es un instrumento social, utilizado 

para raptar los cuerpos, aún en flor, de los niños y de los jóvenes, a fin de dejar a sus pobres 

almas desprotegidas y expuestas a los daños (p. 222). 

  Así, en otro momento de la novela, Fernando se muestra especialmente contestatario 

frente a su profesor de Religión, quien se muestra como una autoridad conservadora que 

promueve un orden social que Fernando identifica como opresivo a nivel sexual y de clase 

social. Este tipo de enfrentamientos entre Fernando y sus profesores, sus padres y hermanos se 

ven representados con más fuerza en la situación que tiene que vivir con Adrián. La relación 

entre la discriminación de la homosexualidad y el VIH/SIDA en ambas novelas es muy 

importante, según lo percibo, ya que no se puede derrotar el estigma de la enfermedad si no se 

cuestiona en primer lugar por qué la homosexualidad masculina es sujeto de estigma. En El 

ángel vengador se aborda esta dimensión de una manera más velada debido a que, a diferencia 

de la novela de Molano y Sánchez Baute, el protagonista de la novela de Álvarez Villegas es a la 

vez el narrador y el personaje enfermo. El trato que recibe por parte de médicos, enfermeras y 

conocidos se ve diametralmente transformado una vez recibe el diagnóstico de la enfermedad, 

pues se imponen sobre él una serie de prejuicios sobre su estilo de vida que Roberto mismo 

parece confirmar cuando dice:  

Aquí en este lecho de muerto y a punto de presentarme ante el Tribunal Divino tengo que admitir 

que no hubo nada que no probara; y si no estuve en la cárcel fue simplemente por suerte, pues 

fueron muchas las veces en que violé el código penal, el civil, los mandamientos y en fin todas las 

normas humanas y divinas. (Álvarez Villegas, p. 49) 

Y concluye entonces: “A la luz de mis actos, tengo que admitir que toda mi vida parece 

haber tenido por fin único el de edificar mi propia desgracia”. (Álvarez Villegas, íbid) Sin 

embargo, una lectura del epígrafe de la novela en relación con la violencia externa que sufre 

Roberto a través de todo el relato y que se ve finalmente interiorizada por él mismo, nos permite 

leer la novela como una crítica hacia las formas más deshumanizantes en que se discrimina la 

homosexualidad y el VIH/SIDA, así como percibir la interiorización de ésta culpa que conduce 

al paciente a creer que merece la enfermedad. Sobre esto haré un énfasis importante en el tercer 
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capítulo, pues considero que tanto en el caso de la novela de Sánchez Baute como la de Álvarez 

Villegas se expone claramente un “estilo de vida” gay asociado al sexo, las drogas y el trabajo 

sexual, pero al mismo tiempo las obras se enmarcan en un transfondo de crítica frente a la 

discriminación sexual y de género. Parto de la siguiente inquietud: ¿cómo se pueden leer estas 

obras en relación con la lucha en contra de esta discriminación si hacen uso de los estereotipos y 

representaciones que la justifican? 

 Finalmente, la obra literaria más reciente que he encontrado con respecto al SIDA en 

Colombia es Locas de Felicidad. Crónicas travestis y otros relatos (2009) un compendio de 

relatos (“crónicas” al estilo de Loco afán de  Pedro Lemebel, quien además escribió un pequeño 

prólogo al libro de Better) donde los protagonistas principales son los travestis, los homosexuales 

y los hombres que se prostituyen en la ciudad de Bogotá. La presencia del SIDA marca muchos 

de los relatos e incluso hay uno titulado “Lo que el sida se llevó...”, haciendo alusión a la 

instalación presentada en Noviembre de 1989 por el grupo de teatro y performance Las Yeguas 

del Apocalipsis, donde participaba Lemebel. Better es de alguna manera un heredero del tono 

altamento crítico y politizado de este último autor chileno. A mi modo de ver, entre los 

potenciales más importantes de esta obra están la visibilización del SIDA en las comunidades 

travestis de Bogotá, e igualmente un retrato muy explícito del gran escarnio público que 

implicaba estar muriendo de SIDA tanto en la comunidad gay como en ciudades colombianas 

como Barranquilla. De manera muy explícita, los relatos de Better cuestionan los estereotipos 

gay, revelando así las contradicciones de una “comunidad” dentro de sí misma al iluminar 

aspectos que demuestran la exclusión de otros sujetos, como los transexuales y los trabajadores 

sexuales, de esa misma comunidad.  

De esta manera, a lo largo de estos textos encuentro críticas sociales, cuestionamientos y 

denuncias que pueden ser exploradas en un enfoque de investigación que busque generar lecturas 

que contesten la discriminación sexual y de género y, junto con esto, la estigmatización del 

VIH/SIDA.  

1.2.3 Historias de mujeres 

Sobre mujeres enfermas de SIDA en la literatura colombiana hay muchas menos 

representaciones que de hombres, y esto no solo ocurre en Colombia particularmente sino en el 

corpus de representaciones artísticas y literarias de la enfermedad a nivel global. En su amplio 
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estudio sobre las narrativas del VIH/SIDA en el continente latinoamericano, Meruane (2012) 

señala una cierta escasez de textos femeninos en comparación con los textos masculinos. La 

autora señala en un pie de pagína: “Anoto una cuestión metodológica: mientras, por abundancia, 

muchos textos seropositivos escritos por hombres han quedado sin ser comentados, los escritos 

por mujeres han entrado todos (todos los encontrados): de otro modo habría sido imposible trazar 

una comparación” (p. 109). Así, la autora dedica todo un apartado a la representación de la mujer 

seropositiva, viendo en la ausencia de estas representaciones, su desproporción con respecto a las 

de los hombres, la muestra de una nueva forma de dominio masculino.13 Según los datos 

oficiales del Ministerio de Salud y Protección Social (2014) la prevalencia de mujeres infectadas 

por VIH y en etapa SIDA en Colombia siempre ha sido mucho menor a la de los hombres (Ver 

Tabla 2), pero en algunos países las cifras de mujeres se encuentran mucho más elevadas que las 

de otros grupos poblacionales. Teniendo en cuenta que actualmente la transmisión heterosexual 

es una de las formas de transmisión más frecuentes en Latinoamérica y a nivel mundial, podemos 

inferir que existe una desproporción entre la representación simbólica de narrativas masculinas 

sobre la enfermedad con respecto a la femeninas en muchos contextos. Esta situación nos 

informa sobre un fuerte poder simbólico de la asociación entre hombres homosexuales y el 

SIDA, que puede llegar a tener la consecuencia de eclipsar otras narrativas de la enfermedad a 

través de la experiencia de otros sujetos. En Colombia solo he encontrado dos representaciones 

de mujeres enfermas de SIDA, donde se abordan algunos rasgos compartidos que, en efecto, 

sería valioso verificar en otras narrativas de mujeres fuera de un corpus colombiano. Las 

preguntas serían: ¿qué diferencia a la representación del hombre homosexual enfermo de la 

mujer heterosexual? ¿cómo pueden interpretarse esas diferencias y a que se deben?  

 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 Para el caso de Estados Unidos hay un artículo importante sobre este tema escrito por Treichler (1999) 
titulado The Burdens of Histoy: Gender and representation in AIDS discourse, 1981-1988. 
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Tabla 2. 
Progreso de la epidemia por sexo en Colombia  (1985-2013) 

 
Recuperada de http://www.unaids.org/en/regionscountries/countries/colombia/ el 16 de Septiembre del 

2015. 

 

En el cuento de Marvel Moreno “O.R.L”, incluido en la antología Cuentos completos 

(2001) publicada por la editorial Norma, se relata la experiencia de Sylvie Lelong, una mujer en 

un hospital de París que ingresa aparentemente por una afección en su ojo. La obra está contada 

en primera persona desde la perspectiva de Sylvie y la narración nos hace intuir, de una manera 

cómica y desesperante a la vez, la dependencia emocional, afectiva y económica que ella ha 

generado de sus parejas masculinas, así como una suerte de condición psicológica por la que en 

realidad, podemos adivinar, Sylvie se encuentra hospitalizada. Cuando muere su ex-marido 

Georges, la mujer afirma: “[...] descubrí lo que era vivir sin hombre. Una presencia masculina 

vuelve a la gente más amable, más cordial. Sin él yo era una simple vieja chocha que molestaba a 

los demás” (p. 381). Sin embargo, el nombre de la entidad masculina cambia, pasa de Georges a 

Jean y de Jean a Víctor en una narración que no parece seguir un hilo causal lógico, sino que 

habla más de la presencia de muchos hombres en su vida que en realidad jamás se hacen 

presentes en el relato. Sin embargo, al serle infiel a Víctor, uno de sus maridos, se nos confirma 

que Sylvie en realidad es una paciente con SIDA:  
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Apenas llegué me hicieron una toma de sangre en presencia de Víctor, un chequeo de rutina para 

saber si tengo o no el SIDA. Pensé que había llegado la hora de la verdad como si en alguna parte 

estuviera escrito que mi marido debía enterarse de la situación. No tengo suerte: la primera y 

única vez que le fui infiel en diez años de matrimonio atrapé la enfermedad del siglo. (p. 392) 

La enfermedad se la transmite además “un hombre macizo y feo, con la piel de la cara 

picada de viruela porque, cuando nació, su familia vivía en un poblacho perdido de África del 

Norte” (p. 395), quien le revela su condición de positivo después de terminar de tener relaciones 

con ella: “Ahora lo tienes, dijo, me lo pasó un mariquita en la cárcel y no veo ninguna razón para 

no contagiárselo a otros” (p. 396).  

Por otro lado, a pesar de no estar muy centrada en la problemática de la enfermedad en 

particular, en Satanás de Mario Mendoza (2002) existe también la narración de Angélica, una 

mujer que descubre que tiene la enfermedad. La narración es una más de las diferentes historias 

que se cruzan en la novela, y el personaje central es un pintor llamado Andrés quien mantenía 

una relación afectiva con Angélica. Debido a que se encuentra “bloqueado” intelectualmente y 

no puede pintar, Andrés decide separarse intempestivamente de ella para estar solo. Un mes 

después de la separación se encuentran de nuevo y la narración en tercera persona describe a 

Ángelica, quien “había perdido por lo menos doce kilos de peso, llevaba el cabello corto, como 

un soldado, y tenía un par de ojeras muy marcadas que le hundían la mirada en un pozo sin fondo 

[...] Andrés pudo darse cuenta de que Angélica estaba quebrada por dentro, rota, con daños 

irreparables que llevaría de por vida” (p. 50). Más adelante, el lector se entera que en aquel mes 

que estuvieron separados, Ángelica contrajo la enfermedad acostándose con múltiples hombres. 

Relata ella misma:  

Quise vengarme. Entonces comencé a acostarme con el uno y con el otro. Iba a todas las fiestas y 

terminaba en la cama con el primero que me lo propusiera. Como estaba tomando pastillas 

anticonceptivas me daba lo mismo que el tipo usara condón o no. La mayoría de las veces estaba 

borracha o drogada. Llegué a estar con dos y tres hombres en un mismo día [...] Me acosté 

también con varios extranjeros. Yo creo que alguno de ellos fue el que me contagió. (p. 71) 

A mi modo de ver, estas representaciones son altamente susceptibles de una lectura 

feminista, debido a que, en la construcción de la enfermedad, la importancia radica siempre en la 

dependencia emocional de la mujer de la entidad masculina. En el caso de O.R.L se trata de 

“Víctor” u otros hombres que siempre van a llegar, o que en un tiempo pasado estuvieron, pero 
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que jamás se hacen presentes en la narración. Y en el caso de Satanás, se trata de Andrés, quien 

decide separarse de Ángelica para poder trabajar de nuevo y estar solo. En ambos casos la mujer 

adquiere la enfermedad por un hombre que la seduce y la desprecia (en el caso de Sylvie Lelong) 

o como producto de una depresión que causa igualmente el hombre (Angélica).  Además, la 

enfermedad funciona como una suerte de castigo por haberle sido infiel a los hombres con los 

que estaban ambas mujeres: mientras en las narrativas masculinas sobre el SIDA (como veremos 

más adelante) existe muchas veces un orgullo o una exageración del disfrute sexual, en los 

relatos femeninos la “promiscuidad” toma un tono moralizante y ambas mujeres se muestran 

arrepentidas de haber transgredido la norma. ¿Esta situación podría informarnos de un orden 

sexual diferente en sus formas de articularse para los hombres y para las mujeres, donde el gozo 

de la sexualidad y la pluralidad de parejas es más susceptible de moralización solo para un sexo? 

Es más, ¿el silencio de narrativas femeninas sobre la enfermedad podría tener alguna relación 

con la mayor represión del comportamiento sexual de la que es objeto este sexo? 

1.2.4 Del SIDA al VIH 

Andrea Kottow (2012)  concluye en su trabajo:  “En las obras revisadas no se trata tanto 

de trabajar con el tópico del vivir con SIDA como del morir de SIDA, vinculando, en todos los 

casos, el síndrome con el ser homosexual y las represiones identitarias que esta forma de desear 

y gozar llevan consigo en las normatividades sociales situadas en Latinoamérica” (p.258). Y más 

adelante se pregunta por una posible “mitologización” de la enfermedad: “Sorprendentemente, 

casi habría que decir, los textos revisados en este trabajo no evidencian grandes cambios en su 

tratamiento de la patología: como se ha dicho más arriba, la asociación del SIDA con la muerte 

no ha perdido, hasta la última obra trabajada acá, su fuerza simbólica” (íbid). Esto es cierto 

también para la totalidad de las obras colombianas recopiladas, desde el año 1989 hasta el 2008, 

donde la asociación entre SIDA y muerte sigue siendo incuestionada. Hoy en día la infección por 

VIH está definida como una “enfermedad crónica controlable” gracias a la invención y 

distribución de fármacos antirretrovirales, pero podría decirse que al menos en Colombia 

continuó siendo una enfermedad mortal hasta bien entrados los años noventa. Aún así, en 
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Colombia no parecen existir narraciones sobre el tópico, ya no de morir de SIDA, sino de vivir 

con el VIH.14  

Recientemente, como parte del estudio Voces positivas donde se mide el índice de 

estigma del VIH/SIDA en Colombia, se han realizado tres impresiones de 160.000 copias de un 

pequeño cuadernillo titulado Suma tu voz publicado por IFARMA. En el cuadernillo se recopilan 

los testimonios de nueve personas seropositivas que dan cuenta de sus vivencias con la 

enfermedad y, en todos los casos, de su fuerte impulso de sobrevivencia. Estos testimonios son, a 

mi modo de ver, una luz de esperanza para modificar la representación del SIDA (que aún ejerce 

su peso de muerte y terror sobre los pacientes) para incluir nuevas formas de representar la 

condición de ser seropositivo. Los testimonios de Suma tu voz no muestran ya a personas 

enfermas, sufrientes, en resumen, víctimas de la enfermedad que padecen, sino a agentes activos 

en una lucha constante por mantener su salud y seguir viviendo. Además, después de cada 

testimonio el lector encuentra dos apartados titulados respectivamente “PONTE EN SUS 

ZAPATOS” y “SUMA TU VOZ” donde se pretende por un lado, sensibilizar al lector con las 

vivencias de estas personas (“Para Magda la preocupación más grande es la salud de sus hijos. 

¿Cómo reaccionarías si tu hijo fuera diagnosticado con una enfermedad grave?”) y, por el otro, 

estimular el pensamiento crítico con respecto a la discriminación y el ostracismo que han sufrido 

muchos de ellos (“Muchas familias discriminan por causa de una enfermedad. ¿Qué opinas de 

esta situación? ¿Qué mensajes les darías a esas familias?”). Aunque en muchos casos la narrativa 

de la enfermedad incluye los rechazos sufridos por parte de los protagonistas en el trabajo, en el 

hospital, o por su familia, los testimonios ponen el acento en el impulso enorme de seguir 

viviendo y de asumirse como seropositivo frente a la sociedad. Es un esfuerzo, como bien dice el 

recopilador Juan Simbaqueba, que nos hace dar cuenta “que sus vidas son tan parecidas a las 

nuestras, que el ‘sus’ y el ‘nos’ son divisiones imaginarias que no nos hacen inmunes y que la 

vida es mucho más fuerte que el hecho de vivir con VIH” (prólogo).15 

Podemos concluir de esta manera con las representaciones del VIH/SIDA en la literatura 

colombiana. Me complacería enormemente saber que no las he encontrado todas, que hay más y 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 Como información adicional, existe una obra argentina mencionada por Vaggione y Meruane donde se 
representa a un personaje que vive con VIH. Curiosamente, comparte el mismo rango temporal que 
muchas de las obras que conforman este corpus: La ansiedad: novela trash (2004) del escritor Daniel 
Link.  
15 Las páginas de este cuadernillo no están numeradas. 
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que se siguen produciendo en algún lugar del país todos los días. Sin embargo, considero que la 

recopilación de representaciones es una parte del trabajo y que a partir de allí el reto consiste en 

aprender a comprenderlas, a generar formas de lectura y análisis que nos informen sobre la 

manera en que se ha entendido esta enfermedad, y las estrategias que podemos usar para 

subvertir, problematizar y ampliar las construcciones sociales de las que ha sido objeto. En el 

siguiente capítulo, expondré algunos aportes que considero pertinentes para trabajar el tópico de 

la enfermedad y del VIH/SIDA en específico desde los estudios literarios, buscando así 

desembocar en el análisis de algunas representaciones contenidas en este corpus. De esta manera, 

tengo la esperanza de mostrar con éxito que el VIH/SIDA tiene aún muchas cosas importantes 

para enseñarnos sobre la manera en que comprendemos la enfermedad, el cuerpo, y la lucha por 

reconocer otras formas de ejercer la sexualidad como legítimas.  
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II. EPIDEMIOLOGÍA Y LITERATURA: 

CONFORMACIÓN DE UN “GRUPO DE RIESGO” FRENTE AL VIH/SIDA 

 

“Mi pregunta tiene que ver con una suerte de dualidad a la que tenemos que enfrentarnos como 

críticos culturales: por un lado vemos que la realidad está constantemente construida de 

diversos modos, y es nuestro trabajo identificar estas construcciones y articular sus 

implicaciones: por el otro lado, tan crucial en el caso del SIDA, estamos tratando con personas 

que están tomando decisiones en la vida real, y verdaderamente no podemos decirle a las 

personas con VIH que ‘el virus es solo una construcción discursiva’. Hay límites para ese 

discurso. Pero, ¿cómo se hace ese vínculo?”16 

-Jan Zita Grover, Keywords: AIDS 

 

Como hemos logrado constatar en el capítulo anterior, el tema de la enfermedad, y más 

específicamente del VIH/SIDA, no parece ser un objeto de investigación recurrente en los 

estudios literarios colombianos. Pueden sugerirse entonces algunas hipótesis que permitan 

plantear, por un lado, los presupuestos que hacen que algunos temas produzcan más interés que 

otros en este campo disciplinar, y por el otro, las maneras en que se pueden reformular esos 

presupuestos para generar una apertura en el espectro de objetos y problemáticas que se pueden 

abordar desde allí, y desde qué tipo de miradas resultaría importante hacerlo en relación con una 

realidad social vigente. A mi modo de ver, existen un conjunto de razones complejas que podrían 

explicar la falta de interés con respecto al VIH/SIDA desde los estudios literarios en específico, 

razones que van desde las metodologías y nociones teóricas que caracterizan a esta disciplina, 

hasta circunstancias de orden social más estructurales en las que inevitablemente se ven 

involucrados los estudiosos del campo. Aunque no busco realizar una exploración exhaustiva de 

estas razones, considero conveniente fijar la atención en las maneras en que la enfermedad es 

abordada desde la literatura para reflexionar sobre sus aportes, potencialidades y limitaciones, en 

virtud de proponer una forma de análisis que permita articular una relación más notoria entre las 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 Original en inglés: "My question has to with a kind of duality which as cultural critics we have to face: 
on the one hand we see reality constantly constructed in a variety of ways, and it is our job to identify 
these constructions and articulate their implications: on the other hand, so crucially in the case of AIDS, 
we are dealing with people who are making real-life decisions, and you really can’t say to people with 
HIV that “the virus is just a discursive construction”. There are limits to that discourse. But how do you 
make that bridge?”. 
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representaciones literarias del VIH/SIDA y la caracterización de la enfermedad a nivel 

biomédico y social. Resulta importante preguntarse entonces ¿qué versión de la enfermedad 

subyace en los análisis literarios que hemos recopilado? ¿cómo se estudia a partir de allí el 

VIH/SIDA en la literatura? ¿Qué presupuestos teóricos y metodológicos estructuran estos 

análisis? ¿Cómo podemos cuestionarlos, ampliarlos y potencializarlos?  

 

Para comenzar a reflexionar sobre estas preguntas tomemos el ejemplo de un análisis 

sobre el VIH/SIDA desde la literatura. Andrea Kottow (2010), profesora de literatura del 

departamento de Humanidades en la Universidad Andrés Bello, en Santiago de Chile, ha 

dedicado una buena parte de sus investigaciones a trabajar con el tópico de la enfermedad y la 

salud en relación con la literatura y la teoría literaria. En su artículo “El SIDA en la literatura 

latinoamericana: prácticas discursivas e imaginarios identitarios” la autora trabaja con las 

novelas Salón de belleza de Mario Bellatín, Loco afán, de Pedro Lemebel y El desbarrancadero, 

de Fernando Vallejo, “con el fin de indagar en los gestos que implica, [al] materializar 

discursivamente esta temática, […] confrontarse con una patología socialmente sensible y 

políticamente compleja” (p. 247).  Kottow afirma que entiende el SIDA en las novelas como 

construcción discursiva, pero también como “imaginario” y como “una plataforma múltiple que 

permite deslizarse entre realidad y ficción, escapando de la posibilidad de hacer un distingo claro 

entre ambas” (p. 255). Afirma que “pareciera que el SIDA justamente pone en jaque una 

limitación de realidad y ficción, de enfermedad real y enfermedad literaria, entretejiéndose de 

manera ineludible la conciencia acerca de una patología que afecta cuerpo individual y cuerpo 

social, que puebla imaginarios colectivos y alimenta temores sociales, así como sustenta 

proyectos estéticos subversivos” (p. 250).  

Para puntualizar un ejemplo específico de estas consideraciones generales, me detendré 

un momento en el análisis que la autora realiza de El desbarrancadero para el caso colombiano, 

una de las novelas que hace parte del corpus recopilado. La autora nota acertadamente que la 

novela configura una crítica explícita y directa hacia todo tipo de instituciones sociales, entre 

ellas la Iglesia, la medicina, la familia y el Estado, a las que se le opondrían las “zonas 

marginales” de la homosexualidad, la pobreza y la enfermedad, donde se localizan Darío, quien 

está muriendo a causa del SIDA, y su hermano Fernando, los personajes principales de la novela. 

Para Kottow (2010), “el SIDA no sólo se convierte en la enfermedad que le quita al narrador su 
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querido hermano, sino que se constituye como una metáfora de la vida y de la sociedad” (p. 255). 

Pero esta metáfora del SIDA no hace énfasis en la supervivencia de la vida, sino más bien en una 

desestructuración del cuerpo social producto de una sociedad en decadencia, generando así en la 

novela una imagen múltiple del caos que abarca aspectos familiares (la relación con la madre 

violenta, llamada en la novela la Loca, y la ausencia de un padre), corporales (el paulatino 

decaimiento de Darío a causa del SIDA), estatales (la corrupción y la total ineptitud de los 

dirigentes en el gobierno), médicos (que no logran tratar con efectividad la enfermedad de Darío) 

y religiosos (la doble moral de los padres que juzgan la homosexualidad y la practican, 

confrontada explícitamente en insultos directos a Juan Pablo II). Además, la autora nota que 

Fernando el narrador se identifica con este caos, ya que para Kottow él habla desde la 

enfermedad sin tenerla realmente, lo que conduce a un “desmoronamiento” de la voz textual 

junto al cuerpo de su hermano. Fernando se reconoce como parte de un caos y una destrucción 

general, entonces “la novela se constituye a partir de la asunción de ese desmoronamiento; […] 

metonímicamente, la enfermedad de su hermano es solo un signo de la muerte que se vuelca 

sobre toda la casa que, a su vez, es sólo un punto en la mortífera ciudad de Medellín, urbe que 

representa extensivamente a Colombia, país contenedor de todo lo malo de Latinoamérica.” La 

metáfora del virus puede asociarse entonces a la escritura de la novela, pues “destruye, des-

subjetiviza, desbarrancando todo lo que se le cruce en el camino” (p. 257).  

Ahora bien, retomando el hilo de argumentación que estructura el análisis de la novela, 

podemos afirmar en primer lugar que Kottow nota cómo Vallejo usa los imaginarios del virus y 

del SIDA para articular una crítica que evidencia la descomposición de la sociedad colombiana. 

En segundo lugar, la condición de posibilidad de esa crítica es la localización de la voz textual en 

un lugar marginal que se identifica con la enfermedad de Darío, la pobreza y la homosexualidad. 

En tercer lugar, el paulatino deterioro y muerte de Darío a causa del SIDA funcionan a la vez 

como metáforas de un desmoronamiento de la voz textual que se identifica con él y, por 

metonimia, de un caos general de la sociedad. Así, el SIDA es planteado por la autora como una 

metáfora asociada con la descomposición y la muerte, pero a la vez en la obra como una 

apropiación de esa metáfora que la encausa, ya no exclusivamente hacia el cuerpo de Darío, sino 

hacia una crítica de la sociedad colombiana y las instituciones que la conforman. Se trata 

entonces de la metáfora de una metáfora, de una sociedad con SIDA, en el sentido de su 

descomposición y destrucción. Pero surgen algunas preguntas con respecto a este análisis: si, en 
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efecto, el SIDA carga con una metáfora que lo identifica con la muerte, la homosexualidad y la 

marginalidad así como con condiciones de precariedad social, ¿de dónde vienen esas metáforas 

del SIDA?  ¿La apropiación de Vallejo en este caso no es un reforzamiento de esa metáfora 

primigenia, o una forma de revertirla hacia las instituciones de la nación colombiana, resultando 

así en su ampliación? Para el caso de Kottow, ¿conceptualizar la enfermedad como 

“construcción discursiva” implica partir de los “imaginarios o “metáforas” del SIDA y revisar 

sus apropiaciones en los corpus literarios? ¿De qué otra manera puede comprenderse mejor el 

uso de estas metáforas en primera instancia? 

Kottow afirma que el SIDA cuestiona las fronteras entre enfermedad “real” y enfermedad 

“literaria”, pero esta afirmación no está del todo evidenciada en su texto, ni tampoco resulta claro 

para el lector determinar si a causa de esta condición de la enfermedad podemos llamarla una 

“construcción discursiva”. Como citamos en el capítulo anterior, tanto los trabajos de Meruane 

(2012) como el de Vaggione (2013), parten del mismo presupuesto teórico, aunque ambos libros 

tienen intenciones diferentes. Pero podemos afirmar que en Kottow se trata del SIDA vista como 

una enfermedad “real”, acompañada de una serie de imaginarios, lo que la convierte en una 

“construcción” que puede ser cuestionada y apropiada por la literatura. Podríamos sugerir así que 

esta condición doble del SIDA es lo que a la vez restringe y posibilita trabajar con la enfermedad 

desde los estudios literarios, pues por un lado pareciera que no hay nada que la literatura o aquel 

que la estudia pueda decir sobre las enfermedades “reales”, pero por el otro, la escritura literaria 

sí tiene un modo de operar sobre los imaginarios que las acompañan, influyendo así en su 

construcción social. Y si estos imaginarios constituyen lo que hay de “construcción” en la 

enfermedad, entonces no podemos decir que se trata de una enfermedad “real” solamente, sino 

de una mezcla, con fronteras indefinidas, entre lo material y lo imaginario. ¿Cómo se matiza 

mejor esta relación entre lo material y lo imaginario, entre lo real y lo construido? Quisiera 

entonces revisar, a nivel teórico, ésta noción particular de enfermedad como construcción 

discursiva, con el objetivo de proponer una forma alterna de trabajar desde los estudios literarios, 

al nivel de los “imaginarios” que se “construyen” sobre el SIDA, teniendo en cuenta su vínculo 

con el discurso médico. 
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2. 1 VIH/SIDA: entre la materialidad y el discurso  

Cuando pensamos en la enfermedad, en su acepción más común, nos remitimos con 

seguridad a una condición física, relacionada con un deterioro de la salud. Según esta definición, 

que ciertamente no agota la cantidad de significados que carga la palabra17, la enfermedad es un 

fenómeno relativo a la vida corpórea, y con esto confirmamos también su irreductible 

materialidad; su pertenencia al campo de lo real, entendido como aquello que no es imaginación, 

invención o construcción. Pero si nos volcamos hacia una perspectiva más histórica, notamos 

que el término “enfermedad” ha sido susceptible de diversos cambios en sus conceptualizaciones 

que no solo nos informan sobre los contextos en los que se ha usado sino también sobre las 

instituciones y campos del saber que han influido en su conformación. Michel Foucault (2012) 

ofrece una caracterización de la enfermedad en donde la comprensión del término y su uso actual 

no pueden desligarse de una serie de cambios en la disciplina médica que tienen lugar desde 

finales del siglo XVIII. Para el autor, la enfermedad como la entendemos hoy en día es fundada 

por una nueva mirada que posa el médico sobre el cuerpo del paciente. Foucault observa al 

comienzo que: 

 Para nuestros ojos ya gastados, el cuerpo humano define, por derecho de naturaleza, el espacio 

de origen y la distribución de la enfermedad: espacio cuyas líneas, cuyos volúmenes, superficies y 

caminos están fijados, según una geometría ahora familiar, por el atlas anatómico. Este orden del 

cuerpo sólido y visible no es, sin embargo, más que una de las maneras para la medicina de 

espacializar la enfermedad, ni la primera indudablemente, ni la más fundamental. Hay 

distribuciones del mal que son otras y más originarias. (p. 23) 

En efecto, antes de que la enfermedad pueda ser rastreada por la mirada del médico en el 

cuerpo humano, existían otros criterios para definir su inteligibilidad. La “teoría de las 

simpatías”18 es un ejemplo de una conceptualización de la enfermedad en la que su origen y 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17  La noción de enfermedad varía tanto históricamente como de idioma a idioma, y muchas de estas 
variaciones pueden evidenciarse en los otros usos que preserva el término. Por ejemplo, la Real Academia 
Española (2015) define la enfermedad como: “1. f. Alteración más o menos grave de la salud. 2. f. Pasión 
dañosa o alteración en lo moral o espiritual. 3. f. Anormalidad dañosa en el funcionamiento de una 
institución, colectividad, etc.". (Web) 
18 Foucault se refiere aquí a la teoría clásica de los humores que dominó la práctica médica hasta el siglo 
XIX, según la cual la enfermedad es causada por un desequilibrio, exceso o disminución de cuatro de las 
sustancias básicas o humores (biblis, bilis negra, sangre y flema) que conformaban el cuerpo humano. Así 
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distribución no estaban localizados del todo en el cuerpo humano; se trataba más bien de una 

clasificación de la enfermedad que “hablaba un vocabulario de correspondencias, de vecindades, 

de homologías: términos para los cuales el espacio percibido de la anatomía no ofrece casi léxico 

coherente” (p. 23). En el primer apartado de su libro, Foucault estudia un sistema de clasificación 

y espacialización de la enfermedad primario, similar a estas teorías más antiguas, que no estaba 

aún asociado del todo a la anatomía clínica y el conocimiento geométrico y espacial de los 

organismos. Se trataba en el siglo XVIII de “cuadros nosológicos”, configuraciones de lo 

patológico donde se le asignaba a cada enfermedad una especie, una clase y una red de 

relaciones de homología y distanciamiento con otras enfermedades. Este sistema de valores 

servía como la matriz que permitía nombrar la enfermedad, comprender su curso y agrupar sus 

síntomas a partir de analogías que la misma lógica interna del sistema fundaba.  

Según Foucault, la enfermedad encontraba su esencia y su realidad en este pensamiento 

clasificador, y su manifestación en el cuerpo del paciente era menos la enfermedad misma que la 

apariencia que ella tomaba. Esta forma de discurso no se reconocía como un conocimiento 

empírico que clasificaba sus objetos a partir de una realidad observada, sino que fundamentaba 

su racionalidad en la coherencia interna del sistema que permitía nombrar y reconocer la 

enfermedad allá donde se manifestara. La paradoja resulta en que “el pensamiento clasificador se 

concede un espacio esencial que, no obstante, borra a cada momento. La enfermedad no existe 

más que en él, porque él la constituye como naturaleza; no obstante, ésta aparece siempre un 

poco desplazada con relación a aquél porque se ofrece, en un enfermo real, a los ojos de un 

médico previamente armado” (mi énfasis, p.31). En la búsqueda de una racionalidad basada en 

los ideales de la Ilustración, el médico “debe reconocer para conocer, pero retener el 

conocimiento que apoyará su reconocimiento” (p. 31), eliminando así el rastro de experiencia en 

el que sin embargo se apoyaba ese sistema clasificatorio. La racionalidad de este saber consistía 

en poder establecer un modo de reconocimiento de la enfermedad que no se viera afectado por lo 

particular, por lo accidental, por lo que escapa a su mirada. El médico debe así “borrar sus 

pasos”, buscando neutralizar la distancia existente entre la manifestación de la enfermedad y el 

pensamiento clasificador que, a través de su matriz de homologías y distancias, le otorgaba una 

realidad. Es decir, para este tipo de configuración, la localización de la enfermedad, su espacio 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mismo, a cada “humor” le correspondía una estación, un elemento, un órgano y unas cualidades que 
permitían discernir la clase de enfermedad que aquejaba al paciente y la cura apropiada.  
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ontológico por excelencia, no estaba en el cuerpo del paciente, sino en un tipo de mirada médica 

que la fundaba a priori.  

Foucault nos muestra así que la enfermedad y su naturaleza particular dependen de una 

relación con la mirada que a su vez las constituye, mirada o miradas que tienen un devenir 

histórico particular. En una primera caracterización, la enfermedad toma su lugar y realidad en la 

coherencia interna del pensamiento clasificador ilustrado, pero más adelante otras formas de 

discurso la localizan en el clima, las estaciones, la aglomeración de las ciudades e incluso en los 

hospitales mismos. Según Foucault, solo hasta el siglo XIX la mirada médica comienza a 

detenerse exclusivamente en el cuerpo, en uno definido desde sus dimensiones espaciales y 

geométricas, distribuyendo así la enfermedad y su origen en la anatomía; el médico ahora lee los 

síntomas que manifiesta el cuerpo del paciente como un conjunto de significantes que, bajo la 

mirada médica, se revelan patológicos. Foucault llama “clínica” a esta mirada y la caracteriza 

como fundadora de la medicina moderna debido a que instaura un nuevo orden de 

espacialización, visibilidad y verbalización de la enfermedad: “La clínica [...] reside en una 

mirada a la cual no escapa. Supone, sin interrogarla, la visibilidad de la enfermedad, como una 

estructura común en la cual la mirada y la cosa vista, la una frente a a la otra, encuentran su sitio” 

(p. 126). Mirada y enfermedad se constituyen así como parte de una misma estructura, son 

isomórficas, una no puede desvincularse de la otra en un acto según el cual aquel que mira, 

otorga realidad, y lo real es devuelto a la mirada como producto de su forma de conocer.  

Establecer las condiciones de posibilidad de una mirada moderna sobre la enfermedad es 

el objeto de la arqueología que plantea Foucault, pero podemos afirmar que la relación entre el 

que mira y la enfermedad se mantiene como un principio teórico fundamental a través de todo el 

libro: “[...] la mirada médica es la que abre el secreto de la enfermedad, y esta visibilidad es la 

que hace a la enfermedad penetrable a la percepción. La alteración del campo [de la medicina] es 

por derecho propio modificación en la mirada y por la mirada” (p. 127). De esta manera, la 

historia del término “enfermedad” como lo entendemos hoy es también la historia de la medicina 

moderna, comprendida como una mirada sobre el cuerpo que se cristaliza en un conjunto de 

instituciones y prácticas que hasta hoy en día cargan con el dominio epistemológico para definir, 

prevenir y tratar la enfermedad. 
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En resumen, la “arqueología” que plantea Foucault nos permite constatar que: (1) la 

enfermedad está siempre construida por una mirada, en el sentido en que su realidad no puede 

disociarse del sistema de pensamiento que la determina19 (2) la noción moderna de enfermedad 

surge de una nueva relación entre la mirada médica que fija su atención en el cuerpo del paciente 

(3) esta mirada hace posible y a su vez conforma la noción moderna de enfermedad, ya que le 

otorga un lugar de distribución basado en la anatomía del cuerpo y con esto la hace perceptible 

de una nueva manera, fundándola ontológicamente. De estas premisas podemos derivar varias 

asociaciones: si tomamos lo que dice Foucault, la realidad enteramente material de la 

enfermedad tiene también un carácter histórico, pues es efecto de una serie de discursos y 

prácticas que despliega la medicina moderna en tanto un nuevo saber sobre el cuerpo, su 

funcionamiento y espacialización. Así, la enfermedad y su exclusiva materialidad son una 

construcción histórica, producto de un discurso que podemos identificar con el nacimiento de la 

mirada clínica sobre el cuerpo.  

Al haberse demostrado un carácter histórico del saber médico moderno, así como una 

cierta historicidad de la noción de enfermedad, las ciencias humanas se han servido del término 

en tanto “construcción discursiva” para definirla como un objeto de estudio posible, que ya no 

solo le concierne a las ciencias biomédicas. 20  Aunque no todas las disciplinas parten 

exclusivamente de la conceptualización que hace Foucault de la enfermedad en relación con la 

disciplina médica, en gran medida los análisis históricos y culturales que estudian la enfermedad 

parten de la misma idea que el autor: aquello que llamamos enfermedad es un término 

susceptible de cambios históricos, y está en gran medida constituido por múltiples discursos e 

instituciones.  

Para el caso de Estados Unidos, Paula Treichler (1999) ha sostenido que el VIH/SIDA es 

una construcción cultural, comprendiendo el término como: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 Aquel que mira la enfermedad no ha sido, naturalmente, siempre el médico. De manera superficial 
podemos afirmar que hay otras conceptualizaciones del cuerpo y la enfermedad de orden teológico, 
bastante dominantes en los siglos XVI y XVII, con otras condiciones epistemológicas que no son el 
objeto de Foucault en este libro. El nacimiento de la clínica se encarga, como lo señala su subtítulo, de 
hacer una arqueología de la mirada médica, entendida como la condición de posibilidad para la medicina 
moderna. En el caso del VIH/SIDA, la relevancia de este estudio consiste en que su caracterización 
dominante  como enfermedad proviene de esta disciplina.   
20 Para una genealogía mas detallada de la apertura y crítica de las ciencias humanas hacia los campos 
presuntamente “científicos” o positivos, ver la tesis de doctorado de Pedro J. Pérez Leal (2007) Literatura 
de VIH/SIDA: Enfermedad, cultura y metáfora. 
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[...] una forma de hablar sobre cómo es producido y prolongado el conocimiento dentro de 

contextos, discursos y comunidades culturales específicas; da por sentado [la existencia de] 

metáforas y otras formas de representación lingüística; presupone que las ideas son producidas a 

partir de contextos concretos y que tienen efectos concretos; da por sentada la actividad 

hermenéutica; es un complejo de ideas y operaciones sostenidas a través del tiempo dentro de una 

comunidad concreta; por lo tanto, es institucionalizada.21 (p.173)  

A través de una investigación que aborda laboriosamente las múltiples representaciones 

de la enfermedad en la medicina, el lenguaje cotidiano, los medios de comunicación y la política. 

Treichler logra evidenciar que no existe una “verdad” sobre el VIH/SIDA, sino una compleja red 

de significación que construye a la enfermedad desde diversos ángulos y con diversos propósitos 

políticos, morales y económicos. A pesar de que Treichler reconoce que el discurso biomédico 

ha tenido un privilegio epistemológico a la hora de definir la enfermedad, y dictaminar lo que es 

verdadero o no acerca de ella, la autora expone igualmente que el conocimiento científico no es 

de ningún modo imparcial o fáctico, sino que se sirve de varias operaciones discursivas para 

establecer sus representaciones de la enfermedad como “hechos”. Sobre esto no se debe concluir 

que el conocimiento médico sobre la enfermedad es falso o fácilmente descartable, sino que debe 

entenderse siempre de manera contextual, articulando una crítica que explore la manera en que 

ha sido constituida la enfermedad, a qué contextos políticos, médicos y morales obedece.  

Ahora bien, los estudios literarios por su parte se han servido de la caracterización de la 

enfermedad como “construcción discursiva” para reivindicar que la enfermedad también es los 

imaginarios y representaciones sociales que la definen y le dan realidad, pues cualquier lenguaje 

para referirse a la enfermedad no puede desprenderse de las premisas que propone Treichler. 

Kottow (2010) junto con Vaggione (2013), por ejemplo, estarían rastreando la “mirada” que la 

literatura posa sobre la enfermedad, asociándola a otras miradas que construyen el SIDA 

socialmente como la muerte, la decadencia, la homosexualidad. El objetivo es, en estos casos, 

esclarecer una suerte de particularidad de la literatura con respecto a otros discursos de orden 

médico, político o religioso; observar la manera en que la literatura se apropia de ellos y, como 

vimos en el caso de Vallejo, los subvierte, amplía o parodiza. Es claro que este tipo de análisis 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 Original en inglés: “[…] a way of talking about how knowledge is produced and sustained within 
specific contexts, discourses, and cultural communities; it takes for granted metaphor and other forms of 
linguistic representation; it presupposes that ideas are produced out of concrete contexts and have 
concrete effects; it takes for granted hermeneutical acitivity; it is a complex of ideas and operations 
sustained over time within a given community; hence, it is institutionalized”. 
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no es exclusivo de los estudios literarios, sino que se ha constituido como una forma de analizar 

representaciones sociales y culturales, además de ser una poderosa herramienta de crítica para 

replantear saberes que hoy forman parte del sentido común y que tienen consecuencias sociales 

nefastas para ciertos sujetos en términos de representación e inteligibilidad. Pero me sorprende 

confirmar que en el caso del SIDA y la literatura el cuestionamiento está más volcado hacia 

definir la particularidad de lo literario, la especificidad de la “construcción” literaria de la 

enfermedad en un autor y una obra, sin preguntarse también por las razones de la mucho más 

temprana metaforización del SIDA como una enfermedad de homosexuales, de decadentes, de 

promiscuos y de cuerpos en descomposición que se dirigen directamente a la muerte. ¿Tendrían 

algo que aportar los estudios literarios a la hora de leer y comprender mejor estas metáforas? 

Para algunas personas como Jan Zita Grover en su texto AIDS, Keywords and Cultural 

Work (1991) estudiar el discurso de la enfermedad, la manera en que es representada y 

significada en el ámbito cultural, deja de lado la evidencia perturbadora que una enfermedad 

como el SIDA imprime en los cuerpos de personas y comunidades afectadas. Cabe mencionar 

que Zita Grover fue estudiante y profesora en facultades de literatura en Estados Unidos, ámbitos 

que abandonó para trabajar más de cerca con personas viviendo con VIH/SIDA. La autora relata 

en qué medida su formación como literata contribuyó a que los estudiantes no se preguntaran por 

quién escribía los textos, de dónde venían y cómo se relacionaban con su contexto, sino que se 

enfocaba solamente en las configuraciones internas del texto a nivel formal. Este desacuerdo con 

el aislamiento formal de los textos se encuentra también en su crítica al análisis actual de la 

cultura:  

Demasiados críticos culturales ven al SIDA solamente en términos de sus representaciones, 

analizando películas, programas de televisión, y extractos de la prensa como indicios sobre ‘lo 

que el SIDA significa’, mientras ignoran la relación entre éstas representaciones y la experiencia 

vivida de la gente que lidia con el SIDA. Las estructuras políticas y económicas de nuestra cultura 

que marcan tantas repuestas públicas y mediáticas al SIDA como extensiones de pensamientos y 

prácticas previas son seguramente igual de importantes que sus representaciones.22 (mi énfasis, p. 

232) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 Original en inglés: “Too many culture critics see AIDS only in terms of its representations, analyzing 
the films, television programs, and outpourings of the press as an index to ‘what AIDS means’, while 
ignorating the relationship between these representations and the lived experience of people coping with 
AIDS. The political and economic structures of our culture that mark so many media and public responses 
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Parece entonces que el estatus de enfermedad como “representación” o, en este caso, 

como “construcción” provoca que los análisis culturales dejen de fijar su atención en la muerte y 

el sufrimiento de muchas personas a causa del VIH/SIDA, o en intentar involucrarse en formas 

de crítica y activismo que combatan, en principio, las metáforas en las que se apoya la 

estigmatización social. Zita Grover, a quien su formación en literatura le enseñó a descifrar las 

metáforas, oxímonorones y repeticiones dentro de los textos y a escribir largas disertaciones 

sobre cómo funcionaban esas mismas figuras, percibe igualmente que el conocimiento que se 

produce sobre el SIDA en los análisis de la representación están en su mayoría dirigidos a un 

público académico, circulan en ese mismo ámbito y no tienen en cuenta, en ningún momento, en 

qué medida el análisis puede servir o ser apropiado por personas que viven con VIH/SIDA. 

A mi modo de ver, se trata menos de un problema con el “discurso” que de una versión 

del discurso que al parecer no ha establecido un vínculo explícito con la “materialidad” (los 

mismos términos son engañosos) de la enfermedad, olvidando así que decir que algo es 

“construido” no es lo mismo que decir que algo es imaginario o que ocurre solo en el nivel de la 

metaforización, sin ninguna realidad correspondiente. ¿Cuál es entonces la relación entre las 

representaciones, su construcción de la realidad, y la materialidad de la enfermedad, del SIDA 

particularmente? Por otro lado, ¿en qué medida los presupuestos sobre lo que es material o no 

determinan lo que puede ser abordado desde los estudios literarios?  

En Bodies that matter, Judith Butler (1993) se plantea la misma pregunta con respecto a 

la relación entre el estatus de materialidad del cuerpo y su carácter de “construcción”, criticando 

la idea de que la materialidad es aquello que está fuera del discurso o que recibe, como una 

suerte de plataforma receptora, lo que el discurso imprime sobre ella. Para Butler, la 

materialización del cuerpo es un proceso (y la autora entiende la materialidad del “sexo” en 

estricta relación con la del cuerpo en general) logrado a través de actos de repetición constantes 

de las normas que gobiernan la inteligibilidad de los cuerpos. Es decir, aquello que llamamos la 

“materialidad” es para Butler un efecto productivo del poder (pp. xii-xiii) que, mediante 

prácticas que regulan la inteligibilidad, es decir, los parámetros que un cuerpo debe cumplir para 

calificar como tal, constituye a unos dominios como más materiales que otros. De hecho, que un 

término o instancia de la vida social esté calificado como enteramente material tiene el doble 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
to AIDS as extensions of already existing beliefs and practices are surely at least as important as their 
representations”. 
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efecto de coartar cualquier crítica que ponga en duda su vigencia y de justificar comportamientos 

enteramente sociales sobre una supuesta naturaleza fáctica de los individuos que los realizan. Es 

el caso de la construcción material del sexo (los parámetros biológicos que sostienen el 

binarismo hombre-mujer), la cual impone una coherencia presuntamente natural entre el género 

(por ejemplo, si se es masculino o femenino) y la orientación sexual (si se es hombre el deseo 

debe estar orientado a las mujeres y viceversa). En otras palabras, hay un cierto determinismo del 

sexo, según el cual se debe estructurar el género y el deseo de un sujeto a partir de su naturaleza 

biológica: su categorización como hombre o mujer. En Gender Trouble, Butler (1990) ha 

demostrado que un análisis más cuidadoso de estas categorías permite conceptualizar la fuerza 

material del sexo como la repetición constante de las normas culturales de género. Se sigue de 

allí que aquella supuesta naturalidad de los comportamientos sociales demuestra haber sido 

siempre una construcción del “género”, cuya fuerza normativa estaba justificada sobre un 

esencialismo que correspondía al sexo. Este tema será abordado con más detalle en el tercer 

capítulo. 

Por ahora cabe aclarar que Butler (1993) hace énfasis en el papel que cumplen las normas 

sociales que, según la autora, “actuamos” diariamente, con el fin de explorar y cuestionar los 

parámetros de inteligiblidad que gobiernan la vida material de los cuerpos. En este caso, la 

“materialidad” entendida como el límite del discurso o lo que está fuera de él, es igualmente 

efecto de esta repetición constante (o estilización, como la llama ella) de las normas que, 

actuadas diariamente en un performance constante, nos hacen creer que hay cosas que no pueden 

ser vistas como construcción, sino como simples “hechos”. Pero lo que resulta interesante es que 

para Butler la estilización no se trata de un proceso totalizante, sino un indicador de que la 

materialización nunca es completa. La autora sostiene: “En efecto, son las inestabilidades, las 

posibilidades para rematerializar inauguradas por este proceso, las que delimitan un dominio 

donde la fuerza de la ley regulatoria puede ser contestada [turned against itself] para producir 

rearticulaciones que cuestionan la fuerza hegemónica de esa misma ley”23 (p. xii) 

En este sentido, la apertura de Butler a una noción de materialidad vinculada a las normas 

regulatorias de inteligibilidad que la conforman nos permite cuestionar, junto con la noción de 

enfermedad que hemos verificado en Foucault (2012), la incapacidad de los estudios literarios 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23 Original en inglés: “Indeed, it is the instabilities, the possibilities for rematerialization, opened up by 
this process that mark one domain in which the force of the regulatory law can be turned against itself to 
spawn rearticulations that call into question the hegemonic force of that very regulatory law” (p. xii). 
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para abordar los aspectos “reales” de la enfermedad y concentrar su atención solamente en los 

imaginarios, pues es esta misma división binaria la que continúa restringiendo los dominios que 

pueden ser abordados o no por la disciplina. Mi propuesta así es que podemos preguntarnos por 

la manera en que los textos hacen parte igualmente de una realidad del SIDA.  

Los textos literarios que nombran la enfermedad adquieren una cierta capacidad de 

referencialidad para denotar una realidad, de tal forma que cuando aparecen personajes 

homosexuales, drogadictos, promiscuos, enfermos con SIDA, podemos afirmar que las 

representaciones son coherentes, tienen un valor de verdad, y una referencia material que 

corresponde con las narraciones. Pero sugiero además que es importante “rematerializar” estos 

textos no solamente como reflejo o testimonio de unas experiencias vividas, sino como parte de 

un entramado discursivo que tiene efectos productivos para la constitución de esa misma 

materialidad de la enfermedad. Al estar necesariamente permeados por múltiples discursos, los 

textos cumplen un rol fundamental en la definición y construcción social de la enfermedad, y es 

esa misma construcción social de la enfermedad la que adquiere importancia en ámbitos como la 

discriminación, la percepción del riesgo, el impulso de programas preventivos, la distribución de 

medicamentos y a quiénes están dirigidos, entre otros. Esta condición de los textos, a mi modo 

de ver, hace urgente la pregunta sobre cómo interpretarlos, pues los enunciados, juicios, 

reformulaciones que elaboremos a partir de ellos afectan menos a los textos mismos que a los 

discursos que participan en la construcción social de la enfermedad y que tienen repercursiones 

sociales en ocasiones muy contrarias para las PVS.  

Por consiguiente, estoy de acuerdo con Zita Grover en que es crucial volver a articular un 

vínculo más explícito entre la representación y la materialidad, y emparentarlo con un tipo de 

análisis/práctica que atienda con más fuerza las necesidades de las PVS. Sospecho con pesar que 

a muchos estudiosos de la literatura les interesa mucho más mostrar su capacidad de análisis, su 

manejo de fuentes y teorías, así como su amplia habilidad para leer literatura, que construir un 

tipo de planteamiento que contribuya a comprender mejor las metáforas hechas insultos y 

argumentos, en su mayoría peyorativos y atemorizantes, de los que son objeto las personas que 

viven con VIH hasta hoy en día. Esta misma inquietud puede ser llevada a las obras del corpus: 

¿Por qué el VIH/SIDA adquiere cierta forma en las narrativas literarias? ¿qué relación tienen 

ciertos imaginarios que acompañan a la enfermedad con éstas formas? ¿De dónde vienen estos 

imaginarios y por qué son tan incuestionables, tan “materiales”? ¿Hasta qué punto determinan 
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una cierta narrativa del personaje enfermo con SIDA? Con el objetivo de estimular una mejor 

comprensión de las metáforas que rodean a la enfermedad, su proveniencia, historia y difusión, 

partiré de un caso en particular, que es el de la asociación SIDA-Homosexualidad masculina.24  

 

2. 2 El SIDA: una enfermedad de hombres homosexuales  
 

“La sodomía –la de los antiguos derechos civil y canónico– era un tipo de acto prohibido;  

 el autor no era más que su sujeto jurídico. El homosexual del siglo XIX ha llegado a ser un 

personaje: un pasado, una historia y una infancia, un carácter, una forma de vida; así mismo, 

una morfología, con una anatomía indiscreta y quizás una misteriosa fisiología.  

Nada de lo que él es in toto escapa a su sexualidad”. 

-Michel Foucault, Historia de la sexualidad Vol. 1 

 

En uno de los testimonios que recopila Sonia Gómez (1989), la autora entrevista a una 

trabajadora sexual de la ciudad de Medellín. La autora le pregunta: “¿Qué es el SIDA para 

usted?” A lo que la mujer responde: 'Una enfermedad miedosa, horrorosa; a mi no me gustaría 

tener ese mal porque me han dicho que empieza como en forma de llagas”. Y al preguntarle qué 

lo produce, la entrevistada responde: “Lo producen los homosexuales, según dicen las revistas” 

(p. 177). Así mismo, el filósofo Mark Platts (2000) reflexiona en su texto “Moralidad y 

sexualidad” sobre su experiencia cuando un conductor religioso le manifiesta que “la solución al 

problema del sida es reducir el número de homosexuales” (p. 68). Es evidente en ambos casos 

que la asociación entre el SIDA y la homosexualidad masculina ha adquirido tanta fuerza que se 

ha conformado una identificación total entre ambos términos, teniendo como consecuencia un 

reforzamiento en la discriminación sexual frente a este grupo hasta el punto de interpretar la 

eliminación del virus con la de los homosexuales en general. Si bien estos casos son extremos, 

ambos se derivan de una falta de comprensión sobre la asociación SIDA y homosexualidad 

masculina. Buscar comprender mejor esta asociación, tan frecuentemente plasmada y producida 

en la literatura, es el objetivo de este apartado.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24 Por cuestiones de extensión y delimitación del trabajo (y no de relevancia) no abordaré a partir de aquí 
los casos de los niños, los consumidores de drogas y las mujeres y hombres heterosexuales, aunque confío 
en que muchas de los planteamientos que pueden realizarse a partir del caso de la homosexualidad en 
relación con el SIDA pueden aplicar, con sus diferencias, a estos mismos sujetos. 
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Como hemos afirmado en el capítulo anterior, el mayor número de personajes enfermos 

de SIDA representados en las obras literarias del corpus colombiano son, como en el resto de 

Latinoamérica y muy seguramente Europa y Estados Unidos, hombres homosexuales u hombres 

que tienen sexo con hombres (HSH). Según los reportes oficiales de ONUSIDA, en Colombia la 

prevalencia de hombres infectados por VIH desde que hay registro (1985) siempre ha sido mayor 

(ver Tabla 2) y un alto porcentaje son HSH. Es más, el reporte oficial del Ministerio de Salud y 

Protección Social para el 2014 ratifica la prevalencia del VIH en los grupos que continúan siendo 

más vulnerables a la enfermedad en Colombia: 

 […] los grupos en mayor estado de vulnerabilidad frente al VIH son los hombres que 

tienen relaciones sexuales con hombres, las mujeres transgénero, los habitantes de calle, 

los usuarios de drogas intravenosas, las mujeres trabajadoras sexuales y las personas 

privadas de la libertad, quienes presentan prevalencias de la infección superiores a 1%. 

(p. 15) 

Podemos afirmar entonces que el VIH/SIDA es una enfermedad que ha afectado y 

continúa afectando ampliamente a los hombres gay y HSH. Esto explicaría en parte el mayor 

número de personajes gay con la enfermedad en las narrativas literarias colombianas, donde se 

incluyen las novelas Luna latina en Manhattan de Jaime Manrique, El ángel vengador de 

Hernán Álvarez Villegas, Al diablo la maldita primavera de Alonso Sánchez Baute, El 

desbarrancadero de Fernando Vallejo, Melodrama de Jorge Franco y Vista desde una acera de 

Fernando Molano. Sin embargo, además de ser hombres gay estos personajes comparten algunas 

características que a simple vista parecen estar vinculadas con su condición sexual. En varias de 

estas novelas la enfermedad es presentada como la consecuencia de comportamientos que están 

fuera de las normas morales y sexuales, muchas veces como una suerte de castigo o repercusión 

posterior a su transgresión.  

Por ejemplo, en Luna latina en Manhattan el personaje enfermo es Bobby, quien, como 

ya afirmamos en el primer capítulo, huye de Colombia en busca de un futuro prometedor en 

Estados Unidos que efectivamente realiza. Fuera de una “ciudad de machos” como Barranquilla, 

Bobby es descrito por Sammy a lo largo de la novela como alguien que ha logrado vivir su 

sexualidad abiertamente, lejos de las normas y códigos morales colombianos, además de haber 

logrado acumular un capital económico importante. En oposición a esta narrativa del pasado, en 
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el presente de la narración Bobby está muriendo de SIDA. Al visitarlo por última vez, Sammy 

despierta a Bobby, momentos antes de su muerte, y logra conversar con él antes de que muera. 

En las pocas páginas que la novela dedica a este personaje, nos enteramos que ha consumido 

droga: “Si no estuviera a punto de estirar la pata me metería un pase encantado” (2003, 

Manrique, 64). Y además que ha vivido una sexualidad liberada, sobre la que no muestra 

arrepentimientos: “Brindo por... todos los momentos felices que he tenido, por todas las vergas 

que he chupado. De lo único que me arrepiento es de no habérsela chupado todavía a un albanés, 

pero tal vez no es demasiado tarde”. (2003, Manrique, 69)   

Hay en la novela una tensión contrastante en la vida de Bobby, según la cual su 

liberación sexual del pasado es interpretada como la causa coherente de la enfermedad que tiene 

en el presente y, por consiguiente, de su muerte. En oposición a Bobby, Sammy (quien también 

es homosexual) confiesa a través de la novela su incapacidad desde pequeño para liberarse de las 

normas morales, asociadas con Colombia en la novela, que cohartan su sexualidad, así como su 

dificultad para conseguir una pareja masculina. En hechos puntuales, Sammy no ha logrado 

confesarle a su madre y a la pequeña sociedad colombiana de Queens que es homosexual y que 

no tiene ningún interés en casarse con una mujer. Como un personaje importante en su infancia y 

adolescencia, la muerte de Bobby lleva finalmente a Sammy a lograr resistirse a las normas que 

le son impuestas por su madre y por la sociedad colombiana, y a conseguir, hacia el final de la 

novela, acostarse con otro hombre. Pero hay un gesto importante de Bobby que nos habla de la 

relación entre el sexo desmedido que él mismo ha practicado y la enfermedad como su 

consecuencia directa cuando le dice a Sammy: “Claro que como nunca tiras, debes ser VIH 

negativo. Dime la verdad, ¿has tirado una sola vez en estos diez años desde que te saliste del 

clóset?” (p. 67). En este sentido, podemos reforzar la conceptualización de la enfermedad de 

Bobby como la consecuencia de haber tenido sexo con varios hombres: el presente de la 

enfermedad es entonces el fin de una vida que transcurrió en éxtasis.  

Así, hay rasgos en la narrativa de Bobby que encontramos de nuevo en mayor o menor 

medida en otras historias de personajes gay enfermos de SIDA. Si observamos en un nivel 

general la caracterización de Darío en El desbarrancadero, encontramos la historia de un sujeto 

que actúa fuera de las normas sociales en muchos niveles además del sexual. Darío es narrado 

por su hermano Fernando como un personaje rebelde, bohemio, alcohólico, consumidor de 

cocaína, basuco y marihuana, así como un personaje que comparte con su hermano el gusto por 
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los hombres y el sexo desaforado. La obra sugiere que es un personaje promiscuo, pues le dice el 

narrador a Darío, quien anteriormente estaba infectado con sífilis, que: “con la sífilis entró el 

sida, fue una infección mixta la tuya, promiscua, por una desaforada promiscuidad” (Vallejo, 

2008, p. 41). Sabemos también que Darío se acostaba con varios hombres, que uno de ellos 

intentó matarlo con un cuchillo y que fue ese mismo el que presuntamente lo infectó con el virus 

(otra forma, según la narración, de matarlo). Además, la manera en que está estructurada la 

novela también permite establecer un contraste entre el presente de la narración en el que Darío 

está muriendo de SIDA y un pasado de éxtasis y gozo desmedido que Fernando, el narrador, 

celebra y añora con nostalgia. En este caso, al igual que en el de Bobby, la subversión más 

atrevida contra la moralidad está en que los personajes no muestran un arrepentimiendo explícito 

por sus comportamientos del pasado o una aprobación, incluso al borde de la muerte, de las 

normas sexuales de las que disidieron. Por el contrario, y más notablemente en el caso de la 

novela de Vallejo, el pasado es imaginado como un tiempo idílico donde se experimentó placer 

sin restricciones y la muerte como la consecuencia inevitable de haberse rehusado a vivir como 

los demás.  

Las narraciones que vinculan un pasado donde el placer sexual fue mucho más acentuado 

y un presente donde la enfermedad amenaza el cuerpo del hombre gay con la muerte son 

reiteradas. Es también el caso de El ángel vengador, donde Roberto narra su vida a manera de 

recuerdo mientras está muriendo de SIDA en un hospital. Después de un período de negación de 

su homosexualidad, una vez Roberto empieza a experimentar con otros hombres la narración nos 

remite de nuevo a una época de actividad sexual acentuada. Desde su propia voz relata que: 

“Fueron muchos los machos que escondieron o disimularon sus erecciones y, muchos también 

los que llevé a la cama cuando entendía el mensaje secreto de sus miradas libidinosas. Me 

convertía entonces en Robertina la libertina: la puta más fina…” (Álvarez Villegas, 1998, 26) Y 

más adelante cuando nos relata acerca de su relación con un religioso a quien le era infiel:  

Cuando el cura se dio cuenta de que me acostaba con todo el mundo se puso celoso, pero pronto 

cambiamos la monotonía por las fiestas en su apartamento, en la casa cural con los seminaristas 

que él conseguía o con los compañeros del colegio amigos míos. Tomábamos ron en cantidades 

navegables, fumábamos Marlboro, bailábamos y terminábamos en orgías en las que a luz apagada 

todos arremetíamos contra todos. (p. 27) 
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El sexo desmedido se combina con la fiesta, el alcohol, las drogas, en diversas imágenes 

donde se construye una cierta caracterización del hombre homosexual con SIDA que hoy 

podemos llamar “estereotípica” y que se extiende realmente a todo el grupo de hombres 

homosexuales sin importar si tienen o no la enfermedad. Si vamos por ejemplo a Melodrama de 

Jorge Franco encontramos a Vidal, quien es igualmente un personaje asombrosamente 

sexualizado, descrito a partir de rasgos notables que involucran una belleza física alucinante y un 

amor por si mismo que bien puede calificarse de narcisista25. En el argumento de la novela, Vidal 

comienza a ser seducido por un cura llamado Tío Amorcito en su adolescencia, quien termina 

por vincularlo como ayudante para su negocio: un sauna para hombres.26 Vidal consigue así 

dinero suficiente para escapar de Colombia, donde se ve amenazado por la violencia del 

narcotráfico, y huir a París, donde el lector puede intuir que contrajo la enfermedad. Lo que 

permite hacer esta lectura es, en primer lugar, que una vez Vidal recibe el diagnóstico de su 

enfermedad empieza a recorrer los saunas que empezó a frecuentar cuando llegó a la ciudad y 

narra de qué manera están vinculados con su enfermedad así: 

Pasé por los baños turcos de la Gare de Lyon, un hammán pequeño, discreto, no tan 

exclusivo y costoso como el de Le Marais, adonde no me dejaron entrar […]. Al de Gare de Lyon 

sí fui y con mucho esfuerzo porque la entrada era muy cara para mí, pero casi siempre la libré y 

muchas veces salí ganando. Me volvía rey en cualquier hammán. Los hombres maduros, 

silenciosos y ejecutivos miraban sin disimulo mi cuerpo húmedo, liso y brillante, entre los 

vapores de los baños, o en los salones de video o en los cuartos de relajación. Pensé si no sería 

extravagante entrar a un hammán el mismo día en que le dicen a uno que todo va a terminar. Yo 

me dije más extravagante es morirse, y toqué el timbre. (Franco, 2006, 75) 

Además, hay un cierto uso del sexo en el nivel del trabajo sexual para Vidal, quien utiliza 

muchas veces su belleza para acostarse con hombres de los que necesita favores. Abiertamente 

escuchamos de su voz en la narración: “[…] no se puede desestimar a quienes usamos el sexo 

para conseguir lo que queremos, sino todo lo contrario, hay que temernos…”. (p. 31). Como 

metonimia del hombre homosexual, Vidal es entonces “castigado” por la enfermedad, que en el 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25 En su libro Homofobia, Daniel Borrillo (2001) nombra el narcisismo como otro más de los rasgos que 
se utilizan para construir la homosexualidad como algo que debe ser diferenciado, excluido y repudiado.  
26 Los saunas para hombres, llamados también hammanes en algunos países, son sitios de encuentro que 
tienen diversos propósitos, siendo uno de ellos el favorecimiento del sexo anónimo entre hombres, así 
como las salas de video, las cabinas sexuales, etc. Para un análisis más riguroso de estos lugares desde la 
sociología, consultar el libro Cruzando los umbrales del secreto de Darío García (2004).  



 78 

lenguaje de la novela adquiere, por un lado, la connotación de una transgresión de la naturaleza: 

“La vida se me va entre las piernas, se me escapa por el agujero que Dios nos da para cagar. Por 

ahí me entró, contra natura, la muerte con dolor y con placer, y no propiamente con el placer de 

cagar” (246); y por otro lado, de una desmesura generalizada de los homosexuales que no fue 

atendida: “Fue cierto que ese año [1983] descubrieron un virus asesino que atacaba a los que 

hacían de su culo una fiesta, y también fue cierto que todos nos creíamos inmunes al virus, 

engañados por la arrogancia de siempre de que el rayo le cae a quien está a nuestro lado” (mi 

énfasis, 257). Por consiguiente, recae sobre Vidal nuevamente la caracterización de un hombre 

homosexual asociado al sexo con múltiples parejas, pero esta vez su orientación sexual está 

vinculada al trabajo sexual como medio de subsistencia, y a características psicológicas como el 

narcicismo. La enfermedad es interpretada por Vidal mismo en la narración como el fin, el 

eslabón final en la serie de acontecimientos que constituyen su vida desde Medellín hasta París.  

Habría que añadir finalmente la imagen de Adrián en Vista desde una acera de Fernando 

Molano que, al igual que Fernando (el narrador), es descrito en la novela como un personaje que 

ha tenido relaciones sexuales con múltiples hombres. Cuando Fernando viaja a Armenia, la 

ciudad natal de Adrián, junto con él, se mencionan en la novela estos encuentros  asociados a los 

lugares que están visitando. Fernando narra: 

Aquel fin de semana, el último de nuestras vacaciones, Adrián me llevó a conocer Armenia. Y 

nunca sabrán cómo la disfruté en esos dos días. Ya me la sabía de memoria de tanto haberle 

escuchado a él hablarme sobre ella. Hasta me había hecho un mapa que se perdió con las cosas de 

la cajita. ‘Este es el árbol dónde usted se sentó con el peladito de la fiesta ésa del colegio, 

¿cierto?´. Que sí era, me dijo él. ‘¿Y dónde fue el árbol donde lo hicieron?´. Allí. ‘Esta, la librería 

donde conoció al tipo que era dermatólogo y que viviía la mitad del año en Nueva York. El que le 

preguntaba que quién le había enseñado a hacer todo eso’.’Sí’, se reía él.’¿Y este es el 18-18, 

donde se comía todos sus polvos?’. ‘Sí, y aquí me lo voy a comer a usted esta noche’. (p. 226) 

Sin embargo, no podríamos decir que solamente los personajes enfermos de SIDA 

cumplen estas características. Fernando también es seducido por primera vez por Pedro, un 

hombre mayor que conoce en una bolera mientras está castigado por haber transgredido las 

normas del colegio, y posteriormente por otros hombres con los que se encuentra para tener sexo. 

De hecho, la pareja se conoce en la calle para tener un encuentro de sexo casual y en gran 
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medida la narración confirma en varias escenas protagonizadas por Fernando que ésta es una 

práctica recurrente en los homosexuales.  

Es más, si queremos volcarnos hacia una representación más amplia de un estilo de vida 

gay en Bogotá, igualmente sexualizado y estereotipado, la novela de Alonso Sánchez Baute 

(2002) nos presenta desde sus mismos subtítulos algunas de las asociaciones que vemos de 

manera parcial o integrada en las anteriores narrativas sobre sujetos gay enfermos de SIDA. La 

primera parte de la novela se divide entre algunos subtítulos, entre los que destacan “Drogas”, 

“Sexo”, “Muerte”, “Amor”, “Rumba” y “Culpa”. A través de la voz de Edwin Rodríguez 

Buelvas, quien se reconoce como hombre gay y drag, podemos acceder a una versión parodizada 

de una comunidad gay bogotana en los años 90. Con respecto al sexo, por ejemplo, el narrador 

dice: 

 […] sexo es todo lo que he tenido en mi perra vida. Amor, jamás; ternura, ni idea qué es eso; 

comprensión, ¿cómo se escribe? Pero sexo, sexo sí, todo el del mundo, de todo tipo y con todo el 

que se me ha antojado. Pero es que uno es soltero, y hay mucho macho bueno por ahí buscando 

donde meter su cosita y una, que tiene cipote temperamento abucólico, ¿qué más puede hacer? 

(Sánchez Baute, 2002, 46) 

Los encuentros anónimos para tener sexo en parques, cabinas, salas de video, saunas, así 

como las “rumbas” de los hombres homosexuales en Bogotá son expuestos y parodizados en la 

novela, que a pesar de haber sido altamente criticada por los sectores gay por llegar a ser 

discriminatoria y estigmatizadora, constituyó una de las primeras producciones literarias de 

temática abiertamente gay que fue ampliamente difundida y visibilizada en la literatura 

colombiana, como bien lo menciona Lina X. Aguirre-Prada (2008).  

De esta manera, los hombres homosexuales (tanto los que tienen la enfermedad como los 

que no) son imaginados en la mayoría de estas narraciones como promiscuos, dueños de una 

sexualidad desmedida y, además de esto, en otras como consumidores de alcohol y drogas. 

Muchas de estas asociaciones no son exclusivamente colombianas ni específicamente literarias, 

sino que establecen vínculos con imaginarios que se han construido igualmente desde otras 

formas discursivas alrededor del acontecimiento, como lo llama Vaggione, que representó la 

aparición del SIDA en las sociedades contemporáneas. Si exploramos el contexto histórico 

donde empezó a divulgarse la enfermedad en Colombia podemos constatar algunas instancias 
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desde donde se han producido y legitimado estas asociaciones, así como las maneras tan 

recurrentes de representar la homosexualidad masculina y el SIDA.  

2.3 El SIDA como aparición mediática 

Algunos años antes de que la enfermedad comenzara a afectar a este grupo social en 

Colombia, las imágenes del SIDA y la homosexualidad ya comenzaban a difundirse en la prensa 

colombiana. Un contraste entre las narraciones periodísticas y el desarrollo de la enfermedad en 

Colombia puede darnos algunas pistas. Como bien lo muestra Márquez (2008) aunque en el país 

existen artículos en prensa que advierten sobre la enfermedad desde 1982, el primer caso de 

muerte por causas relativas al SIDA fue diagnosticado en el año 1983 a Marleny, una trabajadora 

sexual en la ciudad de Cartagena, y los altos picos de la enfermedad empiezan a dispararse a 

partir de los años 90, en hombres particularmente (ver tabla 2).  Sin embargo, la irrupción del 

sida como fenómeno mediático empieza a fortalecerse desde finales del año 83, sin tener aún 

como referencia un contexto colombiano. Esto lo corrobora la crónica de Cañón (1995) 

“Contagio en el Caribe” incluida en Peregrinos del SIDA, donde se relata la historia de Marleny. 

La narración nos permite constatar la poca información biomédica y epidemiológica que había 

disponible en ese momento para diagnosticar la enfermedad en Colombia, al igual que la 

dificultad que imponía su control y detección tempranas. Allí se narra que “un grupo de médicos 

estudiaba y trataba el caso, sorprendidos por la falta de claridad en el diagnóstico y por la extraña 

multiplicidad y convergencia de enfermedades” (p. 72) que presentaba Marleny. A partir de la 

crónica podemos deducir también que no había forma de diagnosticar el virus para ese momento, 

ya que Luis Rafael Caraballo (el médico de Marleny) debe investigar, pedir un recuento de 

linfocitos T427 a un laboratorio en Bogotá y finalmente armarse de argumentos para convencer a 

los demás médicos del hospital que la afección de Marleny era efectivamente SIDA, 

convirtiéndola en la primer paciente colombiana en ser diagnosticada con la enfermedad. Sin 

embargo, la crónica nos permite intuir que la enfermedad ya estaba asociada a la 

homosexualidad por los casos observados en Estados Unidos, y que ésta condición impedía 

sospechar el diagnóstico en Marleny. En efecto, se narra que “en el [Hospital] Universitario 

nadie más creía en la posibilidad del Sida. La escuela académica predominante era la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27 El tipo de células inmunitarias que el VIH usa para multiplicarse, destruyéndolas en el proceso.   
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estadounidense y en infectología la línea la daba el CDC de Atlanta, que aún no reseñaba 

demasiados casos de mujeres afectadas por el virus” (p.79). 

A partir de allí podemos saber que el SIDA no era una realidad nacional al mismo nivel 

que lo era en Estados Unidos o Francia a principio de los ochenta, y mucho menos existían 

observaciones o hechos concretos que permitieran vincular la enfermedad con la 

homosexualidad en el país. No obstante, las primeras conceptualizaciones de la enfermedad en la 

prensa (Márquez habla de un primer artículo en la revista Cromos en 1982, un tema de 

actualidad calcado de otras revistas extranjeras) ya la habían asociado como una “enfermedad 

misteriosa” en conjunción con la homosexualidad y esto nos permite confirmar, haciendo un 

paralelo con el curso de la enfermedad en Colombia, que la proveniencia de esta asociación no 

responde del todo, al menos un primer momento, a un contexto colombiano. 

La médica colombiana Chantal Aristizábal Tobler (2012), quien investiga las causas 

estructurales del estigma hacia PVS afirma: “El reconocimiento de los primeros casos de sida en 

la comunidad gay de Estados Unidos y Europa profundizó el estigma alrededor de los 

homosexuales y de los hombres que tienen sexo con hombres, el cual se ha extendido a muchas 

regiones en donde la epidemia ha crecido, ratificando la discriminación a la cual han sido 

sometidos históricamente” (p. 22). En efecto, Estados Unidos fue uno de los lugares más 

afectados por la epidemia en Occidente, especialmente en sus costas este y oeste, y la 

enfermedad fue visible y divulgada allí mucho antes de que se identificaran casos en muchos 

países. En parte, esto fue el resultado de una ardua politización de la enfermedad por parte de 

grupos activistas como Gay Men´s Health Crisis y ACT UP que exigían derechos y 

reconocimiento al entonces presidente Ronald Reagan. Así mismo, el escándalo público que 

constituyó el diagnóstico y consiguiente muerte del actor Rock Hudson en el 84, quien ocultó su 

homosexualidad del público, sirvió como una fuerte forma de visibilización de la epidemia a 

nivel internacional, pero también como una reafirmación del vínculo entre la enfermedad y la 

(presunta) homosexualidad masculina de Hudson. 

Adicionalmente, en ese mismo país, antes de que se llegara a un acuerdo sobre cómo 

nombrar la patología, el SIDA fue nombrado como GRID (Gay Related Inmune Deficiency) por 

los CDC debido a que los primeros síntomas de inmunodeficiencia (enfermedades hoy llamadas 

“oportunistas” como la neumocistosis, el sarcoma de Kaposi, toxoplasmosis) fueron 

identificados en hombres que confesaban tener sexo con otros hombres desde 1981 (Grmek, 
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1992, pp. 25-35). El primer artículo en prensa sobre el SIDA aún puede ser consultado 

fácilmente en línea, y apareció el 3 de Julio de 1981 en el New York Times con el título: “Rare 

cancer seen in 41 homosexuals”. El mismo tipo de artículos cada vez más frecuentes, donde se 

representaba a la homosexualidad masculina asociada a una enfermedad misteriosa y fatal, 

viajaron por todo el mundo en diferentes versiones, hasta llegar a la prensa colombiana. Resulta 

importante resaltar que desde los primeros momentos de la enfermedad, la asociación del sida 

con la homosexualidad constituye lo que Márquez (2008) llama una “imagen endémica” que 

“asocia la homosexualidad masculina con la muerte, la conmiseración y el sida” (p. 99). El autor 

explica que: 

 Estas imágenes son extremadamente redundantes, omnipresentes, se conservan como material 

independiente, y ya que no tienen una relación tradicional y coherente con el acontecimiento del 

momento pueden jugar todas las combinaciones artificiales de su duración mediática: evocar 

fortuita o simultáneamente el tiempo denso de la historia o el acontecimiento fugaz. (p. 95) 

Se trataba entonces de una imagen anacrónica que había viajado a países como Colombia, 

en donde no tenía aún un contexto correspondiente y donde los distintos actores sociales 

involucrados en la salud pública y la política vieron, no un riesgo o una anticipación, sino un 

problema extranjero (Morales, 2011). El antropólogo colombiano José Fernando Serrano Amaya 

complementa esta información en su prólogo al índice de estigma Voces positivas, en el que 

explica el papel crucial que cumplieron los medios de comunicación y las artes para divulgar una 

imagen del SIDA asociada a la homosexualidad: 

 Con respecto a las representaciones mediáticas, tanto periodísticas como cinematográficas o 

incluso artísticas, éstas tuvieron un papel fundamental en la imaginación catastrófica del Vih-Sida 

y de las personas afectadas y su (aparente) concentración inicial en hombres homosexuales en 

grandes capitales. (2014, p. 11) 

Sin embargo, es importante notar también la manera en que la enfermedad se vio 

constituida de esta manera, quiénes la miraban y por qué fue divulgada en un principio como una 

enfermedad de hombres homosexuales. 
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2.4 Epidemiología y literatura 

Es posible afirmar que la mayoría de las veces la enfermedad es una condición que no 

involucra necesariamente nuestra autonomía. No podemos decidir cuándo enfermar o cuándo no, 

pero hemos aprendido con el paso de los años que la enfermedad no es del todo un fenómeno 

azaroso; sabemos que existen causas, hemos formulado una etiología muy concreta que nos 

permite determinar sus diversos orígenes y consecuencias, así como maneras de prevenir su 

presencia y hacer lo posible por encontrar una forma de sanar, aunque a veces no lo consigamos, 

para volver a restablecer nuestra salud. En el caso del SIDA, la carrera por esclarecer las causas 

de la enfermedad tuvo diversas transformaciones y, actualmente, es de una importancia crucial 

para el investigador reconstruirlas para verificar qué se entendía por SIDA en ciertos momentos 

y cómo se empezaron a tejer ciertas metáforas e imaginarios alrededor de la enfermedad que 

inevitablemente están relacionados con esos cambios. En caso de asumir que el SIDA hace 30 

años era lo mismo que entendemos hoy por la sigla, así como el agente viral que lo causa, el 

VIH, y sus formas de transmisión, caemos en lo que Elkín Morales (2011) llama un diagnóstico 

retrospectivo, aplicando lo que conocemos hoy por la enfermedad a contextos donde aún no 

estaba conceptualizada de esa manera. Este tipo de diagnóstico corre el riesgo de invisibilizar las 

maneras en que interactuaron diversos actores médicos y políticos para determinar la prevención 

y el tratamiento de la enfermedad, su relación con las comunidades afectadas, y posibilita 

igualmente fijarse en las asociaciones que aún perduran en el sentido común para poder verificar 

su vigencia y exponer los presupuestos en los que se basa.  

El patógeno causante del SIDA, el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) es el 

resultado de una carrera de investigación, emprendida separadamente por Luc Montagnier y 

Robert Gallo, con el objetivo de aislar un patógeno de orden viral asociado a la linfadenopatía, 

llamado en un primer momento LAV y HTLV-III respectivamente. Pero mucho antes de que se 

identificara y se nombrara el virus que causaba a largo plazo el SIDA, se formularon algunas 

ideas sobre qué podía causar esta extraña enfermedad y a qué tipo de prácticas estaba asociado. 

El vínculo entre el SIDA y homosexualidad surge en un primer momento no como la presencia 

de un “virus” específico que se transmitía con más facilidad dentro de esa población, sino como 

una enfermedad causada por los comportamientos “típicos” de los homosexuales, articulando 

entre sí estas prácticas como un estilo de vida que conformaba a esta comunidad de hombres 

como un “grupo de riesgo”. La categoría de “grupo de riesgo” y su proveniencia son explicadas 
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por Zita Grover (1991) en su texto AIDS: Keywords: “El concepto de grupo de riesgo es 

epidemiológico; su función es aislar características identificables que permiten predecir dónde es 

más probable que aparezca una enfermedad o una condición, con el fin de contenerla y 

prevenirla”28 (p. 27). Partiendo de este concepto, en un momento posterior, la patología fue 

llamada en Estados Unidos la enfermedad de las cuatro haches, debido a su caracterización como 

una enfermedad que afectaba a cuatro de estos “grupos de riesgo”: homosexuales, hemofílicos, 

heroinómanos y haitianos (Grmek, 1992, pp. 63-64). Es decir, la categoría que construyó el 

vínculo, sustentado científicamente, entre el sujeto homosexual y la enfermedad, proviene 

igualmente de la mirada médica, pero no exactamente de la microbiología, inmunología o 

infectología, sino de una rama de la medicina cuya forma de trabajar se asemeja más a una 

ciencia social que a una estrictamente biomédica: la epidemiología.  

 

De esta manera, teniendo en cuenta el recorrido que hemos venido realizando, podemos 

constatar que: (1) la asociación homosexualidad-SIDA está conformada a su vez por la noción de 

“grupos de riesgo” frente a la enfermedad, elaborada por la epidemiología médica 

norteamericana (2) y la divulgación de éste conocimiento médico, desprendido de su contexto, se 

realizó a través de medios nacionales e internacionales. Como bien lo afirma Zita Grover (1991), 

para el caso de Estados Unidos, el resultado de la categoría “grupo de riesgo” fue el estigma, la 

demarcación (nuevamente) de los hombres homosexuales como una comunidad de parias, 

marcada ahora con la asociación al virus: “En los medios y el debate político, la categoría 

epidemiológica de grupo de riesgo ha sido utilizada para estereotipar y estigmatizar personas que 

ya están vistas como fuera de los parámetros morales y económicos de la ´población general”29 

(p. 27). Aunque realmente el uso de esta categoría en el caso de Colombia no puede comprobarse 

en este trabajo, notamos a través de las representaciones literarias una cierta representación de 

los hombres homosexuales que corresponde con la manera en que fueron caracterizados, junto 

con sus comportamientos, desde la epidemiología. Pero esta situación no esclarece del todo de 

qué maneras se puede pensar el vínculo entre la literatura y la epidemiología.   

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28 Original en inglés: “The concept of risk group is an epidemiological one; its function is to isolate 
identifiable characteristics that are predictive of where a disease or contidion is likely to appear so as to 
contain and prevent it”. 
29 Original en inglés: “In the media and in political debate, the epidemiological category of risk group has 
been used to stereotype and stigmatize people already seen as outside the moral and economic parameters 
of the ‘general population’” 
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La investigación del profesor Cristóbal Silva (2011) en su libro Miraculous Plagues gira 

en torno a las conexiones que existen entre el discurso epidemiológico y el literario. Aunque 

Silva analiza la “epidemiología” inscrita en los discursos teológicos y coloniales sobre la 

enfermedad en el contexto de Nueva Inglaterra, para el caso del VIH/SIDA aplica 

completamente el término en su acepción moderna. Silva nos explica entonces qué es la 

epidemiología médica y cómo funciona:  

La epidemiología es la rama de las ciencias biomédicas que investiga los patrones de infección, 

inmunidad y epidemia para que los profesionales de la salud pública puedan localizar, organizar, 

tratar los síntomas y finalmente interrumpir el progreso de una enfermedad en una comunidad. 

[...] los epidemiólogos buscan por diferencias comportamentales entre los enfermos y los sanos 

con el fin de identificar posibles vectores de la enfermedad y rutas de transmisión... 30 (mi énfasis, 

2011, p. 4) 

Esta definición de la epidemiología tiene también un carácter histórico. En su libro 

Principios de Epidemiología, Diana Lozano Poveda (2012) nos muestra un desarrollo de la 

epidemiología como disciplina. Si bien ésta se encargaba en un primer momento de buscar la 

patogenia específica relacionada con la enfermedad (por ejemplo, un microorganismo), después 

el paradigma se modifica para centrar su atención en las causas de las causas, teniendo como 

objetivo trabajar en los comportamientos sociales (denominados factores de riesgo) que pueden 

favorecer la aparición de la enfermedad, sin determinar realmente el origen específico. A este 

paradigma se le llama caja negra, según el cual “se relaciona la exposición sin necesidad de 

establecer la patogenia, de manera que adquiere importancia el establecimiento de los factores de 

riesgo, aun cuando no se explique el mecanismo de su intervención” (p. 13). De esta manera, 

junto con los planteamientos del epidemiólogo Mervyn Susser, se estableció que existe una 

interacción más compleja entre el sistema de salud y otros sistemas de la vida social, de tal 

manera que si se produce un cambio en la salud de una comunidad, se debe a una determinada 

manera en que están interactuando estos sistemas para el detrimento de la salud individual y 

colectiva. Más adelante, las premisas de este paradigma moldearon la comprensión y examen del 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30 Original en ingles: “Epidemiology is the branch of medical science that investigates patterns of 
infection, immunity, and epidemic so that public health professionals may locate, organize, treat 
symptoms of, and finally disrupt the progress of disease in a community. […] epidemiologists search for 
behavioral differences between the sick and the healthy in order to identify possible disease vectors and 
transmission routes…” 
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que iba a ser objeto el SIDA, ya que si lo que el epidemiólogo busca explorar son diferencias en 

el comportamiento, la enfermedad estuvo asociada, al menos en un primer momento, a un estilo 

de vida particularmente homosexual.  

Para esto, el epidemiólogo toma como una de sus referencias más importantes las 

narrativas de los pacientes con el fin de identificar los comportamientos que pueden estar 

favoreciendo la enfermedad. De esta manera, resultó importante en el caso del SIDA que la 

mayoría de los hombres que presentaban síntomas de inmunosupresión fueran homosexuales en 

un primer momento del desarrollo social de la enfermedad; que frecuentaran fiestas, 

consumieran alcohol y drogas (en Estados Unidos se creyó, por ejemplo, que el consumo de 

nitrito de butilo, también llamados poppers, era el responsable de la enfermedad), y tuvieran 

sexo con múltiples parejas. Se hizo ver con esto que el sexo recurrente entre homosexuales, en 

combinación con un estilo de vida nocturno donde se consumían drogas y alcohol, causaban un 

debilitamiento general del sistema inmunológico que terminaba por provocar la muerte. 31 Si lo 

notamos bien, la epidemiología funciona como un análisis de narrativas, una puesta en juego de 

diversas historias para identificar comportamientos en común que pueden estar relacionados con 

la patogenia. 

 En segundo lugar, Silva nos propone que la epidemiología produce a su vez una 

narrativa coherente sobre el progreso y origen de la enfermedad, apropiando los 

comportamientos que no la favorecen como modelos de “ciudadanía”, es decir, como parámetros 

que dictaminan que comportamientos se pueden o no tener para favorecer la salud pública.  La 

narrativa del VIH/SIDA nos diría así que la enfermedad la adquieren los hombres homosexuales 

(o más precisamente los que practican la homosexualidad), quienes además son promiscuos, 

consumidores de droga y alcohol. A su vez, la epidemiología previene a la “población general” 

para que no promueva o caiga en estos comportamientos. Esto quiere decir que la epidemiología 

tiene a su vez una dimensión moral, en tanto que tiene la capacidad (desde el privilegio 

epistemológico que tienen las ciencias biomédicas) de patologizar ciertos comportamientos y 

apropiar otros como “correctos”, bajo el argumento de que favorecen la salud colectiva. Para 

Silva, el crítico literario debe analizar (como lo hemos venido haciendo) “las propiedades 

formales y temáticas de las epidemiologías profesionales, y demostrar cómo estos discursos 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31 Para verificar y ampliar esta información, consultar los capítulos 2,3 y 4 del libro Historia del SIDA 
(1992) escrito por el historiador Merko Grmek, donde se rastrean con nombres propios e informes 
médicos específicos este tipo de hipótesis sobre la causa de la enfermedad. 
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están enraizados en presunciones culturales de las comunidades que los producen...”32 (10). Así, 

al ser divulgados a través de internet, la prensa, las noticias y la literatura, muchos de estos 

discursos permean el sentido común sobre quién creemos que es susceptible o no de adquirir la 

enfermedad y qué comportamientos o rasgos caracterizan a ese sujeto. De esta forma, se deduce 

que la prensa norteamericana y la colombiana, al divulgar la asociación entre las relaciones 

homosexuales y el SIDA que los CDC en Estados Unidos promovían, acentuaron un estigma 

previamente instalado sobre la homosexualidad como un comportamiento incorrecto, patológico, 

inaceptable, que debía ser erradicado o excluido.  

 

Quisiera sugerir de esta manera que el imaginario de un hombre homosexual promiscuo 

(el término en sí es moralizante), consumidor de drogas y alcohol, asociado a las imágenes de los 

pacientes muriendo en los hospitales que refiere Jorge Marquez (2008), es producto en parte de 

la caracterización de la homosexualidad que realizó la epidemiología médica norteamericana y 

que se divulgó ampliamente. La categoría de “grupo de riesgo” demuestra entonces tener el 

poder de cohesionar estos comportamientos en una narrativa coherente sobre la enfermedad y de 

permear así la doxa o el sentido común que asocia el VIH/SIDA con estos sujetos y sus 

comportamientos. La literatura en este sentido continúa produciendo esta caracterización de la 

homosexualidad y de esta manera aporta al reforzamiento del estigma asociado a la enfermedad. 

En otras palabras, las representaciones literarias expuestas anteriormente participan en mayor o 

menor medida de esta imagen estereotípica de los hombres homosexuales. Así mismo, 

vinculando esta situación a los planteamientos de Butler, podemos pensar que, al repetirse 

constantemente en diversas formas de discurso, este tipo de representación adquiere un peso de 

referencialidad importante para definir el SIDA como una enfermedad de hombres 

homosexuales, promiscuos, consumidores de drogas, entre otras asociaciones. 

Por otro lado, podemos decir también que la relación que la literatura establece con una 

construcción epidemiológica del paciente con SIDA funciona al mismo tiempo como un medio 

de divulgación del conocimiento médico sobre la enfermedad en los primeros años, hecho 

“imagen endémica” e instalada en el sentido común. Cristóbal Silva (2011) afirma que de esta 

manera la epidemiología “afirma su poder para moldear redes literarias, económicas y 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32 Original en inglés: “the formal and thematic properties of professional and lay epidemiologies, and to 
demonstrate how these discourses are bound up in cultural assumptions of the communities that produce 
them...." 
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geopolíticas” y que este tipo de análisis permite reconocer “que esas redes juegan un rol 

importante al determinar cómo es diseminado el conocimiento médico”33 (p. 11). Pero es claro 

que aunque la imagen del hombre homosexual con SIDA en las obras abordadas está 

determinada en parte por el discurso epidemiológico, estos rasgos no nos permiten tener en 

cuenta de qué forma específica cada de una de estas narraciones apropia estas asociaciones. Para 

el lector de literatura queda en el aire un cierta sensación de insatisfacción.  

En este orden de ideas, considero pertinente mencionar que aunque en las novelas se 

encuentra una narrativa que asocia al hombre homosexual con SIDA a ciertos comportamientos 

que han hecho parte de su estilo e historia de vida, así mismo cada novela tiene una forma 

específica de darle sentido a la enfermedad dentro de la narración, no solo desde el personaje 

enfermo sino desde sus parejas, amigos y familiares. Las novelas representan la angustia de 

saberse enfermo, la profunda estigmatización y discriminación que sufren los personajes por su 

condición, al igual que unas ciertas formas de reivindicarse frente a estas situaciones. Que las 

novelas tengan una cierta caracterización de la enfermedad estereotípica, a mi modo de ver 

determinada por el contexto mediático y epidemiológico del que son herederas, no significa que 

los textos no involucren igualmente un cuestionamiento más profundo sobre la sexualidad, la 

enfermedad y la moralización de la que son objeto los personajes. A mi modo de ver son estos 

aspectos los que deben tenerse en cuenta para construir un análisis literario que no se enfoque 

solamente en las imágenes estereotípicas del hombre homosexual con SIDA, como el de Rutter-

Jensen sobre el que reflexioné en el primer capítulo. Habría entonces que fijarse en las formas en 

que las narraciones literarias impulsadas por la enfermedad iluminan también otros aspectos de 

la homosexualidad masculina que pueden leerse como reivindicaciones y respuestas frente a un 

estigma; los textos literarios se ofrecen así como el espacio que alienta la discriminación y a la 

vez la cuestiona. 

2.5 Del “grupo de riesgo” a la vulnerabilidad 

En su análisis del discurso epidemiológico y las categorías que divulga a través de la 

prensa, Marquez (2008) coincide con Luque cuando apunta que: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33 Originales en inglés: “affirm its power to shape literary, economic, and geopolitical networks” / “that 
those networks play an importante role in determining how medical knowledge is disseminated…” 
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 Para el caso del sida, en cuanto riesgo nuevo, la racionalidad del riesgo basada en la observacion 

epidemiológica ha señalado desde el inicio de la epidemia grupos y personas en riesgo, pero no se 

ha interesado en las situaciones de vulnerabilidad social que pueden crear las condiciones 

propicias para que se propague la infección. Se trata de reflexionar, en términos de riesgo, 

unicamente sobre los efectos superficiales de lo que se denomina los riesgos de contaminación y 

no sobre las causas reales de las situaciones propicias a dicha contaminación. (p. 61) 

Una vez localizada la proveniencia y difusión de las metáforas que asocian el SIDA con 

la homosexualidad, y a su vez la homosexualidad con un estilo de vida definido por la 

promiscuidad, la drogadicción, etc. debemos preguntarnos entonces ¿cómo debemos leer estas 

narraciones? ¿Debemos aceptar su valor de verdad, justificar la vigencia de un estigma? O quizás 

las obras pueden entrañar otras preguntas que busquen exceder el ámbito literario: ¿Por qué los 

hombres homosexuales u HSH constituyen una gran parte de la población con VIH/SIDA? ¿Qué 

los hace más susceptibles de adquirir la enfermedad y qué tipo de análisis posibilita una mejor 

comprensión de esta vulnerabilidad? 

Estos personajes están permeados por una fuerte discriminación y segregación por parte 

de la sociedad, que puede leerse a nivel explícito en las situaciones que tienen que afrontar en 

hospitales, escuelas, universidades y ambientes familiares. Tomemos brevemente a partir de aquí 

tres ejemplos puntuales en las novelas de Fernando Molano, Alonso Sánchez Baute y Hernán 

Álvarez Villegas. 

La narración de Vista desde una acera comienza el 12 de Abril de 1988 con el Primer 

Día de la sección “Escenas para un diario”, localizando al lector in media res, pues se deduce de 

la situación que Adrián y Fernando están en la clínica y acaban de recibir un sobre de laboratorio 

que confirma el diagnóstico “positivo” de Adrián. Es interesante cómo en esta primera escena de 

la novela se encuentran contenidas muchas de las dificultades que la pareja ha tenido que 

afrontar y, así mismo, se prefiguran muchas otras. Piensa Fernando: 

En este salón, desde estos sillones donde estamos sentados, todo se detiene por un instante; todo 

queda en silencio; y otra vez todo se vuelve a andar entorpecido. Aunque los dos señores que 

están en frente de nosotros, de espaldas, igual siguen conversando sus asuntos, el niño que está 

más allá aún le tira la falda a su mamá, los altavoces todavía suenan y las gentes en este hospital 

pasan, de repente todo se mueve de una manera extraña, y el mundo entero se convierte en otra 

cosa: ¿cómo nadie se da cuenta? (Molano, 2012, p. 17) 
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Podríamos pensar que esta sensación de exterioridad con respecto al mundo es producto, 

en parte, del shock reciente que produce el diagnóstico. Y sin embargo no captamos con esto que 

la pregunta que se hace Fernando al final del párrafo es sustancial para toda la narración, en la 

medida en que es una situación que ambos están viviendo en completa soledad y ausencia de una 

ayuda o apoyo generalizado por parte de sus familias o amigos. Hay un silencio, pero ese 

silencio no es momentáneo o pasajero sino la condición misma de una enfermedad que ni 

Fernando ni Adrián quieren nombrar en la novela, quizás porque repetir el nombre es para ellos 

reafirmar la inminencia de la muerte y del separamiento final. Se pregunta entonces Fernando 

“¿qué haré?” y las respuestas con las que fantasea saltan entre el deseo de huir al mar de 

Cartagena con Adrián, ir a cine después del médico, pedirle un préstamo a David o a Beatriz (sus 

profesores de literatura), creer ciegamente en la esperanza de una cura; y son estas mismas 

fantasías las que se ven contrarestadas por diversas realidades que las anulan y las convierten en 

mentiras: 

Es algo muy tonto, pero sonreímos, sabiendo que hemos empezado a mentirnos. Pues no hay nada 

más cierto, y lo sabemos, que será imposible vivir juntos, que el dinero que yo gane alcanzará, 

apenas, para sobrevivir; para, como hasta ahora, vivir la vida de coger un bus, vernos en algún 

lugar del centro, alguna vez ir a cine o a beber una cerveza. Así que lo de vivir juntos, Cartagena, 

disfrutar mucho, y el préstamos que no le pediremos a David, ni a Beatriz, ni a nadie, solo son 

mentiras que decimos para decirnos otra cosa: que estamos juntos o algo por el estilo. (p. 21)  

En sus bolsillos “no hay más de quinientos pesos”. El curso de la enfermedad no puede 

detenerse y no va a haber tiempo para ahorrar. Seguramente nadie va a “encontrar” una cura, al 

menos no por ahora. Y entonces todo lo que queda es ir a casa, piensa Fernando, si no es porque 

Adrian le teme a su padre, quien no le habla hace varios años después de enterarse que él era 

homosexual y que su novio es aquel muchacho que lo visita. Y la casa de Adrián está en el sur de 

Bogotá, a dos horas de camino desde la Fundación Santa Fe, donde su familia no tiene 

condiciones económicas suficientes para atenderlo. 

Además, a través de la novela nos enteramos que cuando era niño Adrián fue violado 

brutalmente por un primo de la familia (Molano, 2012, pp. 69-70), y a causa de esto empieza a 

ser objeto de más abusos por otros jóvenes de su barrio (Molano, 2012, pp. 73-76). Además, 

confirmamos en la novela que las familias de Adrián y Fernando viven en condiciones de 

precariedad económica, lo que representa un obstáculo importante tanto para manejar la 
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enfermedad como para estudiar Filosofía y Literatura en universidades públicas donde a Adrián 

le niegan la financiación por estudiar las dos carreras en instituciones diferentes. A esto se le 

suma el trato soez y discrminador de los médicos en el Hospital Simón Bolivar, quienes se 

rehusan a atender a Adrián y dificultan la permanencia de Fernando en la clínica como su 

compañero.  

Con esto pretendo mostrar que la novela permite establecer vínculos entre las situaciones 

sociales, económicas y morales adversas que tienen que afrontar los personajes y de esta manera 

impulsa una reflexión que representa la enfermedad no solo en conjunción con una imagen 

estereotípica del hombre homosexual, sino con las condiciones que han posibilitado y replican 

esa misma imagen. Considero entonces que una lectura más cuidadosa de esta novela en 

particular permite revelar que no se construye a Adrián solamente como un chico promiscuo, ni 

la enfermedad particularmente como la causa o el castigo de su transgresión moral. Aunque 

Fernando relata muchas de sus experiencias sexuales con hombres que Adrián conoce 

esporádicamente, la novela hace mucho más énfasis en las adversidades que tienen que vivir los 

personajes a nivel social, económico y de salud, mucho más de lo que intenta establecer una 

narrativa que dé cuenta de las razones por las que Adrián pudo haber adquirido o no la 

enfermedad. Así mismo, a través de un tono altamente contestatario, la novela cuestiona las 

normas sociales que soportan la homofobia y este rasgo es notable igualmente en las novelas de 

Sánchez Baute y Álvarez Villegas. 

En Al diablo la maldita primavera no vemos tanto en detalle un personaje enfermo de 

SIDA (aunque lo hay, la narración no nos habla mucho de él), como un contexto, y un estilo de 

vida gay que establece vínculos explícitos con la caracterización epidemiológica que hace más 

vulnerables a este grupo social. Pero igualmente podemos visualizar a través de la voz paródica y 

muchas veces contradictoria de Edwin Rodríguez algunos momentos en que su misma situación 

de vulnerabilidad lo ha llevado a adquirir este tono defensivo. A pesar de rehusarse a “contar 

cosas sobre mi niñez o mi adolescencia” como que “llevo a cuestas un trauma infantil por tal 

causa y que por ello soy así o asá”, el narrador confiesa:  

Pero entiendo que para que se comprenda mejor mi carreta debo explicar de una buena vez que 

desde que era un pelaíto yo entendí que mi rollo era con los hombres y, por lo tanto, sería la oveja 

rosada de la familia. Y supe además para entonces que la vida es dura y la gente es mala. […] Así 
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que a muy tierna edad me acostumbré a que todo el mundo me sacara el cuerpo, me rechazara, me 

evitara. (Sánchez Baute, 2002, p. 18) 

 Esta consciencia de un rechazo y exclusión social tiene un papel determinante en la 

conformación de la misma voz narrativa. Es decir, la voz con la que el narrador está dando 

cuenta de un “Yo” (que es el título del primer capítulo) está siempre determinada por la misma 

violencia que la ha constituido, y que la hace adquirir un tono defensivo, agresivo, con el fin de 

no mostrar una “vulnerabilidad aprovechable” (p. 17). Así, nos enteramos con la historia de 

Edwin Rodríguez que es un joven barranquillero, que viaja a Bogotá para estudiar en la 

universidad, pero que encuentra un amplio rechazo por parte de sus compañeros, igualmente 

generado por el repudio de su orientación sexual: “En esa época universitaria conocí gente 

nueva, gente diferente; algunos con ideas propias, pero casi todos con la idea prestada de que la 

homosexualidad era algo malo, algo como mañé, algo que debía ser evitado” (p. 20). Y así 

somos testigos igualmente del efecto que esta situación tiene en la producción de una precariedad 

económica que vive el personaje más adelante, pues esta misma exclusión lo lleva a abandonar la 

universidad:  

Así fue que me convencí de que debía dejar de perder el tiempo estudiando cosas en una 

universidad donde no me querían y que a la final no producirían más que dolores de cabeza y 

rechazos permanentes, tal como imaginaba sucedería con posterioridad, cuando acabara mis 

estudios y tuviera que enfrentar la necesidad de trabajar en empresas en las que mis 

conocimientos no serían tan importantes como mi condición sexual. (p. 21) 

La condición de ser rechazado y excluido por la manera en que se ejerce la sexualidad se 

ve mucho más acentuada en el caso del SIDA, y esto podemos notarlo claramente en El ángel 

vengador, donde se narran igualmente los brutales tratos que recibe Roberto por parte de 

médicos y enfermeras en el hospital. Desde las primeras líneas nos enteramos de la condición de 

Roberto y de la discriminación que sufre: “Enfermera... enfermera... ¿no es cierto que el joven de 

la camilla está como agonizando?  -Sí señor. Está en las últimas... Eso les pasa por maricones. 

¡Ese SIDA!” (1998, p. 15)  Vemos entonces en este gesto de la enfermera que el rechazo hacia la 

homosexualidad se transmuta para convertirse en “causa” de haber adquirido la enfermedad y 

así, la enfermedad como el “efecto” de ser en si mismo homosexual. Pero lo cierto es que no 

podemos comprender realmente el estigma del que es objeto el VIH/SIDA en conjunción con la 

homosexualidad si no analizamos también el estigma frente a la homosexualidad en si. 
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Demostraré así en el siguiente capítulo que ambos rechazos, tanto hacia a la condición sexual 

como a la patológica, son interdependientes y se nutren mutuamente.  

De esta manera, quisiera añadir finalmente que las narraciones literarias en estos casos no 

son meramente “ficción”, sino una representación de la enfermedad que establece vínculos 

directos con su historia y su dimensión social vigente. Este vínculo entre lo que podríamos 

denominar “homofobia” y el SIDA no debe tomarse solamente al nivel de la discriminación 

cuando ya se tiene la enfermedad, sino que parte de la comprensión social del SIDA exige 

vincular la discriminación sexual como una situación que genera una cierta vulnerabilidad al 

virus.  

A mi modo de ver, pensar en la homofobia y el estigma que genera sobre las personas 

que viven con VIH/SIDA y su papel en la conformación de una vulnerabilidad social al virus 

debe ser una preocupación que le concierne tanto a las ciencias sociales como a las biomédicas, 

si el objetivo es trabajar desde frentes multidisciplinares para frenar la propagación de la 

enfermedad y su impacto social. Habiendo comprendido los contextos epidemiológicos, los 

dicursos médicos y mediáticos por los que se ven permeadas las representaciones de los 

personajes y sus ambientes, las preguntas tomarán otro rumbo y serán motivadas en gran parte 

por la ansiedad de no saber cómo abordar las narraciones de un sujeto VIH-positivo o en etapa 

SIDA, cómo comportarnos cuando alguien da cuenta de sí mismo (palabras de Butler) y de su 

enfermedad. Ya no se trata entonces de comprender una dimensión estrictamente literaria o 

biomédica de la enfermedad, sino de dirigir este conocimiento a la reflexión sobre las normas y 

los comportamientos que estructuran nuestra sociedad y que quizás son el corazón que bombea el 

estigma hacia todas las demás instancias de la vida social; se trata entonces de una reflexión 

ética. 
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III. LA DETERMINACIÓN SOCIAL DE LA SALUD: 

ESTIGMA, VULNERABILIDAD Y RESISTENCIA  

 

“Los gobernantes del mundo entero, la clase reaccionaria siempre en el poder y los poderosos 

bajo cualquier sistema, tienen que sentirse muy contentos con el SIDA, pues gran parte de la 

población marginal que no aspira más que a vivir y, por lo tanto, es enemiga de todo dogma e 

hipocresía política, desaparecerá con esta calamidad. 

 

Pero la humanidad, la pobre humanidad, no parece que pueda ser destruida fácilmente” 

 Reinaldo Arenas, Antes que anochezca 

 

Hasta ahora he intentado mostrar que las representaciones de hombres homosexuales con 

VIH/SIDA en la literatura colombiana no pueden desprenderse realmente del contexto social, 

mediático y medicalizado en el que se conceptualizó y divulgó la enfermedad. Estamos 

asumiendo entonces que cada representación de la enfermedad establece relaciones con otras 

formas de discurso que necesariamente exceden el ámbito literario y que determinan en parte las 

características sexuales y morales que describen a los personajes enfermos. Más específicamente, 

hemos notado que la presencia de ciertos comportamientos en las narrativas de estos personajes 

confirma el vínculo que tiene cada representación en mayor o menor medida con una 

caracterización epidemiológica temprana del VIH/SIDA.  

Así mismo, es importante notar que estas formas de caracterizar a personajes con 

VIH/SIDA no opera solamente en la literatura, sino que están vinculadas con imaginarios 

sociales muy extendidos sobre las PVS y los grupos sociales a los que está asociada la 

enfermedad. En el plano cotidiano, cuando nos enteramos (si lo hacemos) que alguien tiene 

VIH/SIDA, es inevitable no dibujar una narrativa sobre esa persona, establecer un hilo de causas 

y consecuencias, y formular juicios, situaciones en las que se encuentra implícita la mayoría de 

las veces una ecuación directa entre la homosexualidad y el sexo desmedido, el consumo de 

drogas y/o el trabajo sexual. Además de estar presentes en las obras literarias que hemos 

estudiado, estos rasgos coinciden en la generalización sobre un estilo de vida fuera de lo 

“normal” y lo “correcto” que justifica nuevas formas de discriminación. Así lo afirma Allan 

Brandt (2000) cuando sostiene que 
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[...] el sida se asocia fuertemente a conductas que tradicionalmente se han considerado desviadas. 

Esto vale tanto para la homosexualidad como para el consumo de drogas intravenosas. Tras una 

generación de creciente tolerancia social de la homosexualidad, la epidemia ha generado nuevos 

miedos y ha intensificado viejas hostilidades. Así como a principios del siglo XX, la sífilis creó 

una xenofobia orientada a la enfermedad, el sida ha generado hoy una nueva homofobia... (p. 20)   

Implícitamente, al hablar de comportamientos “desviados”, Brandt está delimitando a su 

vez un territorio de lo “normal” que no está realmente asociado al VIH/SIDA y que, por ende, 

parece no verse afectado por las nuevas formas de discriminación que impulsa la enfermedad. De 

allí se sigue que el SIDA, en su asociación con ciertos comportamientos considerados fuera de la 

norma, produce una respuesta social violenta que busca juzgar y marginalizar estos 

comportamientos teniendo la enfermedad como su justificación.  

Esta situación nos informa, en el plano discursivo, sobre el poder lingüístico que tiene el 

término “VIH/SIDA” para condensar tal cantidad de significaciones y asociaciones, y a su vez 

nos hace ver que no se trata solamente de una condición biomédica, sino también de una 

“construcción cultural” en los términos sobre los que ya hemos reflexionado. Y sin embargo, 

decir que estos significados son extra-literarios y que juegan a su vez un papel importante al 

determinar las representaciones literarias de la enfermedad, no nos permite explorar del todo de 

qué manera pueden ser sometidos a una reflexión crítica donde sean finalmente contestados, 

reformulados o incluso puestos en crisis. Con esto no busco realmente negar que la enfermedad 

ha tenido y aún conserva tasas de prevalencia devastadoras en poblaciones como los hombres 

homosexuales, los trabajadores sexuales y los usuarios de drogas, como los informes históricos 

del Ministerio de Salud y Protección Social (2014) ratifican. Hacer esto implicaría negar también 

que la propagación del VIH es influida por condiciones económicas, fisiológicas y sociales 

específicas. Más bien se trata de mostrar que la asociación recurrente del VIH/SIDA con estos 

grupos de personas resulta en una razón más para justificar el repudio, el rechazo y la exclusión 

de los que son objeto, buscando revelar a partir de allí las limitaciones de un orden moral que se 

muestra restrictivo y violento. Con este objetivo en vista, las preguntas que surgen serían: ¿cómo 

debemos leer estas narraciones?, ¿cómo podemos comprender otros aspectos importantes de la 

enfermedad al entrar en diálogo con la literatura?, ¿de qué manera la literatura puede ayudarnos a 

poner en cuestión un orden moral vigente que estigmatiza a las PVS?  
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3.1 Del enfoque biomédico a la determinación social de la salud 

Para comenzar, resulta importante anotar que el VIH/SIDA ha representado un reto 

importante para las ciencias biomédicas, en tanto se ha revelado como un fenómeno complejo 

que requiere de diversas aproximaciones de tipo social para comprender cómo se propaga la 

epidemia, cuáles son las factores que inciden en la propagación, a quiénes afecta, y cómo puede 

prevenirse. Por esta razón se considera que un enfoque estrictamente biomédico no solo se ha 

mostrado insuficiente, sino también perjudicial para una buena comprensión y manejo de la 

enfermedad. Como bien lo muestran Estrada y Vargas (2011), el enfoque epidemiológico-

conductual que primó en la década de los ochenta (y que se revisó en el capítulo anterior) “tuvo 

efectos negativos sobre las representaciones y valoraciones de la sexualidad y el erotismo [...] La 

finalidad de los discursos médicos no era únicamente contrarrestar los factores de riesgo, sino 

marcar los parámetros que distinguían el ejercicio de una sexualidad normal de una sexualidad 

anormal” (pp. 132-133). Con esto hacemos énfasis de nuevo en la dimensión moral y normativa 

de la epidemiología, discutida en el capítulo anterior. Debido a esta falta de comprensión social 

de la epidemia, se le ha llamado a los años ochenta la “década perdida”, y usualmente se 

relaciona con el período histórico donde se construyeron las imágenes y asociaciones más 

divulgadas que vinculaban al SIDA con la homosexualidad, el trabajo sexual, la drogadicción, la 

decadencia y la muerte, marcas que aún acompañan a la enfermedad. Además de ser una 

condición mortal hasta los años noventa, esto se debe también a que el SIDA fue asociado por la 

epidemiología médica a grupos sociales y a sus estilos de vida, sin tener en cuenta los contextos 

y circunstancias donde aquellas personas estaban interactuando. Márquez (2008), quien sostiene 

que estas imágenes se han vuelto endémicas a través de su divulgación por la prensa y que, por 

lo tanto, no obedecen realmente a un contexto social específicamente colombiano, reafirma 

acertadamente el papel que cumplió la epidemiología en el agrupamiento y posterior juzgamiento 

de estos grupos: 

[La epidemiología] se presentaba como una máquina automática de supervivencia de las 

poblaciones […] el acontecimiento 'sida' permitió mostrar que ella no es neutra en sus 

procedimientos ni en sus enunciados y fácilmente se pudo ver que a partir de los mecanismos 

retóricos de la descripción, su lenguaje puede crear y aislar entre la población categorías de 

personas denominadas “grupos de riesgo”. (p. 40) 
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  El autor explora en su trabajo la manera en que la noción de “grupos de riesgo”, 

explotada por los medios colombianos y americanos, además de estigmatizar, nubla la 

comprensión sobre la prevención de la enfermedad. Metonímicamente, como lo vimos en el caso 

de la trabajadora sexual que Sonia Gómez entrevista, el factor de riesgo que provoca la 

enfermedad es extrapolado a toda la comunidad, patologizando así a todo el grupo y motivando 

así su segregación, aislamiento e incluso (como en el caso del conductor que relata Mark Platts) 

su aniquilación. En este aspecto, las contribuciones de las ciencias sociales fueron cruciales para 

revelar otros horizontes desde los cuales se podía y se debía comprender la enfermedad, siempre 

desde contextos particulares, ya que las campañas y programas de divulgación se concentraban 

únicamente en el riesgo individual o en las conductas que favorecían la infección, sin 

preguntarse realmente por las razones que llevaban a que un sujeto adoptara conductas de riesgo 

en primer lugar y bajo qué tipo de situaciones. Por consiguiente, resultaba crucial formular una 

crítica a ese primer modelo basado en la epidemiología, que entendía la infección por VIH como 

la consecuencia de un estilo de vida o de un comportamiento inmoral asociado a una categoría 

específica –y muchas veces poco acertada– de personas.  

A partir de allí, Estrada y Vargas (2011) mencionan dos enfoques posteriores que 

problematizaron esta primera aproximación al VIH/SIDA: el antropológico-cultural y el político-

económico. El primero, que comienza a principios de los años noventa, se caracteriza por dejar 

de lado la cuantificación del riesgo individual basada en las características epidemiológicas para 

moverse hacia el estudio del ambiente social y cultural donde se desenvuelven los individuos. 

Este enfoque permite conceptualizar ya no el riesgo, sino la “vulnerabilidad” de ciertos 

individuos y/o grupos sociales, ya que permite comprender que la adquisición de la enfermedad 

está atravesada por factores contextuales y normas culturales desde las cuales “los sujetos 

valoran y desarrollan sus prácticas sexuales” (p. 136). Esto quiere decir que las normas culturales 

bajo las que se desarrolla y regula la sexualidad tienen un efecto productivo sobre los tipos de 

prácticas en las que incurren los individuos, así como en sus formas de agruparse y auto-

identificarse. Es el caso, discutido por los mismos autores, de la pluralidad de formas en que se 

puede asumir/ejercer la homosexualidad en contextos altamente homofóbicos. Un ejemplo de 

esto es que la categoría “gay” en muchos contextos resulta ser limitante, pues muchos hombres 

no se auto-identifican de esa manera y/o no consideran que tener prácticas sexuales con una 

persona de su mismo sexo conlleve tener que asumirse como parte de ese grupo social. De la 
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misma manera, según las normas culturales tradicionales de  muchos contextos latinoamericanos, 

una mujer heterosexual es entendida como dependiente a nivel económico y sexual de su pareja 

masculina, situación que influye altamente en su capacidad para decidir o no si incurrir en 

prácticas que irían en contravía de su salud sexual. Por lo tanto, en estos casos resulta importante 

conocer las normas culturales, las maneras en que se define y se ejerce la sexualidad a partir de 

ellas, con el fin de visibilizar qué tipo de suposiciones se encuentran implícitas detrás del 

comportamiento individual, y hacia dónde deben apuntar realmente los esfuerzos de prevención. 

 A este enfoque se le añade el político-económico, desde el cual se busca comprender las 

desigualdades económicas y sociales como la base estructural que favorece la infección y 

obstaculiza los esfuerzos de prevención, ya que el comportamiento del individuo no sólo estaría 

determinado por sus actitudes personales, o por las normas culturales en las que se desenvuelve, 

sino también por los recursos económicos con los que cuenta. Considerando estos dos enfoques, 

se dejaría de hablar de una mirada estrictamente cultural o materialista, para comenzar a 

comprender el riesgo de ciertos grupos sociales en términos de una vulnerabilidad a la 

enfermedad, generada a partir de su situación social, política y económica. De esta manera, se 

deduce que la discriminación sexual, la exclusión social y la precariedad económica pueden 

comprenderse como situaciones que favorecen la propagación de la infección en determinados 

grupos sociales. Por esta razón, la “lucha” contra el SIDA es también la lucha contra un sistema 

cultural, moral, político y económico que marginaliza ciertas maneras de vivir y de ejercer la 

sexualidad, a la vez que salvaguarda y privilegia otras. Así lo explican Estrada y Vargas (2011), 

proponiendo que:  

Según esta perspectiva, la reacción social debe apuntar a transformar las relaciones de género que 

hacen más vulnerables a las mujeres, a reformar una estructura económica que liga cada vez más 

al SIDA con la pobreza y los grupos marginales, a revertir la exclusión de la que son víctimas los 

usuarios de drogas (en particular las endovenosas) y a superar la estigmatización de la 

homosexualidad que hace que los HSH continúen siendo víctimas preferenciales de la epidemia 

(p. 137)  

 De esta manera, los esfuerzos para frenar la epidemia van de la mano con reformas 

estructurales en diversos niveles, y el VIH/SIDA se convierte menos en una culpa que debe 

asumir un individuo particular y que lo conduce al remordimiento y al ostracismo (como se ve 

representado en Vidal, el protagonista de Melodrama), que un cruce de factores sociales y 
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fisiológicos que lo han hecho más propenso a adquirir la enfermedad, y que cualquier 

perspectiva ética debe tener en cuenta antes de imponer juicios. Entonces, vemos así que las 

maneras de comprender la epidemia se han movido de una perspectiva biologicista y meramente 

“científica” hacia un enfoque social que permite comprender las causas culturales, económicas y 

políticas como factores estructurales que influyen en los procesos relativos a la salud y la 

enfermedad. Se puede hablar así de una determinación social de la salud, ya que si se comprende 

que los recursos económicos, las normas culturales y las estructuras políticas influyen y 

determinan en parte los comportamientos que adoptan los individuos, el VIH/SIDA debe 

entenderse como una condición que excede el cuerpo individual, en tanto revela las inequidades 

sociales que hacen a algunos más vulnerables que otros.   

 Este tipo de enfoque social aplicado al caso de Colombia se divulgaba a finales de siglo 

en el informe Infección por VIH y SIDA en Colombia: aspectos fundamentales, respuesta 

nacional y situación actual, un balance histórico hacia el nuevo siglo, un trabajo conjunto entre 

el Ministerio de Salud y ONUSIDA. En el informe se comprende que “la vulnerabilidad es 

consecuencia de factores del grupo social que influyen negativamente en la capacidad  del 

individuo para ejercer control sobre su propia salud” (1999, p. 28). Entre los aspectos culturales 

que el informe destaca como determinantes en la infección por VIH y el SIDA en el país se 

encuentran: el machismo, la homofobia, la violencia sexual, el sexo por presión económica, la 

negación de la sexualidad juvenil, el desconocimiento etnográfico de la sexualidad y la 

percepción y relevancia del riesgo (1999, p. 23). Así, los grupos de mayor vulnerabilidad social a 

la enfermedad resultan ser: adolescentes, mujeres en edad reproductiva, trabajadores y 

trabajadoras sexuales, hombres que tienen sexo con hombres y población homo y bisexual, 

población carcelaria, infantes y niños, Fuerzas Militares y de Policía, PVS, usuarios de drogas 

intravenosas, comunidades y poblaciones indígenas, habitantes de la calle y poblaciones en 

situación de emergencia y/o desplazamiento forzoso (1999, p. 40).  

 

De allí pueden derivarse dos conclusiones importantes: (1) los enfoques antropológicos, 

culturales y politico-económicos han ampliado y rebatido la vieja noción de “grupos de riesgo”, 

pues al contextualizarla han permitido establecer un mayor espectro de grupos sociales que se 

ven afectados por la enfermedad (fundamental para los esfuerzos de prevención) y comprender 

mejor las razones que conducen a ello (2) si la enfermedad está vinculada a patrones sociales de 
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discriminación y exclusión que tienen efectos determinantes sobre la sexualidad y el 

comportamiento de los individuos, una mayor comprensión de la enfermedad que permita frenar 

su propagación implica trabajar sobre esos mismos patrones. Por consiguiente, mi objetivo a 

partir de aquí es comprender por un lado cómo se genera la vulnerabilidad social que enfrentan 

los hombres homosexuales a partir de las obras literarias y, por otro lado, establecer en qué 

medida la vulnerabilidad de estos personajes posibilita actos de resistencia que cuestionan un 

orden moral vigente. Debido a mi formación no estoy en capacidad de elaborar reformas 

políticas o económicas que influyan directamente en la inclusión social y la adquisición de 

derechos de los grupos más vulnerables a la enfermedad. Pero sí estoy en la capacidad de 

formular lecturas que respondan a las normas culturales que construyen una realidad social 

adversa donde se discrimina a los hombres homosexuales u HSH, tomando como referencia la 

literatura. Además, el estigma de la homosexualidad es, como bien afirman Estrada y Vargas y 

ratifica el informe presentado, uno de los factores que más influye en la reproducción de la 

vulnerabilidad de este grupo social. Por eso resulta importante comprender cómo funciona este 

estigma, cuáles son sus causas y repercusiones, con el fin de cuestionar un marco moral que en 

sus formas más extremas pone en duda la condición misma de “personas" de aquellos que se ven 

afectados por la enfermedad. 

3.2 Estigmatización y deshumanización 

El Ángel Vengador, escrita por el médico colombiano Hernán Álvarez Villegas, resulta 

ser un texto prácticamente desconocido en Colombia, pues consta de una edición de tan solo 500 

ejemplares promovida por el Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura y las Artes en 

Risaralda. Como ya lo hemos mencionado, El Ángel Vengador trata la historia de Roberto, un 

paciente homosexual que está muriendo de SIDA en un hospital. La novela no tiene divisiones 

estructurales establecidas y el texto consta de menos de cincuenta cuartillas. En la dedicatoria, 

Álvarez Villegas (1998) escribe: “Legaremos al siglo XXI dos monstruos fortalecidos y con sus 

incontables cabezas de serpientes multiplicadas: la intolerancia y la discriminación. Dedico estas 

líneas a quienes por cualquier motivo están condenados a padecerlas” (p. 8). El autor encausa así 

la novela, haciendo un énfasis importante en los factores profundamente discriminatorios que 

acompañan al SIDA y que empiezan a evidenciarse desde la primeras líneas de la narración, 

citadas anteriormente: “Enfermera... enfermera... ¿no es cierto que el joven de la camilla está 
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como agonizando?  -Sí señor. Está en las últimas... Eso les pasa por maricones. ¡Ese SIDA!” (p. 

15) De esta manera, una lectura de la dedicatoria en relación con la manera en que Roberto es 

violentado a causa de su enfermedad en el hospital donde se encuentra, me permite sugerir que la 

estrategia de Álvarez Villegas para combatir la intolerancia y la discriminación consiste en 

representarlas en sus formas más agresivas y extremas, quizás con el objetivo de que el lector 

mismo sea testigo de esta violencia y se vea impulsado a rechazarla o, al menos, a reflexionar 

sobre ella. Pero, ¿cómo entender la manera en que funcionan esta discriminación e intolerancia 

que Álvarez Villegas pretende retratar con tanta crudeza en la novela? Si volvemos a la narración 

podemos constatar un punto de quiebre muy específico en el diagnóstico de la enfermedad. 

Como bien se nos relata al principio, Roberto:  

Ya era conocido en toda la clínica y aunque su don de gentes se había ganado el cariño desde su 

primera hospitalización siete meses antes, cuando podía caminar y tenía aún carne y humor, a los 

pocos días del diagnóstico –supuestamente confidencial–  todos comenzaron a mirarlo con recelo, 

e incluso los médicos que antes lo saludaban cortésmente se fueron alejando despacio.  (p. 15) 

 De esta manera, los médicos y las personas que estaban dispuestos a ayudarlo en un 

principio y que deseaban realmente su recuperación comienzan a distanciarse a partir del 

diagnóstico de su enfermedad, (entre las que se incluyen unas “viejitas rezanderas” que también 

lo dejan de visitar). Roberto por su parte comienza a sentirse “lejano”, “ajeno”, y estas palabras 

nos dan indicio de una sensación similar a la que siente Fernando en Vista desde una acera una 

vez recibe el diagnóstico de Adrián. Aunque en esta última escena el diagnóstico aún no es 

publicado y divulgado más allá de la pareja, como podemos inferir que ocurrió en el caso de 

Roberto, parece aún así que el diagnóstico positivo al VIH provoca en ambos casos un 

sentimiento de exclusión, una sensación de estar “afuera” de un mundo social que continúa su 

curso usual. Si pensamos por ejemplo que en ambas obras la enfermedad está todavía 

fuertemente asociada a la muerte, entonces resulta plausible afirmar que una posible causa de 

esta sensación es que el diagnóstico impone también una consciencia del fin, una muerte 

anunciada que es también una muerte en vida. Así lo confirma la narración de Roberto cuando 

dice: “Si estaba vivo o muerto le daba exactamente lo mismo. No valía la pena pensar en la 

diferencia” (16). Y sin embargo, es importante evidenciar también que esta sensación de sentirse 

excluido, presentada al comienzo de ambas novelas, inaugura una condición importante de los 

sujetos enfermos y (en el caso de Fernando y Adrián) sus compañeros, ya que tener SIDA 
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conduce a que los personajes sean juzgados, ignorados, evitados y, en últimas, violentados por su 

entorno social. Pero, ¿sería la enfermedad la única excusa para provocar esta situación? 

Quizás las palabras más adecuadas no son “afuera” o en el “exterior” de un mundo social, 

debido a que realmente no existe tal lugar. Deberíamos comprender entonces que estos 

personajes se sienten excluidos, y efecitvamente lo están siendo de maneras que involucran su 

presencia en la sociabilidad general, aunque logramos intuir desde el principio que son 

poseedores de uno o más rasgos que los hacen adquirir un estatus diferente dentro de ese marco. 

Los efectos de esta diferencia los seguimos confirmando en El Ángel Vengador al ver que, 

aunque Roberto se encuentra en un estado muy delicado descrito en la novela a partir de intensos 

dolores, vómitos, diarreas y hemorragias constantes, las enfermeras del hospital no consideran 

pertinente seguir dándole de comer o bañarlo, en contra de las normas que deben obedecer, bajo 

la excusa de que se encuentra en un muy mal estado. A medida que la narración avanza, las 

enfermeras dejan de dirigirle la palabra y Roberto relata: “La enfermera viene a voltearme. Ya ni 

me habla. Creo que me ve con cara de muerto y que piensa que hablarle a uno que ya se va es 

perder el tiempo y a lo mejor tiene razón. Ya no siento dolor y eso puede ser la muerte” (p. 30).  

Y, más adelante, cuando intentan intervenirlo quirúrjicamente y los médicos se enteran de que es 

un paciente terminal con SIDA, uno de ellos exclama: “¿Cómo? … ¿por qué no me lo habían 

dicho antes?- Traigan caretas, gafas y usen doble guante. Dé la alarma para que todos se enteren. 

Avísenle al otorrrinolaringólogo para que tome sus precauciones. ¡Esto sí que es una desgracia y 

un riesgo con estos maricas!...” (pp. 54-55).  

 Hay varios factores que se ven expuestos en la narración de Roberto: por un lado, el 

carácter transmisible y mortal de la enfermedad tiene la consecuencia de generar lo que 

podríamos llamar un “pánico de contagio” expresado en el comportamiento de los médicos. 

Además, que la enfermedad sea mortal provoca que las enfermeras dejen de cuidar de él  y de 

intentar preservar su vida. Valdría la pena anticipar una pregunta aquí: ¿ocurriría esto con todos 

los pacientes terminales o con solo algunos? Por otro lado, la condición de homosexual de 

Roberto es fuertemente asociada a la enfermedad, de tal manera que ambos rasgos generan un 

repudio especial por él. Esta situación nos informa que tanto el SIDA como la homosexualidad 

de Roberto son rasgos que lo hacen ser despreciable para los médicos y enfermeras. En un plano 

más general, podemos verificar que Roberto es consciente de esto cuando habla sobre la 

enfermedad: “Desde hace muchos años dijeron que el SIDA le daba a las locas y yo creí que eran 
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cuentos para meternos terrorismo, un marica menos en las calles ni se notará…” (p. 24) Según 

este discurso, el homosexual se convierte en una vida prescindible, y el SIDA en la enfermedad 

que elimina una vida que no importaba en primer lugar, que no era dueña de razones que 

justificaran su preservación. Como mostramos en el capítulo anterior, habría un buen conjunto de 

razones para ello: los homosexuales serían enfermos, promiscuos, drogadictos. Desde un enfoque 

epidemiológico-conductual, ellos son los culpables de su enfermedad.  

Ahora bien, esta forma de “despersonificación” que conlleva el no ser aceptado por los 

demás, es definida por el sociólogo Erving Goffmann (2003) como el estigma: una manera de 

diferenciar y categorizar al otro que deteriora su identidad y lo inhabilita para una plena 

aceptación social. El estigma en su etimología griega de “marca”, “acción de marcar”, era 

utilizado según Goffman para “referirse a signos coporales con los cuales se intentaba exhibir 

algo malo y poco habitual en el estatus moral de quien los presentaba” (p. 11). Se utilizaban 

también para indicar la pertenencia de un esclavo a su amo, para señalar a un traidor, un criminal 

o a alguien que ha cometido una falta social grave. Decimos a su vez que el SIDA está 

estigmatizado o que el SIDA está vinculado a un estigma.34  Goffman, a partir de estas 

definiciones, explica que el estigma moderno hunde sus raíces en ciertas dinámicas cotidianas, 

en las cuales construimos categorías determinadas para definir a los demás con el fin de facilitar 

un intercambio social rutinario. Para el autor, estas categorías se convierten en la “identidad 

social” de aquellos que son diferentes a ese “yo” que los define. En otras palabras, en nuestro 

enfrentamiento diario con la diferencia, construimos categorías sobre el otro que lo definen, lo 

nombran, y al mismo tiempo lo agrupan según sus atributos físicos, morales, sexuales, etc. Sin 

embargo, Goffmann es consciente de que estas maneras de “anticiparse” al otro se transforman 

en “expectativas normativas, en demandas rigurosamente sentadas” (p. 12) y es por eso que 

decide llamar “normales” a todos aquellos que no tienen atributos indeseables, en tanto son los 

que cumplen (o se ajustan) a las normas de un medio social.  

Del otro lado, Goffman plantea que cuando un individuo tiene uno o más atributos 

indeseables, localizados fuera de las normas que el medio social promueve, este atributo o 

atributos provocan que deterioremos su estatus de “personas”, es decir, que comencemos a 

estigmatizarlos. Sería el caso, por ejemplo, de aprehender la homosexualidad como el rasgo más 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34 Aunque no es del todo la manera en que el tema está abordado en este trabajo, se podría pensar 
entonces en el SIDA como una confesión involuntaria, como la marca en el cuerpo que delata la 
desobediencia a las normas. 
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relevante para definir la identidad social de la totalidad de un grupo determinado de personas. Si 

a esto le añadimos que la homosexualidad no es aceptada por el medio social, la “identidad” de 

ese grupo se ve deteriorada e inhabilitada para un pleno reconocimiento por parte de los demás 

grupos sociales.  

A pesar de ser un fenómeno colectivo que toma distintas formas (el racismo, el 

antisemitismo, etc.), Goffman se enfoca en el efecto que esto tiene a nivel de intercambios 

sociales concretos donde se desprende una división entre los “normales” y los “estigmatizados”, 

en la cual los primeros adoptan ciertos comportamientos frente a los segundos que, para el autor, 

parten de la idea que el otro no es del todo un “humano” o una “persona”. Esta afirmación puede 

entenderse como exagerada o extrema a nivel consciente, pero el autor logra verificarla a través 

de la cantidad de casos de estigmatización que presenta a través de su libro y que demuestran que 

las actitudes, comportamientos y maneras de menospreciar a ciertas categorías de individuos 

(entre las que se incluye la homosexualidad) suspende efectivamente su estatus de seres 

humanos. El autor afirma:  

Creemos por definición, desde luego, que la persona que tiene un estigma no es totalmente 

humana. Valiéndonos de este supuesto practicamos diversos tipos de discriminación, mediante la 

cual reducimos en la práctica, aunque a menudo sin pensarlo, sus posibilidades de vida. 

Construimos una teoría del estigma, una ideología para explicar su inferioridad y dar cuenta del 

peligro que representa esa persona, racionalizando a veces una animosidad que se basa en otras 

diferencias como, por ejemplo, la clase social. (p. 15) 

Quizás habría que revisar mejor esta idea de Goffman, como bien lo ha hecho Chantal 

Aristizabal (2011), en relación con las maneras en que se puede entender esta producción y 

perpetuación de los normales y los estigmatizados a partir de relaciones de poder (Foucault), 

sustentadas por ejemplo en formas de violencia simbólica (Bourdieu) que buscan mantener un 

orden social, político y económico donde ciertas formas de vivir están más valoradas y, por ende, 

mas “humanizadas” que otras. Pero quisiera llamar la atención en especial sobre la asociación 

que hace Goffman entre el carácter normativo de ciertos sujetos y el carácter “por fuera de la 

norma” que tienen los estigmatizados y que hace que sus comportamientos, rasgos físicos, 

maneras de hablar y expresarse, sean indeseables para los “normales”, hasta el punto de dejar de 

ser considerados personas. 
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Desde un enfoque que Estrada y Vargas denominarían antropológico-cultural, se puede 

comprender el rechazo que vive Roberto como la consecuencia de no habitar determinadas 

normas sociales que establecen la heterosexualidad como lo “natural” y lo “correcto”, en otras 

palabras, lo normal, decretando así que otras orientaciones sexuales o maneras de ejercer la 

sexualidad deben ser combatidas y rechazadas. En oposición a esta idea, es importante notar que 

la heterosexualidad no es normal sino normativa, pues hace parte de un conjunto de reglas 

morales que justifican la discriminación y la prohibición de derechos a todos los que no siguen 

esos parámetros. Como bien apunta Daniel Borrillo (2001), así puede ser definida la homofobia, 

entendida como 

la hostilidad general, psicológica y social, respecto a aquellos y aquellas de quienes se supone que 

desean a individuos de su propio sexo o tienen prácticas sexuales con ellos. Forma específica del 

sexismo, la homofobia rechaza también a todos los que no se conforman con el papel 

predeterminado por su sexo biológico. Construcción ideológica consistente en la promoción de 

una sexualidad (hetero) en detrimento de otra (homo), la homofobia organiza una jerarquización 

de las sexualidades y extrae de ella consecuencias políticas. (p. 36) 

  Según este marco heterosexista que restringe la sexualidad a una presunta coherencia 

entre el sexo, el género y la orientación sexual, los homosexuales dejan de estar considerados 

dentro de los parámetros normativos que definen lo que debe ser considerado una vida. Por 

consiguiente, estar “fuera” del mundo social, no habitar dentro de sus normas (entre ellas, las que 

regulan el género), trae para los personajes la consecuencia de no ser aceptado y apreciado para 

ese mundo como una vida que vale la pena, que tiene una importancia ontológica y que debe ser 

reconocida como merecedora de duelo y preservación.35  

En la narrativa de Roberto podemos evidenciar que su valor como persona, como 

individuo reconocido y como vida aceptable no había sido cuestionado antes de ser 

diagnosticado, aunque su salud se encontrara en mal estado. La razón principal del desprecio que 

le sigue al diagnóstico parece ser, desde el principio de la narración, que el diagnóstico de SIDA 

equivale directamente a afirmar que Roberto es homosexual y, a su vez, que la homosexualidad 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
35 Las ideas sobre lo que es considerado o no una vida, el duelo y el reconocimiento son en su mayoría 
lecturas y adaptaciones de las apuestas teóricas de Judith Butler. Especialmente extraídas de Gender 
Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, Bodies that Matter: On the Discursive Limits of "Sex", 
el capítulo "Violence, Mourning, Politics" incluido en Precarious Life: The Powers of Mourning and 
Violence, la Introducción y los capítulos "Al lado de uno mismo" y "El reglamento del género" incluidos 
en Deshacer el género.  
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es, como dice el doctor, algo riesgoso, una “desgracia” que hace de Roberto un ser 

menospreciable. De esta manera, podemos ver que el estigma del SIDA funciona de manera 

interdependiente con el estigma que carga la homosexualidad en sí misma y que, en este sentido, 

ambas formas de estigmatización actúan como una “ideología” que termina por justificar la 

enfermedad. Cuando la enfermera afirma “eso les pasa por maricones”, lo que está queriendo 

señalar implícitamente con esa preposición es una cierta causalidad, según la cual la enfermedad 

es una consecuencia de la homosexualidad misma o, sabemos nosotros, de una versión de ella 

previamente estigmatizada. 

 

Por otro lado, la novela de Molano (2012) nos permite adquirir una consciencia muy 

particular sobre cómo funciona el estigma, qué realidades produce y cuáles son las adversidades 

que experimenta el estigmatizado. Si tomamos las “escenas para un diario” de la novela, en las 

que Adrián está enfermo y se relatan las profundas oposiciones que experimentan junto con 

Fernando en el hospital, podemos ver una forma de estigmatización muy similar a la que vive 

Roberto. Comencemos desde el diagnóstico mismo, ordenado por un gastroenterólogo que 

identificó el parásito Criptosporidium en Adrián, una de las infecciones oportunistas más 

asociadas al SIDA. El gastroenterólogo se niega a atenderlos y los remite a otro médico con una 

nota que dice: “Al paciente remitido a este consultorio con un cuadro de diarrea crónica le ha 

sido hallado HTLV III positivo36 y Cripstosporidium positivo. Recomendamos remitirlo a un 

centro especializado en el tratamiento de estas patologías” (p. 49).  Fernando entonces nos 

cuenta: 

 Nunca me sentí más decepcionado de los avances médicos de este siglo. Pero hace apenas un 

momento he sabido que el Criptosporidium tiene tratamiento conocido y que ese gastroenterólogo 

ha debido hacer algo. La verdad es que hace apenas un momento he empezado a ver el pánico que 

este asunto produce. (íbid) 

 En esta situación vemos de manera mucho más clara la negación de un tratamiento 

efectivo al paciente, así como las dificultades que eso impone para Fernando y Adrián, que no 

saben realmente a quién recurrir o a qué tipo de institución. Fernando confiesa no saber qué 

hacer, a dónde llevar a su novio, pues parece que un hospital ha dejado de ser el lugar donde 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
36 Uno de los primeros nombres del VIH, antes de su formalización en 1983.  
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pueden cuidar de Adrián. Sin embargo, se les informa que en el Hospital Simón Bolivar tratan a 

pacientes enfermos de SIDA, y que el doctor Martínez es el encargado.  

 Gabriel Martínez fue, como lo ratifica la crónica “El flaco y su recua de maricas” incluida 

en Peregrinos del SIDA de Luis Cañón, uno de los principales médicos que se encargó de velar 

por el bienestar de pacientes con VIH/SIDA en Colombia. A este tipo de personas Goffman las 

llama “sabios” y las define como aquella “cuya sabiduría proviene de sus actividades en un 

establecimiento, que satisface tanto las necesidades de quienes tienen un estigma particular como 

las medidas que la sociedad adopta respecto de estas personas” (p. 43). Sin embargo, teniendo en 

cuenta que en el caso del SIDA no era claro cómo tratar ética y médicamente a estos pacientes, al 

menos durante la década de los 80 y 90, podemos decir que la calidad de “sabio” que encubre a 

Martínez no se deriva del todo de su práctica como médico, sino de la motivación a no ver la 

homosexualidad como un atributo menospreciable.  

 Pero antes de que se haga presente Martínez en la narración, Fernando y Adrián se ven 

fuertemente estigmatizados por la enfermera del hospital y por los médicos residentes. Nos 

cuenta Fernando: “A la enfermera jefe casi le da un ataque al saber que estábamos aquí; creo que 

no nos quiere mucho: no ha hecho otra cosa que maldecir y ha ido a regresar la noticia por todo 

el servicio” (p. 52). Además retrata la fascinación y repudio que causa la enfermedad de Adrián: 

Cuatro estudiantes han entrado hace un rato y se han plantado junto a la camilla como si 

estuviesen velando a un muerto, mientras me miraban a mí como si yo fuese una especie de 

escultura traída de las ruinas de no sé qué planeta: de pies a cabeza me han mirado. 

-¿Usted es su…?- ha tratado de preguntarme uno de ellos. 

-Su amigo- le he dicho. 

-Pero… 

-Estudiamos juntos – le dije, y ellos se miraron entre sí–. Y somos novios.  

Otra vez se miraron de una manera muy rara. La verdad es que no eran muy simpáticos que 

digamos. 

            -¿Y quién hace de…? – ha querido preguntarme una chica. Eso sí me golpeó. 

            -El me come a mí, si le interesa saberlo- le dije (no suelo ser un patán, lo juro). 

Salieron de aquí sin despedirse: ¡en fin! (Y son de la universidad de la Compañía de Jesús). 
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Esta hora ha sido un desfile de médicos, enfermeras y estudiantes que vienen a asomarse a la 

puerta del habitáculo preguntándose “¿Es él?, ¿él es?”. Ya ni siquiera los miro cada vez que 

vienen; pero no puedo dejar de escuchar cuando murmuran: “¿Y ese es el compañero?, ¿son 

maricas? No parece”. No entiendo por qué a las personas les cuesta tanto trabajo comportarse 

como personas. (mi énfasis, 2012, p. 53) 

 De nuevo, esta situación representa muy bien el hecho de sentirse dueño de un estigma, 

pero esta vez contado desde la perspectiva en primera persona de la pareja del sujeto enfermo. A 

través de los ojos de Fernando, se nos muestra de nuevo la vinculación del SIDA con la 

homosexualidad, y a su vez el rechazo de ella por parte de los médicos a través de la palabra 

“maricas”. Se puede afirmar entonces que el estigma de la enfermedad se extiende más allá del 

sujeto enfermo. En efecto, lo que prima para los médicos, tanto en el caso de Roberto como en el 

de Adrián, no es realmente su condición de enfermos, sino la de tener una patología que delata su 

condición sexual. Además, uno de los rasgos que produce este rechazo se ve explícitamente 

formulado en las preguntas que realizan y que Fernando responde agresivamente, buscando 

encontrar la justificación de la enfermedad a partir de la condición sexual de la pareja. Así, la 

fascinación, el miedo y el rechazo hacia la enfermedad nos están hablando de algo más grande: 

un sentimiento de repulsión que se extiende hacia Adrián y Fernando en tanto homosexuales, 

situación que los inhabilita para ser merecedores de los mismos derechos y posibilidades que 

tendría una pareja heterosexual para afrontar sus dificultades. Fernando ejemplifica muy bien 

esta situación cuando nos cuenta:  

Anoche, mamá le dio a papá mi recado pidiéndole algo de dinero prestado (ando demasiado 

corto) y él sencillamente me lo ha negado: sabe que lo necesito para ocuparme de Adrián. No es 

que me tomen por sorpresa estas cosas pero… bueno, no puedo evitar recordar que hace algunos 

años la novia de uno de mis hermanos quedó en embarazo y que papá y todos en casa estuvieron 

dispuestos a desembolsar el pago del aborto. Y yo, que me fascino con las ironías, no he podido 

desde anoche despegar mis ojos de ésta. Quiero decir, a mi hermano le ayudaron sin reticencia a 

quitarle la vida a su niño (cosa que no tengo ningún derecho a juzgar, ya sé), pero se niegan a 

ayudarme a salvar la vida de mi amigo. (2012, p. 77) 

Al exponer esta situación, Fernando está señalando que el vínculo con su amigo no es 

reconocido por los demás como uno legítimo, precisamente porque, según un discurso 

heterosexista, la homosexualidad no debe ser considerada como algo que deba ser reconocido, 
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preservado o comprendido. A partir de allí, un fuerte sentido crítico va alimentado 

paulatinamente la voz de Fernando, motivado en parte por el comportamiento de diversos 

personajes que expresan un fuerte rechazo social hacia él, su novio y la enfermedad que está 

afrontando. Este sentido crítico en la voz narrativa de Fernando se reitera mucho a través del 

texto, y podemos verlo con más precisión en la situación de discriminación que sufre por parte 

de la coordinadora de la Universidad Nacional, quien se muestra completamente desinteresada 

en ayudar a Fernando a autorizar uno de los exámenes médicos que necesita Adrián. Muy 

consciente de que la falta de interés de la mujer es producida por la enfermedad y la condición 

sexual de su novio, Fernando cuestiona si la condición terminal de Adrián es una razón suficiente 

para negarle la ayuda:  

Claro, también está el hecho de que esta puta enfermedad es terminal, y para muchos ya no vale la 

pena hacer nada: porque Adrián de todos modos se va a morir. Sí, claro, pero entonces, ¿por qué 

la medicina se desvive por intentar sanar, o al menos sostener hasta el último minuto, a los 

pacientes que padecen cáncer? No, aquellos como ésta asesina no desprecian brindar ayudar 

porque se trata de una enfermedad terminal sino porque el que la sufre no es para ellos una 

persona: tan solo un marica despreciable. Solo por eso no ayudan. Solo por eso. (mi énfasis, 

2012, p. 167) 

Dos páginas más adelante encontramos una escena que ejemplifica y sostiene lo que dice 

Fernando, cuando la mamá de Adrián llama a una enfermera porque su hijo está teniendo 

convulsiones. Al llegar, la enfermera comienza el diálogo preguntándole despóticamente –otra 

vez desde un miedo irracional al contagio– desde la puerta: 

 ¿Para qué me ha llamado? ¿No ve que ahí no se puede hacer nada? ¿No ve que él ya se va a 

morir? 

-¿Pero cómo es posible que no se pueda hacer nada? –le dijo doña Bertha-. ¿No le pueden dar 

algo para que le pase eso? 

- ¿Acaso no sabe lo que su hijo tiene? ¿Acaso no sabe lo que es él? (2012, 169) 

 Es importante notar con esto que la homofobia no solamente tiene un impacto en el nivel 

del rechazo hacia el paciente, sino que se traduce también en una reticencia a tratarlo con 

efectividad, incluso en contra de las ideas que sustentan la práctica médica y que dictaminan que 

debe realizarse el mayor esfuerzo para preservar la vida humana. Vemos así que el hilo lógico 
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que fundamenta los comportamientos de las enfermeras, de la coordinadora, de los médicos y 

hasta de la madre de Adrián (fuertemente criticada por Fernando), conduce a pensar que la 

condición de ser homosexual está “deshumanizada”, en tanto no es dueña de los mismos 

derechos de reconocimiento y preservación que definen y soportan aquello que llamamos lo 

“humano”. En este sentido, se hace urgente una reflexión ética, entendida como la reflexión 

crítica sobre la moral, no solo para problematizar la manera en que adoptamos ciertos 

comportamientos (y a partir de qué imaginarios), sino para poner en crisis las mismas normas 

sociales que dictaminan quién y quién no es considerado humano, es decir, un sujeto merecedor 

de respeto, amor y dignidad.  

3.3 Dar cuenta de si mismo 

Judith Butler ha reflexionado ampliamente sobre el género y su relación con la identidad, 

y más adelante ha extendido sus reflexiones a temas como la violencia, el duelo y la precariedad. 

Así mismo, en varios textos y entrevistas la autora ha dejado ver el impacto que tuvo la epidemia 

del VIH/SIDA en los Estados Unidos para el desarrollo de sus teorías. (Butler, 2004; Butler, 

2010; Wesleyan, 2013) Teniendo esto en cuenta, aunque algunos pueden afirmar que Butler ha 

dejado de hablar del género y se ha volcado a trabajar sobre otros temas, es importante notar que 

su propuesta teórica se ve diametralmente atravesada por una premisa, según la cual las normas 

sociales (para ella el género es una norma) cumplen un papel fundamental en la constitución de 

los sujetos tanto a nivel epistemológico como ontológico.37 A partir de allí, en su libro Giving an 

Account of Oneself, la filósofa busca estudiar una ética basada en la idea de un “sujeto” –como la 

misma noción lo indica– determinado por normas y condiciones sociales que están más allá de su 

voluntad, que necesariamente lo preceden y que no son realmente de su autoría. De esta manera, 

Butler se opone a una ética tradicional basada en la idea de un individuo autónomo, dueño y 

conocedor de sí mismo, e internamente coherente. La autora parte de la idea de que la agencia 

(de agency, en inglés, capacidad de acción) de un sujeto no se ve del todo contrarrestada por el 

hecho de estar siempre previamente determinado por normas que exceden su voluntad y su 

autoría, sino que la agencia debe entenderse en relación con las formas en que los sujetos 

reflexionan sobre, se vinculan, se distancian y ponen en crisis las mismas normas que los 

determinan. Este razonamiento puede sostenerse si intentamos definir ese “yo” desde el cual se 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
37 Butler se emparenta con Goffman en este sentido, pues el autor está sosteniendo sin decirlo 
abiertamente que la estigmatización implica una devaluación del estatus ontológico del estigmatizado. 
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derivaría una presunta autonomía que soporta la deliberación ética. Butler (2010) señala que: “El  

‘yo’ no está al margen de la matriz prevaleciente de normas éticas y marcos morales en conflicto. 

En un sentido importante, esa matriz es también la condición para la emergencia del ‘yo’, si bien 

no son las normas las que lo inducen en cuanto causas”38 (p. 18).   

Partiendo de esta idea, la autora sostiene que toda norma o todo grupo de normas debe ser 

apropiado por los individuos de una forma vivencial [in a living way] y reflexiva. Por ende, la 

postulación de un código normativo universal y a-histórico puede derivar en una ética que se 

impone sobre los individuos de manera violenta. Esta situación nos informa además que las 

normas sociales están inevitablemente sujetas a cambios y que establecen relaciones complejas 

de determinación y resistencia con los sujetos, quienes a su vez motivan esos mismos cambios. 

En una perspectiva muy cercana al psicoanálisis, Butler se está preguntando por la formación de 

un “yo” consciente que, inevitablemente, al intentar dar cuenta de quién es él, de sí mismo, debe 

hacerlo de manera narrativa, y esta situación implica el uso de categorías, tiempos verbales, 

artificios retóricos y formas discursivas localizadas en el cruce de distintos horizontes morales 

que no son de su autoría y que exceden la temporalidad de su vida. Entonces, si ese “yo” que una 

ética tradicional considera como el inicio y fuente de toda agencia no puede realmente apartarse 

de un horizonte normativo que lo determina, ¿cómo puede hablarse en realidad de un “yo” que 

pertenece exclusivamente a quien lo enuncia? Más aún, Butler se pregunta (y al preguntarse por 

ello, expone su inviabilidad teórica) si ese “yo” necesita de una relación privada consigo mismo, 

de una delimitación del territorio de si, para poder establecer cuál es su responsabilidad y su 

capacidad de agencia en un mundo social. 

 

Ahora bien, hay algunas diferencias importantes entre lo que consideramos usualmente 

ética y moral. El conflicto radica la mayoría de las veces en que no se logra establecer una 

diferencia clara sobre qué relación tiene uno de los términos con el otro y esto dificulta su 

aplicación y transposición de un autor a otro. Yo hago uso de una definición derivada del campo 

de la bioética propuesta por Gilbert Hottois (2007), según la cual “una moral es un conjunto de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38  Aquí y en las citas siguientes utilizo la traducción de Horacio Pons publicada en la edición Dar cuenta 
de sí mismo (2010) de Amorrortu Editores. Considero importante revisar el texto en inglés: “The ‘I’ does 
not stand apart from the prevailing matrix of ethical norms and conflicting moral frameworks. In an 
important sense, this matrix is also the condition for the emergence of the ‘I’, even though the ‘I’ is not 
casually induced by those norms”. (2005, p. 7) 
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normas que se respetan, generalmente en forma espontánea, como buenas costumbres; su 

aplicación no suele suscitar ninguna reflexión teórica crítica susceptible de cuestionarla en su 

fundamento. La ética, más precisamente: la reflexión, el análisis, la discusión y la evaluación 

éticas, se desprenden de este nivel ‘meta’ del cuestionamiento de las morales establecidas”. (36) 

Parto entonces de la idea que la moral está asociada a los comportamientos consuetudinarios que 

están regulados por unas normas tradicionalmente establecidas (aunque no por eso a-históricas), 

y la ética como la reflexión crítica sobre las normas sociales que regulan y promueven esos 

comportamientos. Para Hottois, la reflexión (bio)ética es fundamental, ya que permite cuestionar 

los presupuestos que sustentan toda moral colectiva y, por ende, es capaz de ajustar, 

problematizar o proponer otras formas de comportamiento correspondientes al momento 

histórico vigente.  

Sin embargo, habría que añadir que Butler nota que la reflexión ética no opera solamente 

en un nivel epistemológico. Como bien sostiene en la cita anterior, la matriz de códigos morales 

es el terreno que condiciona la emergencia de un “yo”. Si tenemos en cuenta que las normas 

sociales son el terreno sobre el cual se define de antemano quién califica como un sujeto y quién 

no, entonces la reflexión crítica sobre estas mismas normas tendría el potencial de generar una 

apertura de posibilidades para el reconocimiento de otras formas de subjetividad, abriendo así la 

posibilidad de un espacio ontológico para otras formas del sujeto. Para Butler (2010), lo que 

impulsa tal empresa es un deseo que no es reconocido por parte de esas mismas normas y que 

produce una insatisfacción, una ansiedad que dispara un sentido crítico:  

Si y cuando, en un esfuerzo por conferir o recibir un reconocimiento que una y otra vez es 

rehusado, pongo en cuestión el horizonte normativo dentro del cual tiene lugar el reconocimiento, 

ese cuestionamiento forma parte del deseo de reconocimiento, deseo que no puede hallar 

satisfacción y cuya insatisfacibilidad establece un punto crítico de partida para la interrogación de 

las normas disponibles.39 (p.40) 

Teniendo esto en cuenta, no considero que un enfoque que denuncie la homofobia 

representada en las obras literarias sea suficiente para poner en cuestión las normas sexuales y 

culturales que la soportan. Además, si volvemos a un enfoque social sobre el VIH/SIDA, decir 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39 Original en inglés: “If and when, in an effort to confer or to receive a recognition, I call into question 
the normative horizon within which recognition takes place, this questioning is part of the desire for 
recognition, a desire that can find no satisfaction, and whose unsatisfiability establishes a critical point of 
departure for the interrogation of available norms”. (2005, p. 24) 
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solamente que los personajes están siendo localizados en una situación de vulnerabilidad 

provocada por la estigmatización de su sexualidad y su enfermedad reafirmaría su condición de 

víctimas pasivas de un orden social en el que están insertos. Pero si la agencia se define desde la 

capacidad que tiene un “yo” para poner en cuestión las normas sociales y, a partir de allí, 

modificar el terreno desde el cual se decreta quién es un sujeto válido, y a su vez lo que motiva 

esta relación crítica con las normas es no saberse reconocido por ellas, entonces podemos 

comprender que la vulnerabilidad social es la posibilidad previa a todo acto de resistencia. En 

otras palabras, para modificar, ampliar, problematizar cualquier norma social debe haber primero 

una voz que la ponga en crisis al verse insatisfecha por ella. Es una voz vulnerable, quizás 

vulnerada ya por estas mismas normas, pero a la vez una voz que posibilita la acción de resistirse 

a ellas: la condición previa para su reformulación. Estos actos de resistencia comienzan a leerse 

en las novelas desde una perspectiva crítica que es constitutiva de las voces narrativas.  

 

Ya hemos mencionado que en Al diablo la maldita primavera la voz de Edwin Rodríguez 

Buelvas, que podríamos adjetivar como antipática, contradictoria y oposicional, no puede 

desligarse de la narrativa que la conforma. Edwin comienza desde el principio a dar cuenta de sí 

mismo: a narrar quién es, de dónde viene, qué piensa sobre la sociedad que lo rodea y el mundo 

deliberadamente “gay” del que hace parte. Podríamos decir que las razones para que alguien dé 

cuenta de si mismo son múltiples y que no tendría ningún sentido preguntarse eso sobre un 

artefacto literario, ya que, ¿de qué sirve preguntarse por qué una voz aparece y comienza a narrar 

su proveniencia, si se trata de una novela, una historia, un relato, en últimas, un “yo” ficticio? Y 

sin embargo, en el caso de Al diablo la maldita primavera encontramos razones a nivel textual y 

extra-textual que a mi modo de ver generan una lectura de la novela que la encausa como una 

respuesta a la pérdida de alguien a causa del VIH/SIDA. La novela está dividida en dos partes: 

en la primera, que comienza con un capítulo extenso y autobiográfico titulado “Yo”, seguido de 

los capítulos “drogas”, “sexo”, “muerte”, “amor”, “rumba”, “culpa”, “Drag, Queens” y 

“sociedad”, la voz de Edwin Rodríguez recorre los espacios físicos y sociales de los hombres gay 

bogotanos, sus valores, prácticas, desencuentros y experiencias.40 En la segunda parte, titulada 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
40 Aunque la novela confirma la vigencia de estos términos localizándolos en el contexto "gay" de 

los personajes, también considero que se puede ver allí una gran dosis de cuestionamiento sobre la 
discriminación y la moralización de la que son objeto los hombres homosexuales cuando se hace explícito 
que viven su vida de esa manera. En mi opinión, el texto también responde de una manera altamente 



 114 

“Primavera” se relata la huida del personaje a Nueva York debido a las deudas económicas que 

tiene en Bogotá y, como el título indica en su alusión a la canción de Yuri, la llegada del amor a 

su vida.  

Sin embargo, hay una sub-trama que atraviesa todo el libro. Como bien menciona Rutter-

Jensen, la novela está dedicada a “Jorge”: un amigo de Alonso Sánchez Baute que murió en los 

años 90 por causas relativas al SIDA. Y si nos adentramos en la novela, desde la primera frase se 

relata un acontecimiento importante: “Lo conocí en un chat” (p. 15), ya que Edwin conoce a un 

hombre a través de un chat room anónimo llamado “Jorge Mario”. Más adelante, se le revela a 

Edwin que Jorge Mario era realmente el apodo de Eduardo Romero, uno de los hombres gay con 

los que él se relacionaba (y que más juzgaba y que criticaba) en Bogotá, y que ha muerto a causa 

del VIH/SIDA. Posteriormente, el amor de Edwin en la novela resulta ser Nicolás, el amigo de 

Eduardo que le informa de su muerte. De esta manera, quisiera sugerir (haciendo un paralelo con 

el título de la novela y la canción a la que hace alusión) que el motivo que inaugura la narración 

de Edwin es una búsqueda del amor y el reconocimiento que, en su recorrido, se ve claramente 

afectada por la enfermedad.  

Por otro lado, el VIH/SIDA es un tema recurrente a lo largo de la novela. La enfermedad 

es tratada como una “alergia” sobre la que nadie quiere hablar a menos que sea para saber 

nuevos nombres de personas seropositivas (Sánchez Baute, 2006, p. 123) o para idealizar un 

pasado donde se tenía sexo sin tanto miedo (Sánchez Baute, 2006, p. 77). Es una situación 

“pasada de moda”, que “no se nombra ni por equivocación” como muchas de las situaciones que 

la voz narrativa expone como repulsivas para el ethos de la comunidad gay bogotana. Sin 

embargo, con la muerte de Jorge Mario, Edwin revela en un momento de sinceridad la 

conciencia de una enfermedad que afecta profundamente a todos los hombres gay, y que ha 

tenido un impacto importante en la justificación de su discriminación:  

Es que, además del cuento de la muerte y de que no volvería a saber jamás de Jorge Mario, me 

sentía como culpable por no haber querido conocerlo nunca y no imaginarme que podría estar 

enfermo cuando me lo encontré la última vez que lo vi, demacrado como consecuencia de esa 

maldita alergia de mierda que no sé en qué momento vino a jodernos la hijueputa vida, cuando 

todas las cosas estaban saliendo bien para los gays en todo el mundo y nuestros derechos eran 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
contestataria a la caracterización de la comunidad gay que se hizo popular con la llegada del SIDA al 
problematizar el por qué de la moralización de este tipo de prácticas.  
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reconocidos por todos, y hasta en Bogotá, donde son tan majaderos, podíamos sentirnos ya 

tranquilos y contentos porque la gente no nos miraba ni nos rechazaba ni nos gritaba burlas en la 

calle. Pero no, tenía que aparecer esa malparida alergia de mierda para complicarnos nuevamente 

la existencia, como si no fuera suficiente con todo lo que hemos tenido que padecer a través de la 

historia. ¡Qué hijueputa es la vida, no joda! (Sánchez Baute, p. 169) 

El pesimismo radical de Edwin representado en frases que señalan constantemente que 

“la vida es dura” y “la gente mala”, es producto de este rechazo que ha sufrido el personaje desde 

su infancia debido a su orientación sexual, incluso cuando, anticipándose a su destino, supo que 

sería la “oveja rosada de la familia” porque “su rollo era con los manes” (p.18). De esta manera, 

podemos notar que las normas sociales condicionan la constitución de la voz narrativa, es decir, 

le dan forma al “yo” que enuncia. Pero a pesar de estar determinada por esta norma que sirve a la 

vez como el terreno para su formación como sujeto, la voz de Edwin se distancia críticamente de 

ella para reinventar sus significados, revelar sus contradicciones, atendiendo a una forma de 

deliberación ética que pone en crisis su legitimidad y abre el espacio para el reconocimiento. 

Uno de estos momentos ocurre al final de la novela,  después de que Eduardo Romero muere por 

causas relativas al SIDA. Edwin se enamora de Nicolás y planea casarse con él, así que acude a 

su mamá para que lo ayude con los preparativos. A su madre le da un presunto paro cardiaco y le 

hace ver la vergüenza que aquello significaría para ella y para sus conocidos en Barranquilla, a lo 

que Edwin responde con un monólogo extenso en el que revisa uno a uno los argumentos que 

soportan las normas sociales que para él “justifican lo injustificable”, es decir, la homofobia:  

[…] primero trataron de convencernos de que era pecado, cuando ni siquiera fue dado por Moisés 

entre los diez mandamientos, que entre otras cosas nadie cumple porque el que no diga mentiras 

es un embustero, para no ir tan lejos, ah, pero a ese sí que no lo rechazan, ¿cierto? ¿O es que hay 

algunos pecados más pecaminosos que otros? ¿o será más bien que a la gente lo que no le gusta 

es ver la mugre en el ojo ajeno?; después salieron con el cuento de que era una enfermedad, y ni 

la misma Asociación de Siquiatras de Nueva York se pudo poner de acuerdo al respecto: 

inmediatamente montaron la película de que era el hipotálamo, que dizque los homosexuales lo 

teníamos más pequeño. ¿Más pequeños?, las güevas son las que deben ser más pequeñas, pero 

las güevas de la parranda de imbéciles que pretenden ser dueños de la verdad revelada; y hasta 

el mismísimo canciller Bismarck, el alemán ese, quiso meter baza en el asunto con el cuento de 

que era malo ser gay porque suprimía las barreras sociales. No pues, lo que faltaba: sin 
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comentarios al comentario porque podría parecer yo mismo un imbécil… (los énfasis no son 

míos, 212-213) 

A nivel de forma, el texto consiste en una diatriba que expone un desdoblamiento de la 

voz narrativa, revelado a través de las cursivas. Por un lado, se esgrimen los argumentos en 

contra de la homosexualidad, que podríamos entender como los discursos que sustentan las 

normas del medio social -aquello que Goffman llama la “ideología o la "teoría del estigma”- y 

que justifican la estigmatización. Por otro lado, la voz de Edwin en cursivas formula una 

respuesta que revela las contradicciones e imposiciones intrínsecas a aquellos discursos, 

haciendo ver con ello que la norma no tiene una justificación lógica real. Mostrando por ejemplo 

que no todos los pecados se castigan de la misma manera, es decir, que el mismo término 

“pecado” es insuficiente para justificar la supresión de la homosexualidad, Edwin está revelando 

en qué medida la norma no puede argumentarse y sostenerse desde el mismo horizonte religioso 

que la impone. Además, se cuestiona la condición contradictoria y finalmente inoperante del 

discurso científico, que falla al hacer pasar como verdad su discurso si se muestra que no hay 

realmente un común acuerdo, un “hecho” empíricamente comprobable que verifique su 

legitimidad. Con respecto a lo que dice Bismarck, por ejemplo, Edwin se rehúsa a hablar, y al 

hacer esto no solamente está descalificando la autoridad bajo la que se afirma tal cosa como que 

la homosexualidad “suprime las barreras sociales” sino que también expone su pobreza 

argumentativa. En efecto, se trata en estos casos de una forma de crítica desde la cual se 

deconstruyen los discursos religiosos, científicos y hasta sociales que, aun así, condicionan los 

rasgos constitutivos de la voz narrativa, ya que son innegablemente el espacio normativo de su 

emergencia. Y sin embargo, de allí se deriva un desdoblamiento no solo en el nivel de la forma 

que adquiere el texto, sino también en el nivel donde se enfrenta el sujeto con la norma para 

reformularla, instancia que podríamos interpretar acertadamente como el lugar de su agencia. 

Esto lo confirma Butler (2010)  cuando dice: “Si el yo no está de acuerdo [at one] con las normas 

morales, esto sólo significa que el sujeto debe deliberar acerca de ellas y que parte de la 

deliberación entrañará una comprensión crítica de su génesis social y su significado. En este 

sentido, la deliberación ética está asociada a la operación de la crítica”41 (p.19).  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
41 Cita original: “If the 'I' is not at one with moral norms, this means only that the subject must deliberate 
upon these norms, and that part of deliberation will entail a critical understanding of their social genesis 
and meaning. In this sense, ethical deliberation is bound up with the operation of critique” (2005, p. 8). 
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 Se puede hablar entonces de esta operación crítica que realiza Edwin como el espacio 

desde el cual se exponen los discursos con los que se impone y se justifica la norma 

heterosexista, y donde, al mismo tiempo, se demuestra la insuficiencia e inoperancia de ella. 

Como bien argumenta Butler, se trata de preguntarse por el génesis de la norma, por la manera 

en que están construidos y sustentados sus significados, con el fin de ponerla en cuestión y de 

suspender sus efectos adversos. Es innegable que hay argumentos de tipo moral y religioso para 

menospreciar la homosexualidad, pero también los hay de tipo social, psicológico y científico. 

Le podemos dar la razón a Goffman cuando dice que efectivamente construimos una ideología o 

una teoría del estigma para justificar la despersonificación del otro. Y sin embargo, esta situación 

conduce al sujeto no reconocido a un auto-hacerse en relación con la norma, un proceso que 

Butler llama, tomándolo de Foucault (2012b), una autopoiesis. Esto nos conduce a pensar que 

hay una dimension estética que hace parte de los procesos de deliberación ética, donde el sujeto 

que no se ve reconocido por la norma expone sus límites y los transgrede en un acto altamente 

inventivo donde se elabora el “yo”. Butler (2010) muestra en qué medida estás dos condiciones 

están mutuamente implicadas: 

La práctica de la crítica expone, entonces, los límites del esquema histórico de las cosas, el 

horizonte epistemológico y ontológico dentro del cual pueden nacer [come to be] los sujetos. 

Hacerse de tal manera que queden expuestos esos límites significa, justamente, embarcarse en 

una estética del yo que mantiene una relación crítica con las normas existentes.42 (p.31) 

 Este tipo de crítica donde a su vez se revelan las contradicciones e insuficiencias que 

subyacen a las normas sociales parece ser una condición constitutiva que comparten tanto la voz 

de Edwin Rodríguez como la de Fernando en Vista desde una acera. Y pueden considerarse en 

ambos casos como actos inventivos, en la medida en que se re-inventa la norma para posibilitar 

una reformulación y afirmación del yo. En efecto, Butler está sugiriendo desde su propuesta que, 

al narrar quiénes somos, tenemos que entrar en un contacto necesario e involuntario con las 

normas sociales que nos determinan y en este sentido, hablar sobre una norma social es hablar 

también sobre nosotros mismos. Por ejemplo, notamos que Fernando descalifica a los médicos 

como “personas” debido a su comportamiento cuando exclama “no entiendo por qué a las 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
42 Cita original: The practice of critique then exposes the limits of the historical scheme of things, the 
epistemological and ontological horizon within which subjects come to be at all. To make oneself in such 
a way that one exposes those limits is precisely to engage in an aesthetics of the self that maintains a 
critical relation to existing norms (2005, p.17)  
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personas les cuesta tanto trabajo comportarse como personas”. Si pensamos que el estigma según 

Goffman deteriora la identidad social del otro y, por ende, su capacidad de ser aprehendido como 

persona, entonces podemos pensar también que hay un cierto territorio normativo que define de 

antemano lo que es considerado o no una persona. Por lo tanto, la misma palabra “persona” se 

constituye como una norma que coloca a Fernando y a Adrián en una situación de vulnerabilidad 

a causa de su sexualidad y del VIH/SIDA, pero a su vez el gesto de Fernando está formulando 

activamente una versión de ella distinta a la que se les intenta imponer. Para Fernando, no serían 

“personas” aquellos que no ven en él y Adrián un vínculo reconocible, una pareja de hombres 

digna. Reinventar la “persona” en estos términos es exponer un territorio más amplio donde 

opera el término: en últimas, Fernando intenta extender el espacio ontológico de la “persona” 

para que el sujeto homosexual enfermo sea reconocido por los derechos que el término mismo 

reclama. Pero además, el tipo de cuestionamiento donde se ponen en crisis los horizontes 

históricos que soportan las normas se ve expuesto cuando Fernando exclama: “Supongo que todo 

se debe a lo que llaman la Tradición; ya en el colegio me habían contado que los hombres 

conquistamos la comodidad a punta de asesinatos; con qué simplicidad aniquilamos siempre a 

los que nos son molestos” (p. 77). 

 Además de las “Escenas para un diario” intercaladas a través de todo el texto, la novela 

de Molano cuenta con tres partes tituladas “Memorias de dos niños”, “No te toques ahí” y 

“Adrián”. Después del diagnóstico, notamos que la narración se vuelca directamente a narrar la 

historia de ambos personajes, haciendo un énfasis especial en su infancia, hasta llegar al 

momento que están viviendo. Si tenemos en cuenta que ser diagnosticado con VIH/SIDA 

establece una relación diferente del sujeto enfermo con el mundo social, ya que imprime sobre él 

una razón justificable para su exclusión, esto implica pensar también que la enfermedad conduce 

a entrar en contacto directo y consciente con las normas que soportan esta exclusión y, en el caso 

de la narración de Molano (2012), a intentar mostrar de qué maneras hemos sido tocadas por 

ellas desde momentos muy tempranos de nuestra vida. “No te toques ahí” nos devuelve a los 

tiempos del colegio y nos señala desde el título un tono imperativo que se refiere a algo que no 

se debe hacer con el cuerpo. En esta parte, la “Tradición” es encarnada por Fernando en la voz de 

su profesor de Religión llamado Tal Por Cual en la novela, quien desde el principio impone en el 

colegio normas restrictivas sobre el comportamiento de los estudiantes que pretenden regular 

desde la orientación política hasta la sexualidad. Sin embargo, es importante notar que, al igual 
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que en los casos anteriores, la imposición de la norma posibilita el espacio para su contestación. 

Fernando relata el día en que esto sucede en el colegio:  

Ocurrió que un día la emprendió en contra de los hombres afeminados, de esos jovencitos que 

llevan el pelo largo, se hacen la raya por el medio, como las mujeres, y se lo acicalan más que si 

fueran reinas de belleza, etcétera. Cosa con la que más de uno de mi salón se sintió aludido: 

peinarse así el cabello, andróginamente, se había puesto de moda y los más lindos lo lucían de ese 

modo. 

-Y esos ademas de niña que se gastan- dijo de pronto tomando una silla con las puntas de los 

dedos- cogiendo las cosas con la delicadeza de las mujeres. ¡Los hombres deben portarse como 

hombres! -añadió, y asió con fuerza la silla colocándola de un sonoro golpe contra el piso. (p.136) 

 Allí se ve muy claramente la coherencia que un marco heterosexista supone entre el sexo, 

el género y la orientación sexual y que Borrillo define como un argumento estructural que 

justifica la homofobia. Ser hombre es, en estos términos, adecuarse a unas ciertas normas 

culturales que definen lo que es el género masculino, traducidas en ejemplos como asir las cosas 

con fuerza, llevar el pelo corto, peinarse de cierta manera, etc. En estos casos, es importante 

verificar que la categoría “hombre”, entendida por Borrillo como el conjunto de factores 

biológicos que determina el “sexo” biológico, es utilizada discursivamente por el profesor como 

la justificación natural de los comportamientos que corresponden a tal sexo. Se sigue entonces 

que todo comportamiento que según esta norma esté desviado de la fuerza justificatoria del sexo 

es motivo de falta, y tiene como consecuencia la feminización del hombre que no logra satisfacer 

la norma. Pero si entendemos que la categoría hombre está en realidad determinada por las 

normas culturales que definen lo que es y no es el género masculino, decir con el profesor Tal 

Por Cual que “los hombres deben portarse como hombres” resulta en una tautología, pues se 

estaría afirmando algo parecido a que hay que comportarse como X porque hay que comportarse 

como X. La sentencia no solamente resulta en un error lógico donde nunca hay una justificación 

previa a la afirmación que se realiza, sino que su propia incoherencia se ve cuestionada por los 

sujetos que se ven interpelados por ella. Así, un compañero de Fernando le dice: “¡Que gran 

hijueputa tan hipócrita!” y le revela a Fernando que, en una reunión que tuvieron con otros 

compañeros del colegio a donde el profesor Tal Por Cual asistió con un amigo seminarista, éstos 

últimos se emborracharon e intentaron besar, acariciar y seducir a los colegiales. De esta manera, 

los compañeros se ponen de acuerdo para denunciar al profesor y lo hacen renunciar al colegio. 
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 Esta situación produce en Fernando un proceso de deliberación ética en el que intenta 

descubrir verdaderamente la razón de su repudio al comportamiento del profesor. Mientras todos 

sus compañeros ven en la homosexualidad del profesor una razón suficiente para expulsarlo del 

colegio, Fernando dice: 

 A mi me repudió otra cosa: justamente, aquella máscara. Ya lo saben, cómo iba a repudiar que el 

tipo fuese gay, si yo lo era. Cómo iba a repudiar que al hombre le gustasen los muchachos de mi 

edad: ¿acaso no me encantaban a mí? Que era un adulto que seducía a jovencitos: bueno, mi 

padre era un hombre cercano a los veintiséis cuando conquistó a mamá, que era una niña de 

catorce, ¿alguien se lo reprochó?  

Lo que no podía comprender era esa necesidad de disfrazarse que iba descubriendo en las 

personas como él, como yo. Que aquel profesor ocultara, o al menos no advirtiera, sus gustos en 

el deseo, era obvio [...] Pero, descontando cuáles fuesen sus gustos, ¿cómo podía hablar a diario 

en contra de lo que amaba? ¿Cómo podía, incluso, devengar un sueldo por pregonarnos la 

continencia, mientras en otro lugar, a otra hora, él mismo era un perfecto concupiscente (hasta 

invertía su sueldo en serlo)? [...] Sobre todo, ¿cómo podía alguien ser al mismo tiempo él y su 

enemigo? [...] Jamás sería como ese hombre. (p. 139) 

 Según esta reflexión, podemos ver que el sujeto que no se ve reconocido por la norma 

establece una relación con ella distinta a la de sus otros compañeros. Mientras los últimos ven en 

la huida del profesor una rectificación de la norma heterosexista que él mismo defendía, es decir, 

una nueva confirmación de su poder restrictivo, Fernando ve en ello una falla constitutiva de la 

manera en que actúa y se justifica tal norma. A partir de allí, se inaugura un espacio de 

subjetividad en Fernando que concluye en la posibilidad de disidir de la norma, de elaborarse a sí 

mismo en contestación a lo que la norma supone argumentar, expresado en la decisión de jamás 

ser como su profesor. Eso no significa realmente que Fernando pueda renunciar del todo a a la 

norma o localizarse en un lugar externo a ella, ya que vemos en la situación que vive más 

adelante con Adrián una confirmación de su vigencia y su capacidad para generar discriminación 

y violencia. Se trata más bien de una relación crítica con la norma que culmina en un proceso de 

auto afirmación, es decir, en una elaboración del yo. Y este proceso involucra necesariamente 

cuestionar el horizonte moral donde ese yo está implicado. Así, a medida que Fernando crece, la 

narración en primera persona pone cada vez más en tela de juicio la homofobia (de hecho, utiliza 
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el término), expresada a través de distintos pesonajes entre los que se cuentan sus padres, 

hermanos, los médicos y hasta los movimientos revolucionarios colombianos.  

 Ahora bien, ¿de qué manera podemos vincular la formación de este “yo” en los textos 

con el VIH/SIDA? Para comenzar, hemos constatado que una de las causas estructurales del 

estigma asociado a la enfermedad parte de una discriminación previa de la homosexualidad 

masculina. Como lo hemos visto narrado en las obras de Álvarez Villegas y Molano, lo que se 

esconde detrás de la estigmatización que afrontan los personajes es precisamente un repudio de 

su condición sexual. En este sentido, las narraciones sirven como el espacio para reflexionar 

sobre una de las formas más recurrentes de discriminación que afrontan las PVS y en especial los 

hombres homosexuales que adquieren la enfermedad. A través de ellas comprendemos qué tipo 

de argumentos soportan y justifican la homofobia y cómo conduce esto a una radical 

deshumanización del sujeto enfermo. Sin embargo, es importante notar también que los 

personajes, al ser localizados en una situación de vulnerabilidad a causa de las normas 

heterosexistas, encuentran maneras de elaborarse a si mismos a través de una reflexión crítica 

con estas normas. Es el caso de Fernando, quien no solo se rehusa a discriminar a Adrián por su 

enfermedad sino que logra contestar con determinación y autenticidad la deshumanización de la 

que es objeto su compañero. Es el mismo caso de Edwin Rodríguez, quien expone al igual que 

Fernando tanto las situaciones de discriminación donde se ve expuesta la norma heterosexista 

como las formas en que se puede problematizar. Así, el enfrentamiento ambivalente con la 

norma, donde el sujeto se ve determinado por ella pero a la vez se ve obligado a cuestionarla 

para elaborarse a si mismo, es el espacio donde se construye su agencia, su capacidad de 

reflexionar éticamente sobre un mundo social del que inevitablemente hace parte.  

  Como ya hemos dicho, la reflexión ética posibilita inaugurar instancias donde otras 

formas del sujeto adquieran un valor ontológico distinto, uno desde el cual no se pueda justificar 

la deshumanización. En palabras de Goffman, se trataría de rehusarse a deteriorar la identidad 

social del otro a partir de la reflexión crítica sobre las normas que el medio social promueve y 

que justifican este tipo de categorizaciones y formas de conceptualizar y tratar al sujeto enfermo. 

Así, en las voces de los personajes afectados por la enfermedad, Edwin y Fernando, se evidencia 

una reflexión que contesta y re-inventa la norma heterosexista que fundamenta el estigma 

asociado al VIH/SIDA. De esta manera, podemos notar que el VIH/SIDA en las obras no 

solamente puede estudiarse partiendo de la representación que la obra realiza del cuerpo enfermo 
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o de la manera en que la enfermedad es metaforizada o re-metaforizada por la literatura. A mi 

modo de ver, las voces de los personajes afectados por la enfermedad sugieren y motivan 

reflexiones que son disparadas por la enfermedad y la condición de exclusión que impone, y son 

estas mismas reflexiones las que permiten comprender, por un lado, el tipo de realidades e 

irrealidades que el estigma de la homosexualidad produce en los pacientes enfermos y, por otro 

lado, cómo se pueden poner en crisis las normas sociales que guían e informan estos 

comportamientos. Se trata además de algo que no ocurre solamente en la literatura, sino también 

de una problemática que se hace urgente si pensamos que el estigma asociado a la 

homosexualidad sigue funcionando como uno de los factores que genera más vulnerabilidad al 

VIH/SIDA , por ende, tiene un papel significativo en la propagación de la enfermedad.  

 Finalmente, es importante notar que la reflexión ética que desnaturaliza y deconstruye la 

homofobia se elabora a partir de un diálogo con las obras literarias. Estamos hablando de una 

práctica que definiría el quehacer de los estudios literarios, como diría Mignolo; una manera de 

leer que permite visibilizar el potencial ético que tienen las obras y sus voces, tanto para exponer 

las consecuencias adversas del marco moral donde están insertos los personajes como las 

posibilidades de resistencia y contestación para replantearlo. En el contexto histórico, social y 

biomédico donde están insertas las obras de Álvarez Villegas, Fernando Molano y Alonso 

Sánchez Baute (1995-1997-2002) la estigmatización es narrada de manera devastadora por los 

autores. Sin embargo, mi análisis no solo está condicionado por las fuentes que cito y los 

compromisos políticos y afectivos de los que parto, sino que también mi voz no puede 

desprenderse de un marco biomédico y moral que entraña otras posibilidades para pensar de 

manera distinta el amor y el dolor que estas obras narran. Así, he querido alejarme de la imagen 

de la muerte, del paciente famélico y arrepentido, o incluso de la potenciación de estas metáforas 

en la literatura, porque considero que la enfermedad no es lo mismo hoy en día que lo que era 

hace diez o veinte años. Es necesario, a mi modo de ver, pensar el VIH/SIDA de la mano con su 

desarollo histórico, pero también debemos estar listos para dejar ir estas imágenes del pasado 

para proponer otras lecturas más acordes con la experiencia vivida de muchas PVS actualmente. 

Si no lo hacemos, ¿qué tipo de vigencia tiene el hecho de leer una novela, un cuento, una 

crónica, en un mundo que cambia constantemente y que muchas veces pone en cuestión el valor 

de este mismo acto? 
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POR UNA LECTURA ÉTICA 
 

 Para muchos, la conceptualización del inviduo como sujeto, heredada en gran parte del 

estructuralismo francés y del posestructuralismo, restringió las posibilidades para pensar la 

agencia y el cambio social como productos de la voluntad del ser humano. Esto quiere decir que 

existía una versión previa del ser humano, una que suponía su autonomía para deliberar, decidir 

y actuar sobre su realidad. Entre los defensores de esta postura, calificada tradicionalmente como 

humanismo, se encuentra Edward Said, quien al final de su vida publicó un grupo de 

conferencias bajo el título Humanism and Democratic Criticism. En su libro, Said sostiene que lo 

que había perdido la academia norteamericana era un cierto compromiso con la lectura y la 

interpretación humanistas, entendidas como prácticas que se fundamentaban bajo la premisa de 

que el ser humano tiene la capacidad racional de comprenderse a si mismo y al mundo que lo 

rodea y, por consiguiente, cuenta con la capacidad de cambiarlo. Las teorías psicoanalíticas sobre 

el poder determinante del inconsciente, junto con las corrientes tradicionales marxistas que 

entienden los medios y las fuerzas de producción como factores que modelan tanto el lugar que 

cada quien tiene en la sociedad como su percepción de la misma, parecen ser, a los ojos de Said, 

prefiguraciones de un nihilismo moral más actual donde no se logra determinar la 

responsabilidad de hombres y mujeres concretos en la construcción del mundo y sus sociedades. 

Por el contrario, Said (2004) entiende las Humanidades, las prácticas de interpretación y lectura, 

como inherentes a una noción más humanista del ser humano, argumentando que el cambio 

social solo es posible en tanto se logre pensar el desarrollo histórico como producto de la acción 

y la voluntad humanas. Así lo sostiene cuando afirma: “El cambio es la historia humana, y la 

historia humana entendida como producto de la acción humana es el verdadero terreno de las 

humanidades!43” (p. 10) 

 De esta manera, conceptos más contemporáneos como el poder, la ideología, las 

estructuras del sentir, la ansiedad, entre otros, son para Said maneras de interpretar el 

funcionamiento de la sociedad que no permiten delimitar qué puede hacer alguien, un individuo 

concreto, para impulsar cualquier tipo de cambio en su realidad. Así mismo, estas posturas no 

permiten delinear, según el autor, un sentido de responsabilidad sobre el mundo que se extienda 

más allá de la fuerza determinante que dibujan estas conceptualizaciones. Lo que impulsa a Said 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
43 Original: “Change is human history, and human history is understood as made by human action and 
understood accordingly is the very ground of the humanities” 
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a hablar de nuevo en términos de “humanismo” es precisamente la sensación de una 

desvalorización general de la lectura y, por ende, de la literatura como una herramienta 

importante para el cambio social: lo que Said realmente añoraba en su último libro era una 

sociedad donde la práctica de leer un texto, la labor de abordarlo y explorarlo para emitir algún 

tipo de juicio sobre él, resultaba ser un trabajo altamente político, en el sentido en que el 

humanista tradicional confiaba en la capacidad de esta acción para tener un efecto transformador 

sobre la realidad.  

 Por otro lado, como todas las nociones que Said aborda con algún grado de escepticismo, 

la noción de sujeto que propuse en el tercer capítulo a través de Judith Butler permite delinear un 

sentido de responsabilidad distinto al de un humanismo tradicional. Retomado por la filósofa, el 

término “sujeto” localiza al ser humano más allá de su autonomía y su voluntad, y permite 

pensarlo en la intersección de relaciones de interdependencia que son constitutivas de su 

identidad. Para Butler, la noción de sujeto encarna una cierta responsabilidad en este sentido, ya 

que no somos realmente ninguno de los términos que usamos para definir quiénes somos, sean 

estos hombre, mujer, joven, valeroso, culpable, inocente, o incluso “ser humano”, sin estar 

previamente interpelados de esa manera por alguien más. Son además palabras cargadas de 

significados y desarrollos históricos, formas de abreviarnos que nunca han pertenecido realmente 

al “yo” que las utiliza para definirse, no son de su propia invención, ni coinciden con el período 

de tiempo que lleva habitando este lugar.  

 A mi modo de ver, este razonamiento nos permite percibir la importancia que tienen los 

demás en la conformación de ese “yo” que suponemos ser, a veces con demasiada seguridad. 

Esto es más claro en el caso del género, pues es evidente que cuando decimos que somos 

“hombres” o “mujeres”, estos términos reúnen más que un conjunto de rasgos biológicos. En 

efecto, se refieren a un grupo de comportamientos, maneras de vestirse y actuar en la vida diaria, 

formas de orientar el deseo y vivir la sexualidad que, como sostuve en el capítulo anterior, ponen 

en riesgo el estatus de alguien como ser humano cuando no son satisfechas. (¿Y quién realmente 

puede satisfacer a cabalidad estas normas?) Pero ampliando lo dicho por otros autores que hemos 

trabajado a lo largo de este trabajo, Butler ve en esta relación de dependencia que establecemos 

con el mundo y las personas que nos rodean una vulnerabilidad constitutiva del ser humano, y a 

partir de allí nos deja ver que la noción de sujeto permite pensar el “yo” como algo que está fuera 

de nosotros mismos, siempre atravesado por los otros, dependiente de ellos mismos.  
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 Vale la pena preguntarse entonces, ¿cómo generar un cambio sobre las condiciones que 

hacen a unos más vulnerables que otros? ¿Cómo devolverle a la lectura, a toda práctica de 

interpretación, el poder transformador del que ha sido desposeída? Evidentemente, no cuento con 

las respuestas para estas preguntas. Pero considero que leer una obra literaria y tener en vista 

siempre que los términos en los que yo me refiera a lo que ocurre dentro de esa ficción van a 

determinar la manera en la que percibimos a ese otro que habita allí e incluso a ese otro que 

habita más allá de ella, puede ser una manera de verlo. Y también si decido callar y no emitir 

ningún juicio sobre un tema que a simple vista no me concierne, es negarle a alguien que ha sido 

afectado por una situación adversa la posibilidad de ser inteligible y, por ende, percibido por 

nosotros como alguien más que habita la realidad que nos rodea. En ocasiones, las maneras en 

que nos acercamos a un tema pueden seguir replicando las condiciones que hicieron posible, en 

primer lugar, que ese tema mereciera una atención especial, ya que muy frecuentemente el 

interés que impulsa a toda práctica humanística es la percepción de que algo está fuera de lugar, 

alguien merece ser escuchado, hay que hacerle justicia a alguien. Por consiguiente, debe haber 

un cuidado especial para leer estos texto de tal manera que no repliquen las percepciones y 

suposiciones que hacen del VIH/SIDA una enfermedad profundamente estigmatizada.  

 A partir de allí, lo que he pretendido elaborar en ésta investigación es una metodología 

que nos permita aprender (o más bien, a des-aprender) a leer un texto, sin importar su cualidad 

estética, científica o divulgativa, como una fuente desde la cual se nombra a otros y, por ende, se 

los conceptualiza de cierta manera. Si, al examinar las condiciones que hacen posible la 

propagación del VIH/SIDA, conceptualizamos a los homosexuales como personajes promiscuos, 

drogadictos, moribundos, es decir, habitantes de una vida definida por las patologías, los excesos 

y la abyección, estamos afirmando de alguna manera que éstas personas merecen la enfermedad 

que los afecta e inevitablemente nos vemos involucrados en su deshumanización. Pero si 

suspendemos por un momento los términos comunes, las asociaciones y metáforas que han 

entrado tan hondo en nuestro inconsciente sobre el VIH/SIDA e intentamos elaborar otras 

maneras de interpretar la enfermedad en las obras, podemos ver que las narraciones también 

denuncian situaciones de discriminación e inequidad social que van más allá del sujeto enfermo 

y que conforman las bases estructurales para la propagación de la epidemia hasta hoy en día.  

 De la misma manera, notamos que los personajes que se ven discriminados logran 

responder, a través de actos altamente contestatarios, a las normas culturales y de género que los 



 126 

violentan. Esta situación nos informa que la condición de ser vulnerable a las normas sociales es 

la posibilidad previa para que logren ser reformuladas, ya que siempre estamos buscando formas 

de ajustarnos a ellas o más bien de que ellas se ajusten a nosotros, con el fin de apropiarlas, 

ampliarlas o disidir de ellas para vivir de acuerdo a lo que soñamos con llegar a ser. Más allá de 

que los textos que he recopilado en el ámbito de la literatura colombiana aborden el tema del 

VIH/SIDA en mayor o menor grado, mi preocupación central ha radicado en establecer algunos 

parámetros para proponer una lectura que tenga en cuenta que aún hay personas que adquieren y 

desarrollan la enfermedad todos los días, y que no necesariamente están representados en la 

narrativa epidemiológica del homosexual en etapa SIDA de los años 80 y 90. Sobre esta base, 

cualquier interpretación que se lance sobre el tema tendrá algún efecto de replicación, 

silenciamiento o problematización sobre lo que ya sabemos o creemos saber sobre el SIDA, y en 

este sentido, sí podemos afirmar que hay una responsabilidad ética por parte de quien lee e 

interpreta estos textos. 

 Según mi opinión, Butler y Said no ofrecen respuestas tan distantes sobre una posible 

responsabilidad del ser humano en un mundo donde siempre está determinado, donde su 

voluntad y su capacidad de agencia le han sido arrebatadas de antemano y en distintos grados. 

Por ejemplo, ambos autores ven en el examen cuidadoso del lenguaje una esperanza para 

construir un mundo más democrático donde todas las vidas sean valoradas de maneras más 

equitativas, más allá de las categorías que nos dividen entre hombres y mujeres, heterosexuales y 

homosexuales, orientales u occidentales. Said (2004) propone un “retorno a la filología”: aquella 

disciplina olvidada que tenía como labor principal el examen metódico de las palabras, sus 

contextos y su desarrollo en el tiempo. Para el autor palestino, un humanista debe encargarse de 

realizar un análisis filológico de los textos que nos permean diariamente, desde los medios de 

comunicación hasta los discursos políticos, en la medida en que debe reconstruir activamente y 

poner en cuestión los significados de las palabras y las categorías que estos últimos divulgan 

como supuestos transparentes. Para Said, el estudioso de la literatura no debe restringir sus 

habilidades a un determinado tipo de texto, o a un grupo de textos tradicionalmente “valiosos”, 

sino que debe proyectar su examen del lenguaje hacia la esfera pública con el objetivo de 

extender cada vez más los espacios de reflexión y deliberación fundamentales en la construcción 

de una sociedad democrática. Y esto nos lleva a pensar directamente en la propuesta de Butler 

sobre la formación de un “yo” psíquico: si nos vemos interpelados constantemente con términos 
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que nos definen, nos identifican y nos agrupan a partir de nuestros cuerpos, nuestros deseos y 

comportamientos, y estos términos están siempre entregados por un Otro que está más allá 

nosotros mismos, entonces examinar los términos en que se está definiendo a alguien es una 

labor política tambien, pues permite cambiar las condiciones en que puede llegar a ser percibido 

por los demás. Así, en su texto “Ordinary, Incredulous”, Butler (2014) menciona que una de las 

labores más importantes de las humanidades es cuestionar los parámetros de lo “obvio”, de lo 

que frecuentemente damos por hecho como lo real y lo verdadero. Al examinar los marcos desde 

los que se construye lo “obvio”, las humanidades permiten establecer de qué tipo de 

presupuestos partimos para deliberar éticamente y, por ende, para participar en una sociedad 

democrática. 

 Así, en ambos autores el lenguaje tiene una dimensión ontológica importante, ya que 

además de tener la capacidad de estructurar y determinar la manera en que percibimos a los 

demás y a nosotros mismos, así como nuestro comportamiento frente a ellos, a través del 

lenguaje se articulan realidades donde algunos tienen más derechos de reconocimiento que otros 

y, por ende, algunos resultan ser más humanos que otros. Mi argumento a partir de allí es que la 

importancia radical de todo acto de lectura, su potencial transformador, debe estar asentado en la 

responsabilidad ética que implica ser permeado por y a la vez ser usuario del lenguaje. La 

literatura no escapa a estas preocupaciones, ya que hemos observado que las narrativas de estos 

personajes establecen vínculos directos con otras formas discursivas dentro de las que se 

incluyen divulgaciones mediáticas, discursos epidemiológicos, movimientos políticos, entre 

otros.  

 En el primer capítulo concluí con la búsqueda de las narrativas periodísticas, literarias y 

testimoniales de PVS y señalé algunos caminos de investigación (de los que yo mismo partí 

parcialmente) que permitieran leer la enfermedad en las obras en conjunción con algunos temas 

que considero reiterados y pertinentes para su exploración.  

 En el segundo capítulo elaboré algunos planteamientos teóricos que permiten cuestionar 

las bases sobre las que se conceptualiza la enfermedad como un fenómeno enteramente material 

con el fin de cuestionar si desde una disciplina como los estudios literarios se pueden abordar 

también los aspectos biomédicos y sociales de la enfermedad en relación con las obras 

recopiladas. También problematicé el vínculo entre la materialidad y el discurso para 

comprender qué se quiere decir cuando se conceptualiza el VIH/SIDA como una construcción o 
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como “construcción cultural”. Luego, a través de una breve reconstrucción histórica de la manera 

en que la epidemiología norteamericana construyó la categoría de “grupo de riesgo” frente al 

VIH/SIDA en el caso de los hombres homosexuales, he querido demostrar que las narrativas 

literarias colombianas que representan a este tipo de personajes están permeadas por una imagen 

muy divulgada del homosexual susceptible de adquirir la enfermedad.  

 En el tercer capítulo exploré la historia de los enfoques sociales que se encargan de 

abordar la prevención del VIH/SIDA y desde los que se ha señalado que existe una 

determinación social de la salud donde unos son más vulnerables que otros a la enfermedad 

debido a sus condiciones económicas, políticas y sociales. En relación con esto, la 

estigmatización de la homosexualidad demuestra ser uno de los factores que genera más 

vulnerabilidad social en los hombres gay u HSH y las narrativas literarias permiten revisar cómo 

funciona esta estigmatización, qué efectos produce sobre el sujeto enfermo y sus compañeros. En 

diálogo con los textos, reflexioné acerca de la deshumanización que enfrentan los personajes por 

su enfermedad y establecí en qué medida el estigma con el que carga la enfermedad está 

sustentado sobre la homofobia.  De allí se desprende una reflexión sobre cómo se forman los 

sujetos en relación con las normas heterosexistas que los determinan, cómo las cuestionan y re-

inventan con el fin de hacerse a si mismo en relación con ellas. 

 

 En cuanto al VIH/SIDA como tal, cabe mencionar que hoy en día la epidemia ha tomado 

otros rumbos, así como las vidas que han sido afectadas por ella. A pesar de que la palabra SIDA 

continúa cargando con las metáforas de la muerte, la promiscuidad, y el pánico de contagio, 

actualmente un diagnóstico positivo al VIH dictamina una infección crónica y controlable que, 

en caso de ser administrada con rigurosidad, no debe provocar ningún daño permanente en la 

salud del paciente. Los médicamentos antiretrovirales han avanzado tan rápido que hoy en día 

muchos pacientes toman una sola cápsula al día, como es el caso del medicamento Atripla; 

además, varios estudios científicos de largo plazo han logrado constatar que una persona 

seropositiva en tratamiento, con la carga viral suprimida, se encuentra inhabilitada para 

transmitir el virus a otros y en este sentido cuenta con la capacidad para llevar una vida sexual y 

afectiva satisfactoria sin correr el riesgo de afectar a otras personas. Además, Michel Sidibé, 

director ejecutivo de ONUSIDA, recientemente informó a los medios de comunicación que la 

implementación de las primeras terapias inyectables o posibles vacunas contra el VIH estarán 
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disponibles a partir de este año. Las preguntas que quedan por hacerse son: ¿estamos conscientes 

de los cambios simbólicos que posibilitarán estas nuevas tecnologías para controlar la 

enfermedad?, ¿cambiará la imagen del VIH/SIDA en un futuro próximo?, ¿qué otras historias 

sobre el VIH/SIDA nos quedan por contar? 
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