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uien desee confortar su espíritu 

debe escapar del respeto y sumisión. 

Se guardará de algunas leyes, 

pero las más de las veces violará 

leyes y hábitos y escapará  

de la rectitud ejemplar e insuficiente. 

Mucho aprenderá de los placeres. 

No temerá de hecho la destrucción; 

Hay que echar abajo media casa. 

Así crecerá virtuosamente en la sabiduría. 

 

C. P. Cavafis 
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PRÓLOGO 

 

 

Sida, bioética y salud pública 

 

La epidemia de VIH/sida, sus consecuencias devastadoras sobre los individuos 

y las comunidades; los altos costos que como patología emergente ha 

generado a los sistemas de salud; sus características de crecimiento progresivo 

principalmente a través de las relaciones sexuales; su vinculación con la muerte 

o cuando menos sus características de mal hasta la fecha incurable; los largos 

periodos de incubación del virus que se asocian a la posibilidad de transmisión 

por parte de individuos aparentemente sanos; pero ante todo el estigma, la 

discriminación y las reacciones sociales negativas de miedo, rechazo y 

negación, que se traducen en la vulneración de derechos humanos 

fundamentales, como el derecho a la intimidad, han hecho de la pandemia un 

terreno fértil para la reflexión bioética. 

 

Enfrentados al hecho de no contar aún con un tratamiento curativo, y con 

exiguos avances en la obtención de una vacuna o un microbicida eficaz, el sida 

representa no sólo un reto para la atención individual de los pacientes sino para 

la salud pública, en términos de preservar a la población sana. Las tensiones 

entre lo público y lo privado, entre la autonomía de los individuos y el bienestar 

colectivo, y el hecho de que en muchos lugares del mundo se hayan 

implementado ―no exentas de contradictores―, ciertas medidas que en teoría 

apuntan al control de la epidemia, como la criminalización de la transmisión del 

virus o la obligatoriedad de informar el diagnóstico a parejas ocasionales, 
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trascienden el  terreno de lo jurídico o de la biopolítica y obligan a reflexiones de 

carácter moral. A tal efecto, es necesario que los encargados de brindar la 

atención o de formular la política pública, trasciendan la falacia del especialista, 

donde los discursos científicos supuestamente vienen acompañados de un  plus 

de autoridad moral. ―El especialista sabe más de lo suyo, pero no de deberes, 

porque de eso entiende por igual toda razón libre, que conoce por lo menos los 

deberes propios‖ (Valls, 166).   

 

En consecuencia, las reflexiones bioéticas alrededor del sida pueden realizarse 

en torno de dos categorías principales:  en primer lugar, aquella que propende 

por medidas que intentan proteger a la sociedad y que por lo general son de 

carácter coercitivo,  entre las que pueden contar (de la más a la menos 

coercitiva), la cuarentena y el aislamiento, la discriminación a grupos 

específicos, la divulgación de los diagnósticos o datos médicos, la penalización 

de la conducta, la realización de pruebas diagnósticas, el reporte obligatorio, el 

tamizaje con pruebas a la sangre de los donantes, la vacunación y puestas en 

tratamiento con medicamentos innovadores, los ensayos terapéuticos y la 

información y educación. Por otra parte, están  aquellas que intentan proteger al 

individuo, entre las que se pueden enumerar el respeto a los derechos del 

paciente, el derecho a la intimidad, a la información y a la atención integral, el 

derecho a la educación, al trabajo, a la salud, a la seguridad del personal 

hospitalario, la seguridad de los receptores de transfusiones, entre otras  (C 

Manuel, P Enel, J Charrel et al, 14-27). A las anteriores categorías se añaden 

las propias de la justicia distributiva, que abordan los aspectos económicos  que 

implica el tratamiento de las personas infectadas en los servicios de salud, y la 

costo-efectividad de las medidas preventivas en escenarios donde la medición 

de los impactos se da en el mediano y largo plazo, lo que de por sí ya implica 

un reto para la sostenibilidad de las estrategias que invitan al cuidado y la 

protección.  
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La reflexión moral sobre todas estas medidas, sin duda cae en el terreno de la 

bioética pues al aporte que realiza el especialista, que sin duda debe ser 

escuchado, se debe añadir el aporte de quien se ocupa de la filosofía moral, 

pero ante todo, escuchar la voz de las personas afectadas. Al fin y al cabo,  la 

obligación moral recaerá sobre individuos específicos. En consecuencia, las 

medidas que se propongan alrededor del sida requieren de la reflexión bioética 

pues su impacto sobre la vida de las personas no sólo se alimenta del dato 

científico o epidemiológico, sino de los contextos y en últimas, de las decisiones 

que asuman los individuos, en el ámbito de su intimidad y de su propio proyecto 

de vida. 

 

En relación con el sida, los principales debates de los que se ha ocupado la 

bioética se han concentrado en resolver los dilemas presentes cuando existe 

contradicción de términos entre  el interés público y el privado. Por ejemplo, los 

relacionados con la obligatoriedad de informar a la pareja sexual actual y el 

derecho a la intimidad. Sin embargo, desde una perspectiva de bioética y salud 

pública, tal contradicción es tan sólo aparente, pues no se pueden desconocer 

los derechos fundamentales de personas específicas en pos del beneficio 

colectivo, dado que tales personas hacen parte de la misma comunidad que se 

pretende proteger. En el caso de la infección por VIH/sida, es claro que la 

epidemia representa un grave problema de salud pública y como tal, 

corresponde al Estado realizar propuestas de prevención en el espacio de lo 

público. No obstante, los comportamientos que conllevan a la infección en su 

mayoría conciernen al ámbito de lo privado, allí donde al Estado no le es dado 

entrar a regular sin pecar de intromisión en la vida particular de las personas, 

como en efecto ocurre en ocasiones. A efectos de la prevención del sida es 

necesario considerar que, si como consecuencia de ciertas  medidas coercitivas 

los individuos, ya sean estos hombres o mujeres,  sienten o prevén que su 

autonomía o las libertades individuales se pueden ver  amenazadas, pronto se 



 

 

4 

 

excluirán a las propuestas estatales y la epidemia avanzará por entre los 

intersticios del miedo, la negación y el estigma. Por lo tanto, es desde el respeto 

a los derechos humanos que puede darse un alto grado de corresponsabilidad 

social e individual a las propuestas de salud pública (Luque, Por un futuro sin 

sida,169).  

 

En su momento más álgido, el sida obligó a repensar toda la estructura de la 

atención en salud y  puso a transitar por caminos antes no explorados en 

profundidad. El sida urgió a un excepcionalismo en las medidas tradicionales de 

salud pública. Una vez identificados los mecanismos de transmisión del virus, 

las medidas de aislamiento y cuarentena carecieron de sentido. No obstante, la 

epidemia dejó al descubierto el grado de marginación y exclusión de 

comunidades enteras y de grandes núcleos de población. Por lo tanto, las 

propuestas preventivas tuvieron que apoyarse en reflexiones de carácter ético y 

no simplemente en un saber epidemiológico formal. Aún hoy, el impacto de la 

epidemia y el hecho de que la aparición del virus en individuos particulares sirva 

como excusa para vulnerar derechos fundamentales, reclama de la sociedad la 

imperiosa necesidad de asumir un pensamiento transdisciplinar, que vaya más 

allá de un saber estrictamente biológico sobre la enfermedad. Si de verdad se 

desea controlar la expansión del VIH, se requiere  abrir el pensamiento a una 

forma de reflexión moral que exija la valoración de los contextos donde se da la 

infección, que promueva la participación de las comunidades y se solidarice con 

las personas afectadas por el virus, con un criterio humanista donde ante todo 

prime ―en el sentido kantiano―, la buena voluntad.
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

A finales de 2008 se estimaba que en el mundo había más de 33 millones de 

personas viviendo con el virus, de los cuales aproximadamente 2 millones 

corresponden a la región de América Latina y el Caribe. Comparadas las 

prevalencias a nivel mundial, América Latina con una prevalencia de 0.6%, se 

encuentra por debajo del promedio global (0.8%), pero duplica las cifras de los 

países europeos, del sudeste asiático y de Oceanía (0.3%). Los países del 

África subsahariana alcanzan en promedio una prevalencia del 5,2%  y en el 

Caribe del 1% (ONUSIDA, Maping progress). En Colombia, a diciembre de 

2009, la prevalencia en personas entre los 15 y 49 años de edad, se estimó en 

un 0.59%, con un número estimado de 140.000 personas infectadas (Ministerio 

de la Protección Social, Situación epidemiológica). 

 

Desde sus inicios, en los años 80, la epidemia se vinculó casi inexorablemente 

al comportamiento homosexual. De hecho, el primer nombre que se le asignó a 

la enfermedad fue GRID (Gay Related Inmuno-Deficience). Justo antes de su 

identificación por la medicina occidental, el virus se había introducido en 

América y Europa, afectando en primera instancia a las comunidades gay, y por 

lo mismo, fue en las mismas comunidades homosexuales donde los clínicos y 

epidemiólogos de Estados Unidos, fueron capaces de detectar la presencia de 

una nueva enfermedad1.  

                                            

1 La razón de este hecho corresponde a un concatenación de eventos que hacen parte de la 

historia de la epidemia y que van desde la independencia de las colonias africanas de los 

países europeos, un aumento de la migración sur-sur al interior del continente Africano, la 
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Al dar la alarma mundial del nuevo virus que se expandía, al establecer sus 

formas de transmisión, al generar las tecnologías para su diagnóstico y 

tratamiento, y al determinar formas certeras de prevención a través del uso de 

preservativos, la epidemia empezó a ser controlada, evitando en el mundo 

occidental los escenarios de generalización. Sin embargo, las comunidades 

vulnerables ya habían sido afectadas con altas tasas  de infección y, dada la 

dificultad de intervenir los factores de vulnerabilidad psicosocial que influyen en 

la expansión del virus, en muchos entornos, la epidemia quedó concentrada 

justamente en las poblaciones sujetas a mayor estigma y discriminación. Por 

otra parte, según Patton, la aparición de caos en personas heterosexuales no 

cambió la idea de que el sida era una ―enfermedad gay‖,  

 

investigadores y reporteros afirmaron en su momento, con la más escasa evidencia, 

que tales personas habían adquirido el virus por mantener relaciones anales. El ―sida 

Heterosexual‖ no cambió la ecuación sida = marica; por el contrario, tales 

heterosexuales se contabilizaron como maricas porque tenían sida. La inhabilidad de 

separar los vectores de transmisión de los estereotipos sobre la sexualidad ha 

estropeado la investigación desde entonces (Patton, 107). 

 

Por otra parte, el sida ha afectado a comunidades tradicionalmente excluidas y 

con factores de vulnerabilidad tales como trabajadoras sexuales, usuarios de 

drogas intravenosas y en general a núcleos de población marginalizados 

política, social y económicamente. Pero sin duda, es el grupo de hombres 

homosexuales una de las poblaciones que cuenta con prevalencias más altas, 

aún en países africanos con epidemias generalizadas (Saavedra, 2-3). A ésta 

                                                                                                                                 

relativa facilidad para cruzar el Atlántico y el incremento de intercambios comerciales y 

culturales de países africanos con Haití y otras islas del Caribe, que para la época eran 

frecuentadas como sitio vacacional por parte de las comunidades gay de Nueva York y San 

Francisco. Lo anterior, en pleno apogeo de la revolución sexual de los años 60.   
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circunstancia contribuyen no sólo una mayor vulnerabilidad epidemiológica sino 

el estigma, el heterosexismo, la negación y la discriminación que se da contra 

los hombres que tienen relaciones sexuales con personas de su mismo sexo. 

(Panamerican Health Organización, 2). El rechazo y la condena a las relaciones 

sexuales consensuadas entre adultos del mismo sexo, conlleva a que las 

actividades sexuales se lleven a cabo en la clandestinidad, con parejas 

anónimas o a que se fluctúe entre el deseo homoerótico y las relaciones 

heterosexuales como una forma de ganar aceptabilidad social (Panamerican 

Health Organizacion, 3).  

 

A pesar de que tales determinantes de la salud están identificados 

prácticamente desde comienzos de la pandemia, hoy sigue siendo una realidad 

que alimenta no sólo la epidemia de VIH sino otros problemas de salud pública 

que afectan a los hombres con conductas homosexuales tales como las 

Infecciones de Transmisión Sexual (ITS); problemas de salud mental como la 

ansiedad y la depresión; o  el abuso de alcohol y otras sustancias psicoactivas, 

entre otros. Dadas las prevalencias de infección por VIH en este grupo 

poblacional, asociadas a los factores de vulnerabilidad mencionados, la 

posibilidad de infección para los hombres que tienen relaciones sexuales con 

otros hombres en la región de América Latina y el Caribe es 33 veces mayor 

que en la población general  (Saavedra, 2). 

 

En definitiva, a casi 30 años de la aparición de la epidemia en el mundo los 

escenarios donde prosperan el estigma y discriminación en contra de las 

personas homosexuales no parecen haber variado en forma significativa. Lo 

anterior representa un reto mayúsculo en términos de salud pública, máxime 

cuando surgen micro-culturas  que parecen ir en contravía a los propósitos de 

disminuir las tasas de infección. Existe una contracorriente cultural por fortuna 

minoritaria (Haig, 3), entre algunas personas homosexuales que por diversos 
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factores, entre los que se cuentan dificultades de erección con el uso de los 

preservativos, fallas de compromiso en el autocuidado mediadas por alcohol o 

drogas, confusión momentánea, depresión, estrategias para revelar el 

resultado, de seguridad intuitiva o falsas creencias, optan por asumir las 

relaciones sexuales sin ningún tipo de protección, aún a sabiendas de los 

riesgos para la salud. (Adam, AIDS Optimism, 241). 

 

En la aparición de este hecho, también parece influir un tipo de reacción 

negativa a ciertos mensajes preventivos que se centran en la culpabilización o 

en el miedo a la par con una forma de resistencia a la regulación y  

normalización de la sexualidad gay.  

 

Este reclamo del cuerpo, como emancipación o manifestación crítica  a los 

discursos disciplinares, parece haber tomado ventaja en varios países en un 

fenómeno conocido como ―bareback‖, que puede traducirse como sexo a ‗lomo 

pelado‘, sin protección (Haig, 860), sin que desde los ámbitos de la salud 

pública y mucho menos desde la bioética se le haya dado la relevancia que 

amerita.  Otros factores que parecen influir en este hecho son la interpretación 

dada  a ciertos mensajes preventivos como los que invitan a considerar a  

cualquier persona como potencialmente infectada, o la criminalización de la 

transmisión del VIH, que descarga toda la responsabilidad en quien ya se sabe 

infectado restando responsabilidad a quien es negativo o simplemente ignora su 

situación serológica. Esto sumado a la percepción de pertenecer a un entorno 

de seropositivos, principalmente en sitios de acceso público que facilitan los 

encuentros anónimos, donde se asume que si la otra persona no exige el 

condón es porque ya no tiene de qué cuidarse y que si personas 

supuestamente informadas están asumiendo el riesgo, no implica que uno deba 

responsabilizarse por las mismas (Adam, constructing the neoliberal,  339-340), 

obliga no sólo a los individuos y a las comunidades homosexuales a hacer 
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reflexiones de tipo moral en cuanto a lo que implica el concepto de 

responsabilidad, el cuidado de sí y de los otros, sino a la bioética y a la salud 

pública a profundizar sobre los contenidos presentes en los discursos 

preventivos. Por lo mismo, el análisis que desde la biopolítica y desde la 

bioética se pueda realizar a los discursos disciplinares sobre homosexualidad y 

sida o el examen que se haga a las  formas como se sataniza, medicaliza o 

criminaliza el cuerpo de los homosexuales, pueden aportar elementos 

importantes para la generación de nuevas formas de comprensión del evento 

sida al interior de la comunidad más afectada: la de los hombres homosexuales. 

 

Adicionalmente, el sida plantea un problema para la bioética dado que emerge, 

no sólo como una simple enfermedad biológica sino como un síntoma del 

desconcierto social. La epidemia puede verse como agente cuestionador del 

paradigma moderno2. El sida inquiere por la forma como construimos el mundo, 

                                            

2 En otro documento he planteado  la tesis, de que el sida se comporta como el  gran maestro 

de la sospecha del siglo XX. A Marx, Freud y Nietzsche se les conoce como los maestros de la 

sospecha en la medida en que ya, desde el siglo XIX, cuestionaron los paradigmas modernos 

de autonomía, de progreso sin fin fundamentado en la razón, y de las  sociedades democráticas 

orientadas por los principios de  libertad, solidaridad e igualdad.  El tiempo no tardó en darles la 

razón: tras el advenimiento de la segunda guerra mundial, los campos de concentración nazi y 

las explosiones de Hiroshima y Nagasaki, la conciencia, sobre la que se había edificado todo el 

sistema de valores de la cultura occidental, hizo crisis y al parecer aparentemente había dejado 

sin rumbo a la humanidad. Sin embargo, tras los  juicios de Nüremberg, la instauración del 

Sistema de Naciones Unidas y el rescate de la carta fundamental de derechos humanos como 

faro orientador de la vida moderna, todo pareció volver a su cauce…, hasta que el sida hizo su 

aparición. La epidemia rampante en los países del África subsahariana o en las zonas de más 

pobreza y marginación, puso en evidencia que aún se está muy lejos del concepto de equidad; 

que el paradigma pasteuriano que  se había declarado victorioso a punta de vacunas y 

antibióticos, se muestra  insuficiente para el control del VIH y que la vulneración constante de 

los derechos, de unas minorías segregadas y estigmatizadas, es terreno fértil para la expansión 
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cómo le asignamos significados y por la forma como simbolizamos lo que 

llamamos ―realidad‖. Desde la matriz epistémica moderna, el problema radica 

en el virus como agente causal, que debe ser analizado, comprendido y 

dominado en el laboratorio. Sin embargo, el virus escapa a esta mirada 

reduccionista, el virus se pasea por las calles, se anida en los cuerpos, 

representa algo en el imaginario colectivo y circula, en mayor o menor medida, 

dependiendo de lo que hagan las comunidades humanas para controlarlo.  

 

Así, el virus no es un elemento biológico que simplemente se pone bajo el 

microscopio y que exclusivamente responde a los postulados pasteurianos de 

asepsia y esterilidad. El virus representa los vacíos y las brechas existentes en 

el ejercicio de los derechos humanos, pone de relieve que para su control no 

basta la ciencia médica y descentra al observador de su objeto de estudio: del 

virus bajo el objetivo del microscopio, al virus como emergencia en los 

contextos de vulnerabilidad; del sida como enfermedad  individual, al sida como 

patología social.  

 

Desde la institución médica, como agente regulador y controlador de la 

epidemia y particularmente desde la mirada racionalista que defiende el 

principio de causalidad, no faltan las miradas unívocas o las lógicas lineales que 

simplemente facilitan un modo de pensar, y en últimas de actuar. Creer que con 

la información adecuada es suficiente para prevenir o que tras conocer los 

efectos del virus sobre el organismo, la conducta sexual  se autorregulará, 

basándose en un principio de responsabilidad, no sólo se considera insuficiente 

sino que a su vez genera cierto grado de estigma, que a la postre se traduce en 

                                                                                                                                 

de una nueva noxa que se presenta con características de mal mundial. (Luque, ¿Qué tan 

rápidas deben ser las pruebas rápidas? 6-7. Documento inédito presentado en el Foro Nacional 

de Bioética, Sept. de 2008). 
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conductas discriminatorias o de rechazo para los propios afectados quienes, por 

razones obvias, e independientemente del grado de exclusión, continuarán, 

como es lógico esperar, con su actividad sexual. Por el contrario, el estigma 

hacia los infectados genera ocultamiento o hace que las personas vulnerables 

se autoexcluyan de los servicios sociales y de salud, propiciando que la 

epidemia siga oculta entre las poblaciones y por supuesto, que se expanda aún 

más. Adicionalmente, una aproximación estrictamente ―científica‖ puede llevar a 

serias debilidades en las estrategias educativas  (Segal, 77). 

 

Al otro lado del espectro, se pone de manifiesto que, para el estudio y 

comprensión del sida, se requiere de una lógica no causal sino dialéctica, en la 

cual las partes sean comprendidas desde el punto de vista del todo y donde  el 

todo es mayor que la suma de las partes. Una de esas partes, desde la 

perspectiva psicológica y social, es la que representa la homosexualidad.  

 

Ahora bien, en el presente trabajo las particularidades de reflexión bioética en 

torno a la  homosexualidad, no tienen como propósito hacer valoraciones de 

tipo moral ni mucho menos admoniciones sobre la conducta asumida por los 

hombres homosexuales. De forma análoga, para referirse al sida, tampoco se 

asumirán los principios de la bioética clínica (beneficencia, justicia, autonomía y 

no maleficencia), desde los cuales tradicionalmente se abordan los temas 

relacionados con la epidemia. Por el contrario, se pretende cuestionar, a través 

del análisis de los discursos, no sólo el modo como se vinculan los eventos 

homosexualidad masculina y sida, sino la forma en que se formulan las 

estrategias preventivas, lo que sin duda conlleva consecuencias de tipo moral. 

 

Se desea reflexionar sobre los modos en que la institución médica ha generado 

discursos de saber-poder acerca de la homosexualidad y cómo, a las formas 

históricas en que se ha patologizado al sexo entre personas del mismo sexo, se 
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añade el sida generando formas de medicalización de la conducta, sobre las 

que hay escaso debate (Conrad, 228). En ese sentido, la reflexión ética no gira 

tanto alrededor del sida, sino en torno a  la forma en que los discursos sobre el 

sida generan formas de representación acerca de la  sexualidad, entendida ésta 

como experiencia moral.   

 

De hecho, la sexualidad cuenta con formas sociales de represión, que afectan 

tres esferas claves de la misma y que según Patton comprenden la práctica, el 

deseo y la identidad. Para la autora mencionada (107), 

 

la práctica se controla a través de mandatos canónicos o legales, por ejemplo, la 

sodomía se castiga con prisión o muerte. El deseo —el complejo mapa del placer sobre 

el cuerpo—, es retado a través de la categorización psicológica: por ejemplo, la idea de 

que si uno disfruta la analidad o fetichiza zapatos, uno es un pervertido y los pervertidos 

no pueden llevar vidas normales que ameriten el apoyo social o recompensas 

económicas. La identidad sexual —allí donde comprendemos que nosotros mismos 

encajamos entre las diversas clases de seres sexuales— es controlada por medio de la 

agresión física e ideológica en culturas sexuales reducidas al gueto.   

 

Por otra parte, en el presente trabajo, existe la preocupación de que el hecho de 

generar un discurso adicional sobre homosexualidad y sida no haga más que 

fortalecer los mecanismos mediante los cuales los discursos generan instancias 

de control y que la bioética derive en un método más de regencia sobre la vida 

de los homosexuales, y se transforme en un dispositivo adicional de 

normalización. Pero, adicionalmente, es necesario reconocer que el silencio 

puede ser cómplice y que no reflexionar sobre el tema puede contribuir a 

perpetuar el sida como una forma de medicalizar la vida de las mismas 

personas homosexuales.  

 



 

 

15 

 

Por lo tanto,  reconociendo que a través de éste estudio se está ampliando una 

forma de saber, la pregunta permanente será acerca de la ―productividad táctica 

y la integración estratégica‖ del discurso, como las llama el propio Foucault  (La 

voluntad de saber, 124), y desde cuya perspectiva, se analizarán las instancias 

de poder presentes en los discursos disciplinares del saber médico. 

Productividad táctica en términos de salud pública; pero no en términos 

epidemiológicos o de control del virus    —que muchas veces se confunde con 

el control de los individuos—, sino en términos del rescate de la individualidad, 

del respeto a los derechos y de la pervivencia de la propia identidad  e 

integración estratégica de los hombres homosexuales, para construir formas de 

resistencia que se entiendan no tanto como la respuesta contestataria a un 

supuesto poder externo avasallante y represivo, sino como un aporte de los 

propios homosexuales para liberarse de las desigualdades y los desequilibrios.  

 

El saber médico ha generado unas categorías de comprensión del sida para 

verlo y comprenderlo como enfermedad, el sida a través de los discursos 

preventivos se va insertando en la conciencia de los individuos y modula las 

acciones de los mismos. El sida genera una forma de normalización y control 

sobre la población homosexual (pero también desde la misma). Lo anterior lleva 

unos riesgos implícitos: si los discursos preventivos no son propicios  o cuando 

menos no son adecuadamente incorporados producen agotamiento y formas de 

escape a lo que los hombres homosexuales pueden percibir como una forma 

adicional de control, con consecuencias muchas veces funestas sobre la 

integridad física y emocional de los individuos.  

 

En principio, hoy en día, se haya o no adquirido el VIH, permanecer sano es 

una forma de resistencia y si bien es cierto que los discursos que se han 

generado alrededor de la epidemia constituyen una forma de poder, igualmente 

es necesario reconocer que tal poder no es unívoco ni unidireccional. Por lo 
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tanto, es imperativo reconocer que el sida no es algo externo a las 

comunidades homosexuales,  una patología a la que haya  que dar la espalda o 

silenciar por temor al estigma y a la discriminación; por el contrario, el sida 

representa una oportunidad. De hecho, históricamente y a través del sida se 

han generado verdaderos movimientos de activismo que se resisten a la 

homogenización de las conciencias y a la normalización. A comienzos de la 

epidemia, las nacientes comunidades gay de los Estados Unidos se vieron 

enfrentadas a construir una identidad que resignificara las prácticas sexuales 

como única posibilidad de supervivencia. 

 

La pregunta central fue cómo hacer del sexo seguro la norma y al mismo tiempo 

mantener la imagen positiva del sexo entre hombres que es esencial para la autoestima 

de la subcultura gay (Patton, 106). 

  

La pregunta hoy puede formularse en términos de cómo desvincular el sida de 

la homosexualidad al tiempo que, desde las mismas comunidades 

homosexuales, se afrontan de forma abierta las realidades de la epidemia. La 

propuesta que aquí se hace, de transcurrir por entre las imbricadas redes que 

vinculan la homosexualidad y el sida, con el propósito de desatar algunos de 

sus nudos o por lo menos de señalar algunas de sus ataduras, representa un 

reto fundamental para el debate en bioética (donde necesariamente deben 

participar las comunidades de hombres homosexuales): cómo desarrollar 

nuevas herramientas conceptuales que permitan a las personas liberarse de la 

eventualidad sida. Liberación del virus, pero ante todo liberación de la propia 

sexualidad. Sexualidad no institucionalizada, sino amorosa y solidaria, en pleno 

ejercicio de la libertad.  

 

En consecuencia, aquí no se trata de entrar en pugna con la institución médica 

o de lidiar contra ideologías religiosas o de carácter moral. Se trata de 
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escudriñar los discursos para generar nuevas formas de resistencia que se 

centren no tanto en combatir  la norma, como en definir cuáles son los propios 

objetivos de vida, ya sea que la persona se catalogue o no a sí misma como 

homosexual. Resistencia que apunta  no tanto a que se toleren los espacios 

clandestinos sino a la vigencia de una forma de vida auténtica, y que no se 

esfuerce  tanto por inscribir lo vedado dentro de lo que está permitido, sino por 

discernir cuáles son las relaciones de fuerza presentes en los discursos sobre la 

homosexualidad, de forma que se puedan trascender las dicotomías entre lo 

licito y lo ilícito, lo normal y lo anormal, la dominación y el dominio, y si se quiere 

―superar de una vez por todas―, la disociación entre lo activo y lo pasivo, 

entre lo masculino y lo femenino, para ir al encuentro de un cuerpo que se 

reconoce como diverso y libre, tanto para el placer, como para el ejercicio de la 

ciudadanía. 

 

Del mismo modo, la respuesta a la epidemia debe profundizar en sus 

categorías de análisis y reconocer que la ética que acompaña a la salud pública 

es un campo novedoso que combina la bioética, con la filosofía política, los 

derechos humanos y la ley (Kathleen MacQueen, 928).  Desde la 

transdisciplinariedad bioética se pueden construir nuevas formas de 

comprender el fenómeno sida y propiciar una reflexión moral acerca de la forma 

como se constituyen los discursos sobre la homosexualidad y el cuerpo 

homosexual. En consecuencia, la prevención del sida pasa por la necesidad de 

deliberar desde una perspectiva ética, sobre lo que más convenga a las 

comunidades afectadas y por la exigencia de generar nuevas representaciones 

del afecto entre hombres. Según Adam (345), los hombres homosexuales no 

están exentos de  haber crecido en entornos que invitan a seguir normas de un 

individualismo hiper-racional, masculino y competitivo, y parecen ser 

especialmente llamados a seguir tal modelo en situaciones donde la interacción 
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sexual es breve, anónima y gobernada por las presunciones que están en la 

esfera de lo público. 

 

Hoy por hoy, tales presunciones están signadas por amplios procesos de 

medicalización de la homosexualidad, reforzando la idea de que las personas 

están intrínsecamente en riesgo por ser quienes son (Eyre, 395). A través del 

sida se cuenta con una refinada herramienta de disciplina y control, que  a su 

vez genera mayor estigma y discriminación, generando un círculo vicioso difícil 

de romper. Por lo mismo, se requiere del concurso de las propias comunidades 

afectadas. La hipótesis que se plantea es que solamente enfrentando la 

epidemia de sida con un verdadero sentido de lo que implica una respuesta 

solidaria, podrá superase la tragedia de inequidad que implica la epidemia para 

las mismas personas homosexuales. Al fondo de tal respuesta debe existir un 

fundamento ético que rescate no sólo el respeto por diversidad sino el cuidado 

de sí y del otro, como alternativa viable para empezar a disminuir el perfil de la 

epidemia entre los Hombres que Aman y se relacionan Sexualmente con otros 

Hombres (H.A.S.H.). A través del cuidado de sí, no entendido como un simple 

cuidado del cuerpo sino como verdadera observancia de las actitudes y los 

comportamientos, será posible fundar nuevos marcos de relación entre los 

individuos y será factible analizar los contenidos discursivos que signan el 

constructo homosexual, de forma que la prevención del sida sea posible no 

tanto por una práctica represiva sino  por una práctica de auto-transformación 

que siempre tenga en consideración el cuidado del otro. 

Esta consideración por el otro es fundamental. Un ―yo ético‖, al decir de Levinas 

es un yo ―en la prioridad para-otro‖, donde se sustituye el para sí ―cada cual 

para sí mismo‖  por una elección de responsabilidad y cuidado respecto de otro 

hombre y que se produce en lo que llamamos ―encuentro con el rostro del otro‖ 

(Levinas, 250).  
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Parafraseando a Adam, las personas homosexuales tienen quizás un potencial 

único para alterar las presunciones que están en el espacio de lo público, las 

instancias discursivas de vigilancia y control, creando la capacidad de amar y 

cuidar de otro hombre (u hombres) y de ser amado y cuidado por ellos. Surge 

entonces la pregunta —no sólo para las comunidades homosexuales sino para 

la salud pública, frente a la cual la bioética necesariamente tiene que realizar 

sus aportes—, de  

 

cómo convocar a los hombres homosexuales para encargarse del cuidado de otros 

hombres (en vez de simplemente defenderse de ellos), y de cómo, tal acción, pudiera 

probarse como efectiva en construir normas comunitarias.  Sería un llamado que iría en 

contra de las ideologías que circulan en la sociedad actual, pero un llamado tal 

probablemente tendría una resonancia considerable entre aquellos hombres cuyas 

búsquedas sexuales se ligan frecuentemente con el deseo de amar y ser amado por 

otro hombre  (Adam, Constructing the neoliberal, 345). 

 

Amor que —como lo manifiesta el sacerdote jesuita Alfonso Llano (64) en sus 

apuntes para una  valoración ética de personas homosexuales—, hace 

referencia  

 

a la posibilidad de asumir la tendencia libidinal o erótica, sin omitirla ni sublimarla, sino 

trascenderla a una dimensión más humana, que les ayude a animar y vivificar su 

sexualidad con el amor, propio de seres humanos y de personas que de verdad se 

aman en profundidad. 

 

La posibilidad del encuentro amoroso que no niega el encuentro sexual (sin 

omitir o sublimar la libido), no sólo conceptualiza de forma adecuada las 

realidades psíquicas y afectivas de muchos de los hombres que aman y tienen 

sexo con otros hombres sino que ―de ser divulgada y comprendida en su 

exacta dimensión―, generaría menos rechazo y ostracismo hacia las personas 
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homosexuales, y por lo tanto, crearía un escenario más propicio para la 

prevención del sida. Adicionalmente, simboliza una valoración propicia para la 

construcción de una sociedad más igualitaria y más justa. Por lo tanto, la 

comprensión y difusión de tal representación social de la homosexualidad, sin 

duda alguna, es labor que debe ser coadyuvada desde los ámbitos de la 

bioética. 
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1. ELEMENTOS PARA EL DEBATE EN BIOÉTICA 

 

 

1.1  El problema de una vulnerabilidad mayor  

 

La vulnerabilidad a la infección por VIH se define como la serie de 

determinantes biológicos, psicológicos, sociales y culturales, que en los ámbitos 

comunitarios, nacionales o internacionales, inciden sobre las personas y que las 

colocan en mayor o menor posibilidad de adquirir el virus y en consecuencia, 

influyen sobre la forma como la epidemia retrocede o avanza (Mann, 578).  

 

Diferentes grupos poblacionales presentan diversos grados de vulnerabilidad al 

VIH. Por ejemplo, las mujeres tienen una mayor vulnerabilidad biológica al ser 

receptoras de la carga seminal y tener en la vagina una mayor superficie de 

mucosa (si se compara con la mucosa del glande),  por la cual puede ingresar 

el virus. Adicionalmente, otros factores como el hecho de estar culturalmente 

supeditadas al machismo, la dependencia económica o el estar sometidas a 

ciertas formas de violencia, hacen que sus oportunidades de agenciar el 

cuidado de su propia salud y de su propio cuerpo, disminuyan (Chersich, 28). 

De forma análoga, para los jóvenes los medios de comunicación constituyen la 

principal fuente de información en sexualidad, los adolescentes cada vez se 

involucran más tempranamente en actividad sexual,  y no sólo se les niega el 

derecho a recibir una educación sexual amplia y comprensiva, sino que muchas 

veces no se les reconoce como interlocutores válidos, se les niega el manejo 

autónomo de su propia sexualidad o son víctimas de abuso sexual (Warenius, 

535). A las mujeres adolescentes se les dificultan las oportunidades de 
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participación social y se les valida únicamente a través del rol de la maternidad, 

lo que las impulsa a buscar un embarazo en edades cada vez más tempranas 

de la vida.  Los factores de vulnerabilidad inciden directamente en el aumento o 

disminución en el número de casos de la pandemia y sin embargo, las 

dinámicas de circulación del virus dependen también del grado en que impacte 

a  comunidades específicas.  

 

Llegados a este punto, es necesario hacer una distinción entre el grado de 

vulnerabilidad y el grado de afectación. Las mujeres pueden ser muy 

vulnerables y sin embargo, hasta la fecha, en Colombia, no son las mayormente 

afectadas. Por el contrario, en la población de hombres que tienen sexo con 

hombres, la prevalencia alcanza el 10%  (Secretaria Distrital de Salud de 

Bogotá, UNFPA y Fundación Henry Ardila, 159) y en consecuencia, la 

posibilidad neta de relacionarse con una persona infectada es mayor.3 Esta 

realidad epidemiológica se agrega como un factor adicional de vulnerabilidad. 

No solamente se es vulnerable social, biológica o psicológicamente, también se 

es vulnerable epidemiológicamente. En otras palabras, a mayor circulación del 

virus en el interior de una población dada, mayor probabilidad de exposición.   

 

                                            

3 No es el mismo caso para las mujeres lesbianas. Dado que el virus se transmite 

principalmente  a través de prácticas sexuales penetrativas y que la infección ha afectado 

principalmente a los hombres (74% de los casos de infección reportados en Colombia), los 

niveles de circulación del virus, entre las mujeres que mantienen relaciones sexuales de 

exclusividad con personas de su mismo sexo, son prácticamente nulos y si bien no se puede 

descartar que la transmisión pueda darse a través de ciertas prácticas sexuales ―desde la 

perspectiva de este estudio―, para las mujeres lesbianas no deja de representar una ventaja 

que su cuerpo y su sexualidad no se hallen medicalizados a través del sida.  
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En consecuencia, es necesario comprender las dinámicas de circulación del 

virus. Los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, no sólo se han 

visto mayormente afectados por la enfermedad (Cáceres, Estimating the 

number, 5) ―es decir, que al interior de esta población las posibilidades de 

encontrarse con una persona infectada no sólo son mayores―, sino que 

factores como la marginalidad, la pobreza, la discriminación, el ostracismo, la 

falta de representatividad política y la vulneración de los derechos humanos, 

entre otros, redundan sobre la misma población, y a su vez hacen que la 

epidemia los haya afectado mayormente.  

 

De la forma como se logre romper este círculo vicioso, de cómo se construyan 

los discursos preventivos alrededor del sida, y principalmente de la apertura 

social que exista por el respeto a las diferencias, donde sea posible una real 

participación ciudadana y una verdadera convivencia, depende en gran medida 

que los hombres homosexuales puedan minimizar las condiciones que los 

exponen al riesgo, encontrar los espacios apropiados para agenciar sus propios 

proyectos preventivos, lograr el cuidado de sí y en definitiva, empezar a cambiar 

el perfil de la epidemia.  

 

1.2   El problema del control 

 

Desde la mirada puramente epidemiológica, el sida se comporta de manera 

unidireccional: las personas afectadas por la infección, la adquirieron como 

consecuencia de haberse expuesto a alguno de los mecanismos de 

transmisión: sexual, sanguíneo o perinatal. El enfoque médico tradicional no se 

preocupa mucho por indagar sobre aspectos colaterales de tipo psicosocial. Si 

la persona está en riesgo, se busca realizar una prueba diagnóstica y si la 

misma es positiva, el paciente es captado por la institución médica —hasta el 



 

 

24 

 

momento, de manera vitalicia—, para  ser sometido a una serie de controles y 

tratamientos. La epidemiología cuenta casos, realiza cercos epidemiológicos, 

refuerza la búsqueda activa de contactos, los identifica y reporta, y en últimas, 

define las dimensiones y características de la epidemia. De hecho, los medios 

de comunicación casi siempre hacen eco de esta mirada y permanentemente 

están indagando sobre el tamaño de la epidemia y el grado de infestación en 

las poblaciones. Sin embargo, aún contando con estadísticas fiables, ¿son 

éstas el fiel reflejo de la epidemia? ¿Se representa el sida en las casillas o en 

las gráficas? No se desconoce aquí el valor de los datos cuantitativos para 

orientar las acciones y los programas preventivos, pero si de verdad se quieren 

comprender las dinámicas mediante las cuales circula el virus, los números y 

los porcentajes a todas luces resultan insuficientes.  

 

En consecuencia, la pregunta que surge se orienta a cómo interpretar el 

fenómeno sida sin reducirlo a un simple evento biológico. Las complejidades de 

la epidemia, que se multiplican casi en la misma medida que el número de 

casos existentes, dificultan mucho formular una simple solución preventiva. Por 

el contrario, la historia individual de cada persona, su sexualidad, sus creencias, 

sus contextos particulares, su mundo, no se dejan atrapar en el reducido 

espacio de una cifra, y si bien hay formas de representar los hechos, al sida se 

le han asignado tantos significados que es virtualmente imposible entender la 

epidemia desde ámbitos que no incluyan la subjetividad.  

 

No obstante, a diferencia de otro tipo de pandemias, como la reciente de 

influenza AH1N1, donde el contagio se produce prácticamente al azar, mediado 

igualmente por ciertos factores de vulnerabilidad que hacen que los mensajes 

preventivos se dirijan ante todo a reforzar medidas de higiene y a evitar 

contactos, la expansión del virus de inmunodeficiencia humana, depende casi 

enteramente de decisiones personales. Esto tiene  implicaciones éticas o de 
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carácter legal que no siempre son bien entendidas. Por ejemplo, el confundir los 

conceptos ―culpa‖ y ―responsabilidad‖ o el no  trazar adecuadamente las líneas 

divisorias entre el derecho a la intimidad y los límites de la confidencialidad, 

puede generar obstáculos preventivos que, de paso, propician más muerte y 

enfermedad.  

 

Desde este punto de vista, la forma en que el sida afecta a las personas 

homosexuales, no es un evento al que se le puedan atribuir simples factores 

causales como el hecho de mantener relaciones sexuales anales o una 

supuesta mayor promiscuidad. Sin embargo, para el control de la epidemia se 

han generado una serie de indicadores que además de tasar la afección de los 

cuerpos, valoran el comportamiento de los mismos. Desde la salud pública se 

tiene asumido que al explorar qué tipo de comportamiento asumen las personas 

(protegido o no protegido), relacionado con otras variables,  será más fácil dirigir 

y orientar las estrategias preventivas, pero desde el mismo lenguaje con que se 

realizan las encuestas se pueden estar reforzando los imaginarios que 

justamente se desea combatir.  

 

Por ejemplo, en los indicadores UNGASS4 existe un sesgo evidente en el 

imaginario que se tiene acerca de las relaciones homosexuales. Para 

determinar el nivel de riesgo, las preguntas del cuestionario,  por un lado 

indagan por el número de varones que declara haber usado un preservativo 

                                            

4 UNGASS es el acrónimo de las palabras inglesas United Nations General Assembly, 

(Asamblea General de las Naciones Unidas). A través de tal instancia se ha desarrollado  

―como herramienta para evaluar la respuesta de los países a las declaraciones de compromiso 

que se han suscrito a través de la misma Asamblea―, una serie de indicadores internacionales, 

conocidos como indicadores UNGASS, mediante los cuales se realiza seguimiento al curso que 

sigue la epidemia en el mundo. 
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durante el último coito anal con una pareja masculina, mientras que para sus 

pares heterosexuales se pregunta por el número de mujeres y varones que 

declaran haber usado un preservativo durante la última relación sexual 

(ONUSIDA, Seguimiento de la declaración, 21). 

 

La pregunta que surge es evidente: más allá del dato estadístico ¿Qué hace 

que las personas heterosexuales tengan ‗relaciones sexuales‘ mientras que los 

hombres homosexuales tienen ‗coito anal‘? El sida en la población de hombres 

homosexuales y por extensión del concepto en todas aquellas poblaciones que 

han sido más severamente afectadas, representa todo un sistema de 

condiciones que reflejan un modo de pensar, el espíritu del tiempo o si se 

quiere un síntoma adicional de la crisis de la modernidad. En resumen, el 

enfoque epidemiológico, tiene muy bien estructurado un discurso acerca de lo 

que debería hacerse para contener la epidemia: la solución al sida se pretende 

a través de un arsenal de pruebas de laboratorio seguidas de medicamentos 

antirretrovirales y la correlación entre la vigilancia del número de infectados y el 

tipo de comportamiento que asumen las poblaciones más vulnerables.  

 

Igualmente, desde las ciencias naturales —que invocan  la razón y el mundo 

objetivo como forma de alcanzar el máximo desarrollo y grado de bienestar―, 

el sida es tan sólo un evento patológico para el cual se deberá encontrar algún 

tipo de tratamiento médico, a la par con alguna medida profiláctica que, por el 

momento y hasta que no se logre la obtención de una vacuna eficaz, son los 

preservativos. Pero esta última medida genera contradicciones valorativas 

pues, al promover el uso del condón, se teme que se esté promoviendo una 

sexualidad desenfrenada y en consecuencia, la aparición de nuevos casos de 

infección. Dado el afán de hallar soluciones desde el mundo de las ciencias, no 

es fortuito que el debate moral acerca de la conveniencia o no de promover el 

uso del condón como medida de protección eficaz haya sido trasladado, desde 
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los mismos jerarcas de la iglesia católica,  de un debate público y ético sobre 

las formas de agenciar el cuidado de sí y de los demás, al tamaño en micras de 

los poros del condón o nuevamente, a cifras y porcentajes acerca de su eficacia 

o seguridad.  

 

1.3  El problema de la vigilancia epidemiológica 

 

Una vez identificadas las poblaciones hay que identificar los casos. El acceso a 

Asesoría y Prueba Voluntaria (APV), es un elemento fundamental de la 

respuesta global a la epidemia. Las pruebas presuntivas (prueba de ELISA) 

para la detección de anticuerpos contra el VIH están disponibles en el mercado 

desde 1985 y representaron un giro significativo en el enfoque de la epidemia 

dado que desde entonces es dado identificar tempranamente los casos de 

infección.  

 

No obstante, en aquella época, poco beneficio se desprendía para las personas 

afectadas, por el simple hecho de saberse infectadas. A comienzos de la 

epidemia y cuando no existían alternativas claras de tratamiento, las pruebas 

liberaban a muchos de la ansiedad frente a la duda de haber adquirido el virus y 

a quienes ya lo tenían les era dado extremar las precauciones durante la vida 

sexual. Pero por otra parte, las personas identificadas sufrían las 

consecuencias del estigma y el señalamiento. La prueba transformó en un 

instrumento de discriminación tal, que aún hoy se exigen pruebas como 

requisito de ingreso al trabajo o a centros educativos. (Ministerio de la 

Protección Social, Colciencias, Universidad Javeriana, Encuesta Nacional de 

Salud, 2007, 120). 
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Otros ejemplos de medidas coercitivas que se proponen para el control de la 

infección están a la orden del día. En el año 2009 cursó en el Congreso de la 

República en Colombia un proyecto de ley que obligaría a exigir el resultado 

antes del matrimonio o de establecer una unión marital de hecho. En su 

momento, hubo varios países hicieron propuestas serias de realizar un pequeño 

tatuaje, en la ingle de los afectados de forma que fuera posible identificarlos;  se 

propuso, y aún hoy se propone, realizar pruebas masivas y tamizajes 

obligatorios. Tales medidas parecen querer dividir la población en dos mundos 

separados: el de los sanos y el de los ―contagiados‖.  Sin embargo, dados los 

largos periodos de incubación del virus y el carácter de enfermedad infecciosa 

para la cual no existe un tratamiento curativo, las medidas de cuarentena no 

sólo carecen de sentido y son inútiles, sino que vulneran derechos 

fundamentales.  

 

Por otra parte, pese a la necesidad de obtener un  diagnóstico oportuno, ciertos 

individuos podían (y aún pueden) reaccionar en forma maladaptativa  a un 

diagnóstico positivo para VIH, con consecuencias psicológicas negativas que en 

últimas representaban más un daño que un beneficio. Por estas y otras 

razones, se hizo necesario que la realización de las pruebas fuera acompañada 

del consentimiento informado del paciente y que tal autorización se tomara 

después de haber procedido con un proceso previo de información y de 

valoración de pros y contras para la toma autónoma de la decisión.  

 

Durante  las dos primeras décadas de la epidemia, los procesos de asesoría y 

prueba voluntaria estuvieron a la orden del día. Se consideró que los procesos 

de acompañamiento al diagnóstico por parte de un asesor entrenado no sólo 

apoyarían al paciente a asumir un resultado positivo sin perjuicio para su salud 

sino que  adicionalmente, a través de los procesos de asesoría, se le estaría 

dando el soporte necesario al consultante para modificar ciertas conductas o 
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para persistir en comportamientos sexuales protegidos. Desde ese punto de 

vista, los procesos de asesoría tendrían un carácter preventivo no sólo para 

cuidado de la salud del  paciente sino para el cuidado a terceros: algo 

fundamental, desde la perspectiva de la salud pública.  

 

En consecuencia, la herramienta diagnóstica podía generar diversos tipos de 

consecuencias en la vida de las personas y por lo tanto, aún hoy corresponde al 

paciente, después de una valoración juiciosa de los pros y contras y de analizar 

cómo iría a impactar un posible resultado positivo en su vida, tomar la decisión 

de realizarse o no una prueba de ELISA. ("Enzyme-Linked Immuno Sorbent 

Assay", Ensayo por inmuno-absorción ligado a enzimas).  

 

Los profesionales de la salud tuvieron que ser entrenados en el respeto a la 

autonomía y en la valoración de las consecuencias que sobre la salud pública 

tiene la vulneración de los derechos humanos. El sida se transformó así en un 

elemento clave para reflexionar en la forma como se prestan los servicios de 

salud. A través de los procesos de asesoría, las personas pueden reflexionar 

sobre las posibles consecuencias en sus vidas de un diagnóstico positivo y por 

lo tanto, tomar las mejores decisiones para el cuidado propio y de terceros 

durante la actividad sexual. El mensaje se ligó a campañas que invitaban a 

disfrutar del sexo en forma placentera, con las medidas de protección 

específica, sin importar el estatus serológico de la persona.  

 

Por otra parte, la respuesta de los grupos mayoritariamente afectados impulsó 

igualmente la protección de los derechos civiles mediante la promulgación de 

leyes contra la homofobia o la discriminación de los seropositivos (Vélez-

Pelligrini, 107). Sin embargo, con el advenimiento de las terapias 

antirretrovirales el paradigma curativo reparador viene imponiéndose sobre el 

criterio preventivo y el cuidado a terceros ha pasado a un segundo plano. 
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Importa ahora poner en terapia temprana a las personas infectadas. El principio 

de autonomía se ve superado por el principio de beneficencia y desde la 

perspectiva médica, importa que las personas conozcan el diagnóstico para 

ingresar prontamente a tratamiento. La asesoría —cuando se realiza—, queda 

limitada a la valoración del riesgo, y empieza a ser vista como una barrera de 

acceso. En últimas, la decisión del paciente cada vez está más mediada por la 

orden médica. Adicionalmente, el discurso de vigilancia epidemiológica intenta 

captar los casos nuevos de infección a como dé lugar. La vigilancia ante todo es 

cuantitativa y en consecuencia, en más de una ocasión desestima los 

determinantes sociales, éticos  o psicológicos de la infección. Poco a poco el 

discurso epidemiológico se ha deslizado a los terrenos de la práctica clínica. 

Esto quiere decir que la valoración que haga la persona acerca de las 

consecuencias del diagnóstico en su propia vida, cada vez más entra en 

desuso. Lo importante es diagnosticar.  Las curvas deben ser exactas y las 

casillas estadísticas reflejar la realidad de la pandemia. La búsqueda activa y la  

búsqueda de contactos5 están a la orden del día. Contribuye a esta mirada, la 

disponibilidad de tecnologías que permiten realizar el diagnóstico presuntivo en 

menos de 10 minutos. En varios países se realizan campañas, donde las 

pruebas rápidas se realizan en supermercados, playas o lotes de parqueo. En 

                                            

5 La búsqueda de contactos, en el caso de la epidemia de VIH, carece de sentido no sólo por 

las interminables cadenas de contactos, que hacen mucho más costo efectivo, en términos de 

salud pública, desarrollar campañas masivas, sino por las consecuencias negativas que pueden 

presentarse en términos de estigma y discriminación para los casos índice. Además, no es 

dado,  como en el caso de la sífilis, ofrecer tratamientos curativos que corten la cadena de 

transmisión. No obstante, en foros y discusiones de carácter técnico se escucha con frecuencia 

este tipo de propuesta como medida de control. La persona infectada sólo está obligada a 

informar a su pareja sexual actual, por el riesgo inminente de infección  (Ministerio de Salud, 

Decreto 1543 de 1997, Art. 37). 
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tales casos, el proceso de asesoría queda desvirtuado, reducido a folletos de 

información o cuando más, a indicaciones grupales. Actualmente en muchos 

países, más que enfatizar la importancia de las prácticas sexuales protegidas, 

ilustrando su posible variedad y placer, los programas parecen concentrarse en 

la idea de la prueba, como su primera estrategia educativa para afrontar la 

epidemia (Segal, 78). 

 

En el caso de los homosexuales, la prueba tiene otras connotaciones y otros 

significados. Según lo expresa Vélez Pelligrini (126)  ―sea cual fuese su 

serología un gay era ante todo y por encima de todo un sujeto contaminado‖. 

Sujeto que por otra parte, debe estar bajo control. Las altas tasas de 

prevalencia entre las poblaciones homosexuales, refuerzan la idea de que algo 

anda mal entre la población y el estigma asociado al sida contribuye a que la 

infección se perpetúe en las comunidades más afectadas. No obstante,  

 

uno de los grandes méritos del movimiento de lucha contra el sida, fue, sin lugar a 

dudas, no sólo la capacidad de reapropiarse de los conocimientos (hasta entonces 

monopolizados por el poder médico), sino de operar los procesos de deconstrucción 

social de la propia enfermedad (Vélez-Pelligrini, 126).  

 

Para muchas personas homosexuales, el llegar a una prueba diagnóstica 

representó verse enfrentados a  una situación límite, donde el inmaginario 

social de lo homosexual como algo enfermo pudiera verse ratificado o por el 

contrario, una oportunidad para empezar a desligar el concepto. La visibilidad 

forzada que el diagnóstico les ha impuesto a muchos hombres gay se ha 

asumido en forma proactiva y un gran número de ellos han adoptado posturas 

solidarias para prevenir la enfermedad no sólo en otros miembros de su grupo 

sino en toda la sociedad. La misma infección se ha transformado en espacio de 

resistencia y en consecuencia los homosexuales se han mostrado 
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contradictores de un sistema  de salud que en más de una ocasión se ha 

mostrado insensible o inoperante frente a sus necesidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

 

33 

 

2. GENEALOGÍA DE LAS RELACIONES DE PODER 
 

 

2.1  Tecnologías de poder y medicalización de la vida 

 

En el presente capítulo se analizarán las relaciones existentes entre 

homosexualidad y sida y cómo, a través de ciertos discursos de la disciplina 

médica relacionados con la epidemia, se encuentra una forma adicional de 

control sobre la vida, el cuerpo y  el comportamiento de los homosexuales. A tal 

efecto, se utilizará, como una de las principales categorías de análisis, el núcleo 

conceptual de las relaciones de poder que caracteriza el trabajo de Michel 

Foucault. A lo largo de su obra, el gran pensador francés indaga sobre las 

formas en que opera el poder como mecanismo de control no sólo sobre los 

individuos sino también sobre las poblaciones. Dentro de las tecnologías de 

poder, los discursos médicos, apareados con los discursos sobre la sexualidad 

que se construyen a partir del siglo XVIII, tienen una función concreta en la 

especificación de los cuerpos dentro de un ordenamiento social que los obliga 

ser productivos y útiles a los intereses del Estado. Según Spargo para la ciencia 

médica del siglo XIX el homosexual, junto con las mujeres, los niños y las 

clases trabajadoras, pasó a ser el centro de una serie de estudios y estrategias 

para que se insertara en el sistema productivo y lo hizo objeto de las 

tecnologías del sexo, 

 

las ‗tecnologías del sexo‘ se concibieron para preservar y promover una población (o 

fuerza laboral) productiva y procreadora, susceptible de satisfacer las necesidades de 

un sistema capitalista en desarrollo  (Spargo, 28). 

  

No obstante, con la aparición en 1960 de los anovulatorios orales y el 

perfeccionamiento de otras tecnologías anticonceptivas, se logra desatar la 
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relación existente  entre sexo y procreación, pero a su vez se generaron nuevas 

instancias discursivas  de vinculación de la mujer a los entornos laborales y de 

productividad. A través de los discursos disciplinares se ganan individuos 

sanos, bien adaptados y provechosos para la sociedad, se delimita lo normal de 

lo anormal y se regulan las poblaciones. A través de desarrollos de la ciencia 

médica y de saberes específicos sobre el cuerpo, surge la biopolítica como una 

forma de administración y  gobierno que intenta 

 

regular ciertos procesos vitales de la población tales como natalidad, fecundidad, 

longevidad, enfermedad, mortalidad, y que procura optimizar unas condiciones 

(sanitarias, económicas, urbanas, laborales, familiares, policiales), que permitan a las 

personas tener una vida productiva al servicio del capital (Castro-Gómez, 156). 

 

La biopolítica, a través de los discursos médicos ha logrado permear no sólo los 

cuerpos individuales sino la conciencia colectiva. A medida que el saber médico 

se especializa, la práctica clínica, genera renovados discursos: a efectos de 

mantener la población sana, la epidemiología ya no sólo caracteriza los eventos 

biológicos sino que vigila los comportamientos, delimita las poblaciones y 

genera estrategias de control mediante las cuales se puede caracterizar hasta 

las más nimias conductas que se presentan a  nivel colectivo.  La vida se ha 

medicalizado.  

 

En este orden de ideas, la homosexualidad y los discursos médicos alrededor 

de la misma, contribuyen al fenómeno de ‗la medicalización de la vida‘ y sin 

duda representan un claro símbolo del poder que ejerce el discurso médico en 

la sociedad. Esto debe ser entendido en el sentido de que  

 

la práctica médica no es sólo la aplicación de conocimiento científico al campo de la 

salud, sino que es también conjunto de discursos y prácticas a las que han de sujetarse 
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―para quedar atrapados―, individuos e instituciones alrededor del tema 

salud/enfermedad (Díaz, 4).  

 

Es importante descifrar en este ensayo elementos clave mediante los cuales se 

ha construido la categoría homosexual en la era moderna, a la vez que se 

retoman elementos claves del discurso médico que se teje alrededor del sida, 

particularmente cuando tal discurso relaciona la enfermedad con la 

homosexualidad masculina. Sin embargo, tal correlación no se hará como 

concatenación ordenada de hechos históricos sino como configuración 

presente. A través del sida se cuenta con una fina herramienta de control sobre 

el cuerpo y la sexualidad. Existe un llamado a la higiene de las relaciones 

sexuales cuya expresión más formal se resume en la invitación al uso del 

condón; éste, aunado a llamados paralelos que promueven la disminución del 

número de parejas sexuales (cuando no a la monogamia exclusiva), las 

permanentes invitaciones a no relacionarse con ―desconocidos‖, la catalogación 

del riesgo vinculada a estilos de vida o a sectores completos de población (los 

mal llamados ―grupos de riesgo‖), la invitación a realizarse la prueba o realizar 

una permanente revisión del cuerpo sobre un listado de signos y síntomas 

representan, entre otros mecanismos una forma en que cada quien regula su 

deseo y su conducta.  

 

De hecho, esto se reconoce como una de las mayores dificultades a la hora de 

intentar homologar estrategias preventivas, pues los mensajes se interpretan 

desde diversos marcos axiológicos. Existe pues, a través del sida, una 

mecánica mediante la cual cada quien construye su propio discurso preventivo 

que a la vez, entra a jugar parte y alimenta el complejo  entramado de 

representaciones sobre el cuerpo y la sexualidad. Cada cuerpo es una realidad 

biopolítica dónde, tanto el Estado como las mismas organizaciones sociales, a 
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través de los discursos médicos ―que se formulan ya no sólo sobre el individuo 

sino sobre la vida misma―, actúan como agentes de biorregulación6. 

 

Por lo mismo, para los hombres homosexuales, la epidemia de sida representa 

un reto mayúsculo, no sólo en términos de disminuir las tasas de infección por 

ser quizás una de las poblaciones más afectadas por el virus, sino en términos 

de trascender la mirada médica que se otorga a la homosexualidad. Los 

hombres homosexuales no sólo no han logrado desprenderse de las atávicas 

representaciones sociales que los catalogan como inmorales, criminales o 

enfermos, sino que a través del sida terminan otra vez, siendo mal ubicados: 

terminan medicalizados.  

 

La medicalización describe un proceso mediante el cual ciertos problemas 

humanos llegan a ser definidos y tratados como problemas médicos (Sadler, 

Jotterland & Lee,  412) usualmente en términos de enfermedad y desorden 

(Conrad, Medicalization and social Control, 209) y sin embargo, la misma 

definición puede llegar a ser confusa pues  presentar  un aspecto de la vida, 

una característica social o determinado comportamiento, como un problema en 

sí mismo, ubica tales aspectos de la vida en terrenos donde consecuentemente 

se buscan instancias de control. Las sociedades occidentales recientemente 

han medicalizado ―hábitos de vida‖ particularmente como la dieta, el ejercicio o 

el autocuidado  (Sadler, Jotterland y Lee, 416). De éste modo, según los 

                                            

6 Un síntoma inequívoco de la medicalización de la vida se ve claramente reflejado en la forma 

en que se autodenominan muchas de las organizaciones que trabajan en la prevención y 

asistencia del sida; en la mayoría de países iberoamericanos se ha  incorporado la palabra 

VIHDA como parte de sus razones sociales. Entre otros, se pueden mencionar Argentina 

(Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA), Bolivia 

(RedVihda), Colombia (Fundación Fortaleza y VIHDA), Ecuador (Fundación VIHDA), España 

(Asociación VIHDA) y México (Proyecto Esperanza de VIHDA del Episcopado mexicano).  
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autores citados, se realiza ―un esfuerzo por trasladar la responsabilidad de la 

salud pública y la reducción de la enfermedad lejos del gobierno y la sociedad y 

más hacia los individuos‖. Se sabe que ya en su primera aparición en la 

literatura médica, los homosexuales habían sido incluidos en la categoría de 

invertidos, con unas características del comportamiento y una semiología que 

permitía su identificación. De un  modo u otro, la relación homosexual 

representa un reto continuo a una sociedad que ha establecido un sistema 

binario del sexo humano que supone las relaciones hombre-mujer como 

paradigma de lo normal (Matta, 75). Para Díaz Amado (4), ―el poder 

clasificatorio de los antagonismos normal/anormal, sano/enfermo, apto/no apto 

configura uno de los mecanismos por los cuales los individuos son ubicados en 

el entramado social o son llamados a desempeñar determinados roles‖.  

 

En consecuencia, la disciplina médica coadyuva en la generación de unos 

dispositivos de control y de sometimiento sobre los individuos a efectos de 

mantener la salud. Esto no contradice el deber ser, ni la función fundamental de 

los médicos que apunta tanto al bienestar individual como colectivo, pero en el 

caso de  los homosexuales, el ingresarlos en la categoría de lo anormal o lo 

enfermo, se transforma en un mecanismo de control que impulsa a los 

individuos hacia el enclaustramiento psicológico o a la conformación del gueto, 

cuya representación en el orden biopolítico es la confinación en el hospital. De 

hecho, una de las principales preocupaciones de Foucault apuntó a estudiar las 

tecnologías del dominio y del sujeto dentro y fuera de la institución médica: 

 

He intentado elaborar una historia de la organización del saber respecto a la 

dominación y al sujeto. Estudié la locura no con los términos del criterio de las ciencias 

formales, sino para mostrar cómo, mediante este extraño discurso, era posible un cierto 

tipo de control de los individuos dentro y fuera de los asilos (Tecnologías del yo, 46). 
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En otras palabras, podemos afirmar que a través de los discursos bien 

intencionados de médicos y encargados de la salud pública por el cuidado y la 

curación, se deslizan mecanismos de control que apuntan a la obtención de 

individuos productivos, disciplinados y de buenos hábitos para el orden social. 

Lo que no logre ser normalizado por esta vía permanecerá segregado o 

marginado. En consecuencia, los homosexuales o todos aquellos fuera del 

control médico seguirán siendo percibidos como peligrosos. La peligrosidad del 

sida vinculada de una u otra forma a la conducta homosexual refuerza tal 

imaginario. El cuerpo homosexual se percibe como dañino. Por lo tanto, 

paradójicamente, la vinculación homosexualidad-sida en determinados 

discursos médicos puede estar generando mayores condiciones de 

vulnerabilidad  que, a su vez, propician la diseminación de la enfermedad. 

 

La respuesta a la epidemia no puede provenir entonces de la confinación que 

se hace de los homosexuales cuando son percibidos como anormales o 

peligrosos, pero tampoco de una descalificación total de los esfuerzos que 

desde la institución médica o el Estado se realizan para prevenir el sida. 

Corresponde a unos y a otros tratar de descifrar y comprender los discursos de 

saber-poder que perpetúan la imagen del cuerpo homosexual como un cuerpo 

enfermo, o preguntarse como Le Blanc ―¿cuáles son las estrategias de poder 

que se filtran en los diferentes tipos de discursos?”  (29). 

 

 
 

2.2  Tecnologías del yo o el cuidado del sí 

 

No temas a los lestrigones, ni a los cíclopes ni al colérico Poseidón, 

seres tales jamás hallarás en tu camino, si tu pensar es elevado, 



 

 

39 

 

si selecta es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo. 

 

C.P Cavafis 

Ítaca 

 

Ahora bien, no existe en realidad nadie quien detente el poder sino que éste se 

establece de manera múltiple y ubicua  y, por otra parte, si las  relaciones de 

poder se hacen presentes a través de todo el entramado social, es porque  

igualmente ubicuos son los nodos de resistencia (Foucault, La voluntad, 116)  

De tal forma, si se desea, desde una perspectiva bioética, oponer formas de 

resistencia a los discursos que pueden resultar nocivos, se vuelve necesario 

discernir hasta qué punto se comulga con tales discursos.  No sólo sabiendo 

cómo operan sino también, de forma reflexiva, como puede actuar uno mismo al 

interior de tales dispositivos. 

 

Foucault se mostró interesado en la interacción entre uno mismo y los demás 

así como en las tecnologías de dominación individual a las que se refirió como 

las ―tecnologías del yo‖ o ―la historia del modo en que un individuo actúa sobre 

sí mismo‖. Este tipo de tecnologías permiten a los individuos efectuar: 

 

por cuenta propia o con la ayuda de otros, cierto número de operaciones sobre su 

cuerpo y su alma, pensamientos, conducta, o cualquier forma de ser, obteniendo así 

una transformación de sí mismos con el fin de alcanzar cierto estado de felicidad, 

pureza, sabiduría o inmortalidad (Tecnologías, 46).  

 

Foucault, rescata del mundo antiguo la filosofía que tiene que ver con las 

cuestiones humanas, a fin de liberar al hombre de las tinieblas, en movimiento 

de desprendimiento,  que establece distancia con el defecto y el vicio y que 

permite, no sólo un acercamiento a lo divino de forma connatural sino que lleva 
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a lo más alto y nos permite dar una mirada a la tierra y comprender que somos 

parte de la misma naturaleza  (Hermenéutica,  76). 

 

Desde esta perspectiva, surge un hecho de profundas connotaciones bioéticas 

para el presente trabajo, donde el cuidado de sí se asume como un referente 

ético de primera línea: el conocimiento que se tenga acerca de la naturaleza no 

está en oposición al conocimiento de sí mismo sino que se hallan 

estrechamente ligados. El conocimiento de la naturaleza necesariamente nos 

revela que somos parte de la misma y por lo tanto, el conocer la naturaleza, no 

nos permite alejar la mirada de lo que somos (Foucault, Hermenéutica, 78).   

 

El cuidado de sí implica entonces una mirada que no es excéntrica pero que sí 

toma distancia del evento sida, como evento de la naturaleza, de la 

construcción medicalizada de la homosexualidad ―ya sea a través de la 

psiquiatría, de la endocrinología, la neurología o la genética―, y de los 

discursos que se tejen alrededor de la epidemia (incluyendo el presente), para 

poder realizar una adecuada observancia de uno mismo, del ocuparse de uno 

mismo. Sin embargo, tal ocupación trasciende el cuidado o la observancia física 

y por el contrario se transforma en condición para la observancia filosófica. El 

cuidado de sí ante todo es una actitud en relación con uno mismo, con los 

demás y con el mundo, una forma de atención y de mirada, y un modo de 

actuar, de hacerse cargo de uno mismo (Foucault, Hermenéutica del sujeto, 

36). 

 

Adicionalmente, Foucault realiza una distinción clave entre el sentido que tenían 

las prácticas del cuidado de sí en la antigüedad y  la misma noción en la era 

cristiana. En la antigüedad el cuidado de sí, la observancia de las propias 

actitudes y acciones traía como consecuencia el conocimiento de sí. El 

conocimiento era un objetivo de tal observancia,  y el ascetismo y la austeridad 
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no respondían a una moral única sino que se entendían más como una forma 

de existencia y para la existencia. Por el contrario, en la era cristiana se invierte 

la fórmula: el conocimiento de sí se transforma en lo fundamental, es la forma 

como uno cuida de sí, para la existencia sí, pero en la otra vida.  Para el 

cristianismo el cuidado de sí apunta, no a una estilística del alma, propia e 

individual como se daba en el mundo antiguo,  sino a un desciframiento del 

alma y a la purificación de los deseos, que en aras al logro de una moral que 

cohesione a la comunidad, representada en la voz de un Dios único, trae como 

consecuencia la renuncia de uno mismo (Foucault, Hermenéutica del sujeto). 

 

Esta distinción es fundamental para las consideraciones éticas que se refieren a 

la homosexualidad. Tradicionalmente obligados a la expiación y a la castidad, 

todavía hoy desde muchos sectores del clero se sugiere a los homosexuales 

que ―sean‖ pero que no practiquen, se condena al pecado pero no al ―pecador‖ 

y se propone a los mismos una austeridad que conlleva no a la observancia de 

sí sino a la renuncia de sí, a negar la esencia del deseo, en aras de la 

pervivencia ya no sólo en la otra vida sino también en la presente.  

 

El sida contribuye de manera explícita a reforzar tal perspectiva moral. La 

enfermedad vista como castigo divino por el comportamiento asumido o las 

propuestas preventivas de abstinencia configuran la representación más formal 

de la anulación del deseo. En tal sentido, Foucault señala cómo, para los 

antiguos, ―askesis (ascetismo) no significa renuncia sino consideración 

progresiva del yo, o dominio sobre sí mismo, obtenido no a través de la 

renuncia a la realidad sino a través de la adquisición y de la asimilación de la 

verdad‖  (Tecnologías, 55) y se pregunta casi a renglón seguido “¿Se encuentra 

esta verdad lo suficientemente asimilada como para volverse ética, de modo tal 

que podamos comportarnos como debemos cuando se presenta el propio 

acontecimiento?”. Trasladada al terreno preventivo, tal interrogante puede 
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transformarse en piedra filosofal para el cuidado de sí. ¿Está la verdad acerca 

de la propia identidad sexual lo suficientemente asimilada? ¿Se ha meditado 

(melete) lo suficiente para saber cómo respondería uno a las diferentes 

eventualidades que constriñan la libertad o amenacen la salud, tales como el 

estigma o la discriminación? ¿Se ha entrenado (gymnasia) lo necesario para 

reconocer y superar circunstancias de vulnerabilidad? 

 

A manera de reflexión que refuerza las formas como se puede agenciar el 

cuidado de sí, Foucault retoma de Epicteto dos metáforas importantes:  

 

el vigía, que no admite a nadie en la ciudad si esa persona no puede demostrar quién 

es (debe ser un «vigilante» del flujo del pensamiento) y el cambista, que comprueba la 

autenticidad de la moneda, la mira, la pesa y la verifica. Debemos ser cambistas de 

nuestras representaciones de los pensamientos, examinándolas con atención, 

verificándolas, comprobando su metal, su peso, su efigie. (Tecnologías, 56) 

 

En definitiva, el cuidado de uno mismo no es tan sólo un aspecto de higiene o 

cuidado corporal, sino la consideración y auto-observancia de los propios 

comportamientos, siempre en relación con otro. 

 

2.3  Identidad 

 

Un tanto en contraposición a la palabra homosexual que pertenece más al 

discurso médico, y del término HSH (Hombres que tienen Sexo con Hombres), 

que se ha generado como categoría epidemiológica que hace relación 

exclusivamente a la práctica como categoría de riesgo y que por lo mismo 

resulta problemática, el presente trabajo limita su campo de acción a hombres 

que más allá de mantener relaciones afectivas y eróticas con personas de su 

mismo sexo, refieren acerca de sí mismos tener una identidad ‗gay‘. Aún a 
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pesar de la crítica que Foucault pudiese hacer de tal categorización, la identidad 

sexual simplemente establece un presupuesto para determinar las instancias de 

saber–poder que se tejen alrededor de la misma. Para Foucault, la identidad es 

apenas una construcción que las personas elaboran a partir de lo que dicen de 

sí mismas, de un discurso que se comunica. La identidad no es algo inamovible 

―dentro de la persona‖. Así pues, la identidad ‗gay‘, al igual que otras 

identidades sexuales se constituye a partir de la forma como las personas se 

perciben a sí mismas de acuerdo con la asignación sexual, la construcción de 

género y la orientación sexual.  

 

En el caso de la identidad ‗gay‘, existe conformidad con el propio sexo y  por lo 

general, la orientación sexual se da de forma exclusiva hacia personas del 

mismo sexo. La identidad ‗gay‘ igualmente, trasciende los aspectos 

relacionados exclusivamente con el deseo o con la práctica, hace relación a 

todo un entramado de relaciones sociales que se han construido en torno a las 

homosexualidades. De hecho, existe un buen número de personas que sienten 

atracción o que se relacionan sexualmente con personas del mismo sexo que 

se asumen como heterosexuales, bisexuales o con identidades diferentes a la 

gay. La palabra ‗gay‟, a diferencia del vocablo homosexual, representa una 

posición, una cuestión de orgullo, no de patología (Spargo, 39). Lo ‗gay‘ permite 

a un buen número de hombres que tienen sexo con hombres, justamente la 

reconstrucción de sí mismos, en contraposición a las formas dominantes del 

ejercicio de la sexualidad y opera en un espacio simbólico que, a efectos del 

presente trabajo, se asumirá en el sentido propuesto por González Pérez. 

Según el autor, la identidad ‗gay‘ se construye en diferentes niveles que se dan 

de forma intersectada:  

 

Una es la ‗identidad de resistencia‘ generada por aquellos actores que se encuentran en 

posiciones/condiciones devaluadas o estigmatizadas por la lógica de la dominación, por 
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lo que construyen trincheras de resistencia y supervivencia, basándose en principios 

diferentes u opuestos a los que impregnan las instituciones de la sociedad; y la otra es 

la ‗identidad proyecto‘, que emerge cuando los actores, basándose en los materiales 

culturales de que disponen, construyen una nueva identidad que redefine su posición en 

la sociedad y, al hacerlo, buscan la transformación de la estructura social. Los 

homosexuales, como parte de un movimiento político que buscaba la reivindicación de 

sus derechos dejaron entrever su ‗identidad proyecto‘, sin embargo el ‗ambiente‘ o ‗gay 

scene‟, como un espacio social, se ha configurado como una ‗identidad de resistencia‘. 

Dicho espacio, si no de forma cabal, se ha organizado institucionalmente, contando con 

un reconocimiento legitimado por sus actores y conformado por conjuntos de agentes, 

espacios y productos, que circulan en sus mercados, lo cual permite ver en sus 

relaciones su colectividad: la (colectividad) gay —quizás por muchos ignorada, pero 

presente  (González P, 105).  

 

Aunque aparentemente contradictoria, en su nueva versión, con la noción de 

resistencia propuesta por Foucault, que estaría más próxima a la ―identidad 

proyecto‖, la identidad gay se resiste a los procesos de normalización y busca 

su nicho social. Identidad proyecto e identidad resistencia, serían inseparables. 

No obstante, la idea de resistencia propuesta por Foucault puede verse 

desvirtuada si la identidad  proyecto queda subsumida en los ámbitos del gay 

bussiness, en los ―circuitos de la ganancia‖ al decir del propio Foucault.  (La 

voluntad, 10). 

 

De este modo, el sujeto homosexual, la identidad ‗gay‘, son apenas un punto de 

encuentro, una construcción disciplinar, un saber que genera formas de 

sujeción a la vez que de subjetivación. El sujeto homosexual es una invención 

construida históricamente en un intento de normalización que a su vez suscita 

la acción política. La tarea del presente trabajo se dirige a un propósito que 

interesa tanto a encargados de la salud pública  como a las propias personas 

homosexuales: prevenir la transmisión o adquisición del VIH, pero más allá de 

eso apunta a generar formas reflexivas donde sea posible desvincularse de los 
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discursos;  la homosexualidad debe subjetivarse a la vez que realiza intentos 

por escapar de la disciplina médica y de la gubernamentalización, sin que esto 

implique no dejarse permear por lo social, que justamente le ha dado origen.  Al 

fin y al cabo, cada quien se asigna un discurso sobre la propia sexualidad en 

función de las normas construidas socialmente. Esto, a efectos de poder 

interpretarse a sí mismo o en términos de Foucault, de ―acceder a la propia 

inteligibilidad, a la totalidad del cuerpo, a la identidad‖ (Foucault, La voluntad de 

saber, 189). Sin embargo, el reto consiste en generar formas de resistencia 

para que la verdad sobre sí mismo no sólo sea posible diciendo la verdad sobre 

el propio sexo, rechazando la atribución del yo a una identidad sexual y buscar, 

en cambio un nuevo arte de vivir la sexualidad, oponiendo a la scientia sexualis 

de los modernos, el ars erótica de los antiguos. (Le Blanc, 176). En otras 

palabras, desligar el cuerpo homosexual del sida, para ligarlo a la verdadera 

libertad sexual, una libertad que sin sacrificar  el deseo y los placeres, sea ante 

todo una herramienta que permita esculpir la propia historia y que entienda el 

sexo no como espada de Damocles (o ruleta rusa), siempre  pendiendo a la 

espera de un destino trágico sino como antorcha que ilumina el camino, en la 

maratón de la vida. Según lo expresa Le Blanc (178):  

 

todo objetivo, consiste en saber, más allá de la cuestión homosexual, pero también con 

ella, como inventar un nuevo ethos de la sexualidad que no perpetúe una identidad 

sexual primordial y logre, al contario, desprenderse de esta gracias a la posibilidad de 

un modo de vida que sitúe la sexualidad en el plano de la invención. 

 

Le Blanc (178), adicionalmente parafrasea a Foucault 7 y expresa: 

 

                                            

7 M. Foucault ―Michel Foucault, une interview: sexe, pouvoir…‖, pag 739. 
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Si debemos situarnos con respecto a la propia identidad debemos hacerlo en nuestra 

calidad de seres únicos, pero las relaciones que tenemos que mantener con nosotros 

mismos no son relaciones de identidad; deben ser más bien relaciones de 

diferenciación, de creación, de innovación. 

 

Por otra parte, la acción política que basada en términos exclusivamente de 

identidad pareció entrar en crisis justamente con la aparición del sida; la mal 

llamada ―enfermedad gay‖ generó nuevas formas de intolerancia hacia los 

homosexuales. Sin embargo, a través del sida las mismas personas 

homosexuales conformaron nuevas coaliciones: 

 

ya no sobre la base de la identidad esencial, sino del compromiso compartido de resistir 

a las representaciones que estaban costando (y aún siguen costando) las vidas de 

quienes padecían el síndrome de inmunodeficiencia adquirida  (Spargo, 46). 

 

Es por la misma razón que, hasta que no se logren desatar los nudos que 

vinculan el sida con la homosexualidad y se opongan formas de resistencia a la 

medicalización que de la homosexualidad se hace a través del sida 

―justamente enfrentando y combatiendo la epidemia a través de un verdadero 

esfuerzo solidario―, la misma continuará generando una reacción en cadena 

que aniquilará cualquier forma de reivindicación de una identidad que se 

fundamente más en la forma que en el fondo; en una autodenominación de sí 

mismo como ‗gay‟ que se basa en el deseo, que en manifestarse activamente 

cómo un foco de resistencia frente cualquier forma de coerción, vulneración de 

las libertades  o de violencia: realmente en lo que significa  ‗ser gay‟!   
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2.4  Confesión 

 

„Perdónenme que hable de mi misma. 

Es el ser humano que tengo más a mano‟. 

 

Fanny Mickey 

 

A Fanny lo que es de Fanny 

 

Según el diccionario de la Real Academia Española (537), la confesión tiene 

una representación en el mundo religioso, entendiendo a la misma como el 

sacramento de la penitencia o reconciliación, en la que el penitente declara al 

confesor los pecados cometidos, pero el diccionario también menciona una 

acepción que tiene una representación en el mundo de lo jurídico. Allí la 

confesión es la declaración que alguien dice de lo que sabe, espontáneamente 

o preguntado por otro o más precisamente aún, la declaración personal del 

litigante o del reo ante el juez en el juicio. A diferencia de la confesión religiosa, 

en la confesión ante el juez la persona puede o no autoincriminarse. 

 

Igualmente,  el diccionario de la Real Academia Española define la confesión 

como el ―relato que alguien hace de su propia vida para explicarla a los demás‖. 

La pregunta que surge de inmediato es ¿por qué razón tendría uno que explicar 

la propia vida?, ¿sobre qué supuestos se debe expresar la verdad acerca de 

uno mismo?  

 

La confesión es una forma de expresar la propia identidad ante el mundo. Tal 

como se esbozó anteriormente, la identidad es una forma de ser que se 



 

 

48 

 

construye en el discurso; por lo tanto el proceso de  delimitar la identidad 

requiere que todo sea dicho. Según Foucault, para el cristianismo, y en la 

escala de valores que prioriza al conocimiento de sí, 

 

cada persona tiene el deber de saber quién es, esto es, de intentar saber qué es lo que 

está pasando dentro de sí, de admitir las faltas, reconocer las tentaciones, localizar los 

deseos, y cada cual está obligado a revelar estas cosas o bien a Dios, o bien a la 

comunidad, y, por lo tanto, de admitir el testimonio público o privado sobre sí. Las 

verdaderas obligaciones de la fe y respecto a sí mismo están ligadas entre sí. Este 

vínculo permite la purificación del alma, imposible sin un conocimiento de sí mismo 

(Tecnologías del yo, 57). 

 

Ahora bien, siempre ha existido un interés creciente de la Iglesia católica por las 

transgresiones de las normas de orden sexual, donde los pecados más grandes 

de la humanidad continúan siendo los pecados de la alcoba y no,  por ejemplo,  

los cometidos en el campo de batalla  (Ranke-Heinemann, 36). La enunciación 

del sexo, hace parte fundamental en el proceso de construcción del sujeto 

moderno. La obstinación de las instancias de poder en oír hablar de sexo y en 

hacerlo hablar, en detalle infinitamente acumulado (Foucault, La voluntad, 26), 

así como la multiplicación de los discursos sobre el sexo y la necesidad de 

entrar en detalle, constituyen mecanismos mediante los cuales el poder delimita 

lo que está bajo el rigor de la norma o enuncia y denuncia lo que se escapa a la 

misma.  

 

Esta puesta en discurso del sexo, va transformándose en regla. La 

contrarreforma se dedica en todos los países católicos a acelerar el ritmo de la 

confesión anual y la misma se transforma en imperativo: se deben confesar no 

sólo los pecados sino intentar convertir el deseo en discurso (Foucault, La 

voluntad, 27), sólo que las palabras han de ser neutralizadas, adquirir un 
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carácter decente —para que coadyuven al mecanismo de control—, deben ser 

moralmente aceptables y técnicamente útiles (La voluntad, 29). 

 

Para involucrar al sexo dentro de un sistema de utilidad, el mismo no sólo 

adquiere un peso específico al interior del confesionario sino que los discursos 

no adaptados a la norma tienen su representación clara también en el terreno 

de lo jurídico o de lo médico. Al volverse ubicuos los discursos sobre el sexo, no 

sólo en el confesionaro sino en los discursos que lo administran a través ya sea 

en  la institución médica o jurídica, se puede reglamentar y normalizar. De la 

prohibición se ha dado el salto al control médico o policial.   

 

La confesión es por lo tanto, un forma de constituir al sujeto, cada quien se 

obliga a exteriorizar lo que conoce de sí mismo como una forma de ganar 

validez ante sí mismo y ante los demás. Según lo manifiesta María Zambrano 

(26): 

 

La confesión es ―palabra a viva voz‖ que ―se verifica en el mismo tiempo real de la vida‖, 

(...) ―la confesión es el lenguaje del sujeto en cuanto tal. No son sus sentimientos, ni sus 

anhelos siquiera, ni aún sus esperanzas; son sencillamente sus connatos de ser. Es un 

acto en el que el sujeto se  revela a si mismo por horror a ser a medias y en confusión. 

Es la vida que necesita revelarse, expresarse‖.  

 

Mediante el mecanismo de la confesión no sólo se construye el sujeto sino que 

se le identifica, según Foucault, la confesión  borra el pecado y a la vez revela 

el pecador. Para el filósofo francés, la mayor parte del acto de penitencia no 

consistía en decir la verdad, sino en mostrar el verdadero ser lleno de pecados, 

del pecador (Tecnologías…, 58). 
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Aquí es posible realizar un paralelo que relaciona la construcción del sujeto con 

la voluntad de verdad. Para los cristianos, escindidos del judaísmo, la confesión 

significaba reconocer públicamente la verdad de su fe, reconocer públicamente 

que eran cristianos. De igual forma, hoy a las sexualidades escindidas se les 

compele a reconocer públicamente su verdad, ciertos mecanismos de poder 

actúan invitando a ―salir del closet‖ a revelar en público la propia sexualidad y al 

igual que la confesión para los primeros cristianos, el ―coming out‖ de los 

homosexuales responde a la necesidad de visibilizarse, de hallar un lugar en el 

mundo, si no públicamente, por lo menos en el espacio del consultorio, donde 

se ha construido un espacio propicio para extraer la verdad.  

 

El confesor ha mutado en profesional de la salud o más específicamente en 

asesor, el médico actúa como facilitador de la verbalización permanente de lo 

sexual. Para Foucault, 

 

desde el siglo XVIII hasta el presente, las técnicas de verbalización han sido 

reinsertadas en un contexto diferente por las llamadas ciencias humanas para ser 

utilizadas sin que haya renuncia al yo, pero para constituir positivamente un nuevo yo. 

Utilizar estas técnicas sin renunciar a sí mismo supone un cambio decisivo 

(Tecnologías, 61). 

 

No obstante, al transmitirse el VIH por medio del intercambio sexual, los 

profesionales de la salud se han visto en la necesidad de ampliar y renovar el 

discurso médico al ámbito de la sexualidad. El sida revive las diferencias en el 

trato social asociadas a las enferemedades de transmisión sexual, que en parte 

habían menguado con la aparición de los antibióticos y que muchas veces ni 

siquiera obligaban la consulta al médico sino que bastaba con una simple visita 

a la farmacia. Para el individuo en ejercicio de su actividad sexual, la posibilidad 

de haber adquirido el VIH le obliga a consultar. Por lo tanto es allí, en el 
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despacho médico, que opera el espacio de verbalización, donde es posible 

extraer la verdad sobre el individuo y donde es dado que la persona ejecute el 

doble movimiento de la confesión: el de la huída de sí y el de buscar algo que le 

sostenga y aclare (Zambrano, 32).  

 

Según la misma autora (Zambrano, 32): 

 

la confesión surge de ciertas situaciones en que la vida ha llegado al extremo de la 

confusión o la dispersión…precisamente cuando el hombre ha sido demasiado 

humillado, cuando se ha cerrado en el rencor, cuando siente sobre sí ‗el peso de la 

existencia‘ necesita entonces que su propia vida se revele.  

 

Cuando una persona homosexual, puesta en la situación límite de afrontar el 

estigma relacionado con la infección, reconoce en sí misma la actualización del 

riesgo y acude a la consulta con una mezcla de incertidumbres y temores, el 

espacio de asesoría se transforma en una oportunidad para poner distancia, 

para revelarse, sin que esto necesariamente implique una renuncia a sí mismo. 

Dado que los servicios de salud pueden actuar como espacios de confesión, 

cabe entonces hacerse una pregunta de carácter bioético: ¿Desde dónde 

responde el profesional de la salud? La pregunta amerita una reflexión desde la 

bioética dado que cuestiona la forma como se prestan los servicios de salud. 

Muchos de los profesionales que hoy atienden a las personas con 

preocupaciones alrededor de la infección, carecen no sólo del entrenamiento 

necesario para contener y apoyar al consultante sino que pueden operar como 

el confesor tradicional que con actitudes o acciones invitará a la expiación del 

pecado y a la renuncia de sí. El estigma y la discriminación actuarán como la 

penitencia impuesta. Muchas veces, inclusive antes de dar la oportunidad de 

verbalizar.  
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Por otra parte, surge otro interrogante de carácter bioético ¿Es el sida una 

forma de institucionalizar a los homosexuales, de identificarlos para poder 

mantenerlos bajo control? Parafraseando a Foucault (La voluntad, 75), 

pudiésemos decir que la gente confiesa o es obligada a confesar. En el estado 

actual de la epidemia y en el espacio de la consulta a los hombres 

homosexuales la confesión se la descubre en el alma (la homosexualidad) o se 

le arranca al cuerpo (la seropositividad).  

 

Sin embargo, los espacios se han delimitado. Actualmente, la preocupación por 

la orientación sexual en consulta no reviste mayor relevancia, identificados los 

individuos mediante otros dispositivos de poder, tales como las encuestas 

epidemiológicas, relegados al gueto, y con tiempos limitados para la asesoría, 

la verdad puede arrancarse al cuerpo de forma mucho más expedita a través de 

tamizajes con pruebas rápidas de VIH y otras intervenciones de salud pública.  

El homosexual ya no ingresa (o por lo menos no interesa) a la institución 

médica, a menos que esté realmente enfermo.  

 

Sin embargo, desde una  perspectiva humanista de la atención médica, para el 

individuo homosexual la oportunidad de contar con un acompañamiento para 

reflexionar sobre la propia  sexualidad o para una gimnasia que ayude a 

reconocer y superar factores de vulnerabilidad, parece estarse difuminando 

para siempre. Desde la perspectiva que medicaliza la homosexualidad, si no se 

está infectado, queda el espacio de la confesión con el cura, la declaración en 

la estación de policía, o la barriada ‗gay‘. 

 

Expresado de otra manera: del individuo homosexual percibido como 

perteneciente a un mal llamado, pero aún utilizado, ―grupo de riesgo‖ —lo que 

equivale a decir ―grupo peligroso‖—, se tiene el mandato disciplinar de que 

debería ser sometido a exámenes periódicos, por lo menos una vez cada 6 
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meses así tal persona esté asumiendo medidas de protección y de manera más 

frecuentemente sí no (Panamerican Health Organization, 22). En consecuencia, 

el sida se transforma en una categoría mediante la cual los cuerpos de los 

homosexuales son percibidos como ―sospechosos‖; seres oscuros y peligrosos 

por lo que representan cuando no es que ‗portan‘ el virus en sí mismo. 

Imaginario que se refuerza con una serie de mitos urbanos que los catalogan 

como ‗vengadores anónimos‘, personajes siniestros que, a sabiendas, infectan 

a terceros ‗inocentes‘, que juegan el mismo rol que las mujeres perversas que 

dejan estampados en labial sobre los espejos de los hoteles dando la 

bienvenida al mundo del sida o de usuarios de drogas que clavan sus agujas en 

los asientos de los teatros o en los discos de marcado en los teléfonos.  

 

La peligrosidad viene atada al concepto de perversidad. Hasta hace muy poco, 

el homosexual se remitía a confesores espirituales para que el individuo salvara 

su alma mediante un proceso de renuncia de sí mismo, y en no pocos casos 

aún se le remite al psiquiatra con la esperanza de poder reversar la 

anormalidad o cuando menos para que la persona se ajuste socialmente 

mediante el poder normalizador de la terapia. Sin embargo, el sida ha 

desplazado el poder normalizador desde la psiquiatría hacia la salud pública. Es 

mucho más eficiente el control de las poblaciones que el control aislado que 

pueda darse sobre los individuos. Dentro de la visón de economía del poder 

mediante la cual se construye el sujeto moderno, la eventualidad del sida se 

transforma en un elemento disuasivo lo suficientemente fuerte y convincente 

como para señalar la peligrosidad e invitar a aconductarse. De forma que  lo 

que antes era dominio de la psiquiatría, ahora lo es de la medicina interna, una 

vez retirada la Homosexualidad del DSM-III, el sida suple con creces la 

tendencia a medicalizar la homosexualidad, a que el fenómeno homosexual sea 

campo de estudio para la disciplina médica, en aras de mantener, si no el orden 

social, por lo menos la salud de la población. 
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Se establece entonces un mecanismo que reemplaza la dirección espiritual por 

la dirección de conciencia. Así, las campañas preventivas se vienen reduciendo 

a invitaciones al laboratorio para la identificación de los casos, y la canalización 

hacia los servicios de salud. Una vez allí,  se advierte que el sida no significa la 

muerte pero nadie advierte que en ocasiones el servicio de salud representa la 

entrada al camino de la mortificación, y que el individuo puede asumir el control 

médico como una expiación que se supone garantiza la vida, si no en éste, por 

lo menos sí en el otro mundo.  

 

No obstante, la reacción al proceso de medicalización no puede provenir de un 

embate a la respuesta estatal contra el sida, del mismo modo que no se espera 

que desde el Estado se agencien políticas discriminatorias contra los 

homosexuales.  Aquí simplemente se cuestiona el vínculo que los discursos 

disciplinarios realizan entre homosexualidad y sida y que perpetúan la imagen 

del cuerpo homosexual  como un cuerpo a ser redimido por la ciencia médica.  

 

En resumen, la medicalización de la homosexualidad  a través del sida,  

funciona como un mecanismo de normalización y constituye un nivel de 

respuesta hacia quienes  la sociedad percibe como amenaza, ya sea por 

atentar contra la noción tradicional de la familia o ya sea por la misma 

enfermedad. Según lo expresa Le Blanc (182),  

 

en una sociedad de la disciplina, los peligros tienden a identificarse con patologías 

particulares que una pericia médica debe poder identificar y de las cuáles, llegado el 

caso, puede prevenirnos. 
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2.5  Salvación 

 

“Si quieres preservarte, preserva a los demás. 

Si preservas a los anónimos, 

salvas al mismo tiempo a los elegidos de tu corazón” 

 

André Gluksman 

 

La fisura del mundo. 

Ética y Sida. 

 

 

¿Cómo escapar a esta limitada y limitante mirada? ¿Cómo salvar la propia 

identidad sin verse acorralado por la eventualidad del sida? La conformación de 

una comunidad gay como espacio de resistencia, sin duda favorece la tarea de 

impulsar las modificaciones normativas necesarias para homologar los 

postergados derechos civiles, sociales y económicos a los miembros de la 

misma comunidad y  contribuye a  proteger de la injuria y la descalificación, 

pero a su vez propicia mayores condiciones de vulnerabilidad. La demarcación 

de lo homosexual  

 

genera un mercado que percibe a los hombres que tienen sexo con hombres  como un 

segmento de consumidores con capacidad de pago, y ha generado una oferta en 

expansión de escenarios donde la población de HSH realiza varias de sus necesidades 

sociales, afectivas y sexuales pero se expone también a condiciones de riesgo (Posada 

y Gómez, 222). 

 

Una comprensión liberal de la homosexualidad no excluye placer sexual ni 

limita las relaciones afectivas entre personas del mismo sexo. Inclusive algunos 
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sectores de la iglesia consideran que ―para el homosexual ingresar a una 

coherencia salvadora no pasa necesariamente por la única salida de una moral 

rígida: cambio a la heterosexualidad o abstinencia total”  (Vidal y Santidrian). 

Sin embargo, en la cita anterior,  el concepto ―coherencia salvadora‖ se 

entiende como a la consecución de la gloria y bienaventuranza eternas. Anota 

Foucault que ―el cristianismo pertenece a las religiones de salvación. Es una de 

aquellas religiones que, en principio, deben conducir al individuo de una 

realidad a otra, de la vida a la muerte, del tiempo a la eternidad‖ (Foucault, 

Tecnologías, 57). No obstante, lo que interesa en este ensayo es saber, de una 

manera pragmática, cómo salvarse del estigma, de la discriminación, de la 

homofobia y en definitiva de la eventualidad sida. En tal sentido, el concepto de 

salvación para los antiguos puede responder mejor a la pregunta. Foucault 

plantea que para  los griegos el conocimiento de uno mismo, como forma de 

ocuparse de uno mismo, traía como consecuencia la capacidad de ocuparse de 

otros y procurar el bien de la ciudad que se gobierna. El cuidado de uno mismo 

encuentra por lo tanto, en el bienestar de la ciudad su recompensa y su 

garantía. Se rescata entonces el sentido de lo que hoy se conoce como 

solidaridad. Valor que de hecho, se simboliza en los lazos rojos que identifican 

las campañas de respuesta a la epidemia. Pero más que un valor ―la solidaridad 

es una actitud sistemática, desestabilizadora y de conflicto. La solidaridad no es 

asumir todas las luchas sino llevar una sola y la misma lucha hasta el final (…) 

Decir solidaridad es terminar con la homofobia‖ (Vidarte, 157) pero también 

luchar contra el racismo, contra la intolerancia y toda forma de segregación o 

violencia, solidaridad es descifrar cómo opera el poder para emprender el 

cuidado de sí y de los demás. ―Uno se salva en la medida en que la ciudad se 

salva‖ (Foucault, Hermenéutica,62). La salvación se conceptualiza entonces 

como una tarea, no para la otra vida sino para la vida misma. Por lo mismo, 

como propuesta axiológica pudiera asumirse la noción del verbo sautseia y a 

partir de la misma, construir un nuevo sentido ético para la prevención del sida 
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en las comunidades homosexuales. Dice Foucault, retomando el significado del 

verbo en los griegos que:  

 

Se salva aquel que está en un estado de alerta, de resistencia, de dominio y de 

soberanía sobre sí mismo, lo que le permite rechazar los ataques y todos los asaltos. 

De ese modo salvarse a uno mismo significaría librarse de una coacción que lo está 

amenazando y volver a gozar de los derechos propios, es decir de reencontrar la propia 

libertad e identidad (Foucault, Hermenéutica, 65). 

 

En consecuencia, no se salva uno del sida sino que la salvación es una 

actividad a través del cual se está en capacidad justamente de desafiar la 

epidemia, de responder a cualquier tipo de afrenta o de neutralizar toda injuria 

homofóbica, ―que se desarrolla a lo largo de toda la vida y cuyo único agente es 

el propio sujeto‖  (Foucault, Hermenéutica, 66). La salvación se encuentra en la 

capacidad de agenciar  proyectos solidarios. No sólo se salva uno para la vida, 

sino que salva a la vida, lo que en términos bioéticos connota una mirada no 

antropocéntrica y que siempre tiene en consideración no sólo al otro sino a ―lo 

otro‖, pero por lo mismo, uno será la única persona capaz de agenciar una 

observancia de sí que apunte a tal propósito. Como lo apunta Vidarte (23), la 

propuesta ética ―quiere luchar justamente contra el sálvese quien pueda: se 

trata de que se salve quien quiera y no sólo quien pueda‖. El trabajo que realiza 

uno sobre uno mismo y las modificaciones que uno haga sobre la realidad que 

lo circunda no sólo trasciende las calamidades del sida — ya sea que se haya o 

no adquirido el virus―, sino que contribuye a la salvación de los demás. 
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3. PERSPECTIVA DESDE LOS DISCURSOS BIOMÉDICOS 

 

 

3.1  La construcción del sujeto homosexual 

 

La conducta homosexual históricamente ha implicado algún tipo de 

cuestionamiento a quien la asume. Ya sea considerada objeto de pastores 

morales,  jueces, o médicos, el homosexual parece estar de una u otra forma en 

el entredicho moral. Es sabido cómo, desde  las más tempranas tradiciones 

judías, cristianas o islámicas, se ha condenado la homosexualidad. La teóloga 

alemana Uta Ranke-Heinemann cita a Filón de Alejandría contemporáneo de 

Jesús quien para referirse al tema se expresa de la siguiente forma:  

 

Contra estos hombres hay que proceder sin piedad, ya que las leyes disponen matarlos 

sin miramientos, no dejarles con vida ni un solo día y ni una sola hora, pues el hombre 

afeminado falsea el sello de la naturaleza, se deshonra a sí mismo, a la familia, al país y 

a todo el género humano…Busca el placer contra la naturaleza, contribuye a la 

desertización y despoblamiento de las ciudades ya que tira su semen (Sobre leyes 

individuales 3,37-42, citado por Uta Ranke, 22). 

 

Según la misma autora, citando a Séneca, Epicteto y Aristófanes, ni siquiera en 

la Grecia clásica fue unánime la valoración positiva de la homosexualidad.  No 

obstante, llama la atención cómo, a pesar de que hoy la desertización y 

despoblamiento de las ciudades no parece ser una preocupación fundamental 

para la raza humana, por lo menos no como consecuencia de mantener 
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relaciones sexuales sin fines procreativos, las palabras de Filón parecen tener 

una actualización permanente en cierto tipo de discursos que han llegado 

impertérritos  hasta el siglo XXI. 

 

El término homosexual es relativamente nuevo y corresponde a la 

categorización que el abogado8 Karoly María Benkert, realizó en 1869 como 

respuesta sensible al trato desigual y a la criminalización dirigidos contra las 

personas que mantenían relaciones sexuales con otras de su mismo sexo. 

Benkert, fue el primero en señalar que tales tratos atentaban contra los 

derechos humanos (Llamas, 160). Antes de Benkert, simplemente se era 

sodomita o se llevaban a cabo prácticas antinaturales. 

 

La aparición en el siglo XIX del término homosexual aparentemente surge como 

una forma de resistencia a la criminalización y represión de la época contra los 

homosexuales. Sin embargo, Foucault, vería este hecho como un síntoma 

adicional del ascenso de la preocupación sexual que surgió a partir del siglo 

XVIII,  donde más que la historia del término habría que ver la genealogía del 

mismo. Para Foucault, la genealogía se diferencia de la historia en que más que 

pretender dar cuenta del pasado, plantea la necesidad de indagación de los 

procesos que han hecho posible en la historia  una configuración del presente  

(Hermenéutica, 14) y donde lo dado sería ―preguntarse no ¿por qué somos tan 

                                            

8
 En diferentes referencias consultadas no parece haber claridad sobre la profesión de 

Benkert, en algunas aparece como médico, en otras como psicólogo y en otras  como 

escritor y periodista. Nos hemos quedado con la referencia que parece más autorizada 

(Llamas), que afirma su profesión de abogado; lo que concuerda más  con los 

planteamientos de crítica al sistema judicial, realizados por Benkert. Foucault pone la 

fecha de nacimiento del término en 1870,  fecha en que se publicó en la revista 

Archivos de Neurología, un artículo firmado por Westphal y que se refirió a las 

―sensaciones sexuales contrarias‖.  



 

 

60 

 

reprimidos? sino ¿Por qué decimos con tanta pasión, tanto rencor contra 

nuestro pasado más cercano, contra nuestro presente y contra nosotros 

mismos, que somos reprimidos?‖  (La voluntad, 15).  

 

En ese sentido, el análisis histórico de lo que somos, de los límites que se nos 

imponen y la posibilidad de transgredirlos nos permitirá conocer los procesos 

mediante los cuales la ciencia ha llegado a designar a los homosexuales como 

sujetos de saber.  

 

Según el propio Foucault, dice que con la aparición de la psiquiatría, la 

jurisprudencia y también la literatura sobre las especies y subespecies de la 

homosexualidad, se permitió un empuje pronunciado de los controles sociales 

en esta región de la ―perversidad‖, pero a la vez permitió la constitución de un 

discurso de rechazo. La homosexualidad se puso a hablar de sí misma, a 

reivindicar su legitimidad o su ―naturalidad‖ incorporando frecuentemente al 

vocabulario las categorías con que era médicamente descalificada (La 

voluntad,124). Los saberes que se generan alrededor de la sexualidad marcan 

una diferencia entre lo normal y lo patológico en el marco de una ciencia de la 

sexualidad (Le Blanc, 165) y los discursos que codifican las prácticas sexuales, 

a su vez generan nuevas formas de control sobre la conducta homosexual.  

Según Foucault,   

 

El homosexual del siglo XIX ha llegado a ser un personaje, un pasado, una historia, 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 (La voluntad, 56).  

 

Igualmente, Foucault señala cómo por la misma vía se construyen discursos 

acerca de los fetichistas, los exhibicionistas, los zoófilos, los necrófilos, los 
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invertidos sexoestéticos, los automonosexualistas y otras especies, donde la 

mecánica  del poder más que excluir esas mil sexualidades lo que pretende es 

una solidificación regional de cada una de ellas.  (La voluntad, 56). Vale la pena 

aquí preguntarse sobre la categorización y disgregación  de las orientaciones 

sexuales y las identidades de género que al día de hoy ya no se limitan 

simplemente a lo  LGBT (Lesbianas, gay, bisexuales y transgénero) y sino  a lo 

LGBTTTQQI (Lesbianas, Gay, Bisexuales, Transgénero, Transexuales, Two-

spirited, Queer, Questioning & Intersexuales), para llamar la atención sobre la 

forma en que todos participamos de tal especificación de control. La identidad 

―gay‖ no es una excepción a la norma y quizás  por lo mismo es que se halla 

definida, catalogada  e identificada, y está sujeta a que sobre la misma operen 

más fehacientemente, formas de medicalización, donde ―las rarezas del sexo 

dependen de una tecnología de la salud y de lo patológico‖  (La voluntad, 58). 

  

Existe, por lo tanto la preocupación válida de que el generar un discurso sobre 

homosexualidad y sida no haga más que fortalecer los mecanismos mediante 

los cuales los discursos generan instancias de control. Pero por otra parte, 

silenciar los hechos puede ser encubridor y por lo mismo, quizás lo más 

apropiado para afrontar el sida en las comunidades homosexuales sea, 

parafraseando a Foucault,  

 

saber en qué formas, a través de que canales, deslizándose a través de qué discursos 

llega el poder hasta las conductas más tenues y más individuales, qué camino le 

permiten alcanzar las formas infrecuentes o apenas perceptibles del deseo, cómo infiltra 

y controla el placer cotidiano (La voluntad, 19).   

 

A la par, con lo anterior, nos preguntamos entonces: ¿En qué consiste la 

liberación sexual? ¿Por qué es necesario hablar de sexo? ¿Cómo se 

construyen los discursos alrededor del mismo y cuál es su relación con las 



 

 

62 

 

instancias de poder? Según Foucault ―Lo que se dice sobre el sexo no debe ser 

analizado como simple superficie de proyección de los mecanismos de poder. 

Poder y saber se articulan por cierto en el discurso‖  (La voluntad, 122). 

 

En conclusión, coincidimos con Spargo (27) cuando afirma que la 

homosexualidad ―a semejanza de la sexualidad, es preciso considerarla una 

categoría construida del conocimiento más que una identidad descubierta‖. Sin 

embargo, cuando la propia orientación sexual se niega de cara a la sociedad y 

de cara a uno mismo, terminan por desarrollarse diversos grados de homofobia, 

de la cuál la más dañina termina siendo la homofobia internalizada no sólo por 

los inmensos costos energéticos que implica mantener una doble vida, como 

por el valor que se concede a la propia sexualidad dado que no se asumen 

relaciones de solidaridad y compromiso sino que las relaciones sexuales 

pueden terminar confinadas al cuarto oscuro, en el anonimato, generando no 

sólo condiciones de mayor vulnerabilidad sino de anomia y negación de sí 

mismo (Celse, 242). 

 

Desde este punto de vista, la catalogación epidemiológica que se ha hecho de 

las relaciones afectivas y sexuales entre hombres, reduciéndolas a la categoría 

de HSH (Hombres que tiene Sexo con Hombres) ―término que hemos 

procurado evitar en el presente trabajo ―,  para involucrar en los estudios y en 

los mensajes preventivos a todos aquellos, quienes independientemente de la 

identidad sexual, del grado de homofobia o de negación de sí mismos que les 

acompañe,  mantengan algún tipo de relación sexual con otro hombre, si bien 

tiene utilidad en términos de reconocer las realidades de la bisexualidad, del 

―enclosetamiento‖ por temor, a veces disfrazado de machismo, o de la simple 

experimentación, y de ampliar el alcance de las campañas, tiene el riesgo de 

reforzar, en los imaginarios colectivos, la idea de que entre los hombres no 

existe más que la instrumentalización de los cuerpos en pos del sexo, a la vez 
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que refuerza la visión de los hombres homosexuales, como vinculados a una 

categoría de riesgo. Invisible queda la idea de un cuerpo masculino que sirva 

como mediación para el amor y que ese ‗HSH‘ pueda ser simplemente un 

hombre que se enamora de otro hombre (Celse, 243).  

 

3.2  Aparición del sida como instancia de poder 

  

El virus de inmunodeficiencia humana se expandió durante la década de los 70 

por el continente africano y al interior de las comunidades homosexuales de 

Estados Unidos de América  y Europa. Sin embargo, fue tan sólo hasta 1981, 

cuando los síntomas de sida se hicieron evidentes en algunos miembros de la 

comunidad homosexual en las ciudades de Los Ángeles y Nueva York, cuando 

la medicina occidental fue capaz de dar cuenta de la aparición de un nuevo 

evento mórbido que se presentaba con características epidémicas.  

 

Las consecuencias para la salud pública y los riesgos asociados al 

comportamiento sexual de inmediato generaron un discurso que se orientó a la 

regulación y control de los comportamientos sexuales. El hecho de definir como 

―grupo de riesgo‖ a los homosexuales, junto con los heroinómanos, hemofílicos 

y haitianos, fue difundido tan amplia y turbiamente, que sus efectos nos 

alcanzan hasta hoy en día. 

 

La construcción del discurso médico alrededor de la epidemia de sida está 

inextricablemente ligada al discurso en torno a la homosexualidad masculina. 

De alguna forma, la homosexualidad, que justo en la década de los 70 había 

encontrado un relativo espacio de apertura en lo legal, se ve compelida, por 

causa de la epidemia, a regresar a zonas de tolerancia, que previamente le 

habían sido asignadas. En palabras de Foucault la hipocresía de nuestras 
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sociedades burguesas, forzadas a algunas concesiones, consideran que ―si 

verdaderamente hay que hacer lugar a las sexualidades  ilegítimas, que se 

vayan con su escándalo a otra parte: allí donde se puede reinscribirlas, si no en 

los circuitos de producción al menos en los de la ganancia‖ (La voluntad, 10). 

Parafraseando a Foucault, hoy la representación de los  circuitos de ganancia 

no serían el burdel y el manicomio; el gueto y el hospital son hoy los lugares de 

ganancia.  

 

El sida llega pues en un momento crucial y permite que sea desde la institución 

médica, donde la represión, pueda ser ejercida, articulando la relación entre 

saber, poder, y sexualidad. Así mismo, el sida contribuye de manera muy 

importante a reforzar una gran prédica sexual, ―que ha tenido sus teólogos 

sutiles y sus voces populares‖. Al decir de Foucault, la represión de la 

sexualidad va aparejada al énfasis de un discurso destinado a decir la verdad 

sobre el sexo. Por la vía del sida, el discurso sobre la homosexualidad tiene vía 

ancha para transitar, sin desbordar su espacio de tolerancia. La 

homosexualidad deja de verse como algo enfermo per se, pero la percepción de 

los homosexuales como vectores de la enfermedad tiene una fuerza vinculante 

tan extendida que permite, a través del discurso  justamente transformarse, en 

una forma de ejercer poder sobre la misma, ―tanto más largo sin duda cuanto 

que lo propio del poder —y especialmente de un poder como el que funciona en 

nuestra sociedad— es ser represivo y reprimir con particular atención las 

energías inútiles, la intensidad de los placeres y las conductas irregulares‖ 

(Foucault, La voluntad, 17). 

 

Es importante reconocer los dispositivos de poder presentes en los discursos 

preventivos. En los Estados Unidos, en el inicio de la epidemia ante la debilidad  

de la respuesta estatal, las comunidades homosexuales asumieron parte de la 

respuesta y generaron una movilización social que lideró con argumentos un 
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amplio debate donde se contraponían las tensiones existentes entre el ethos de 

la salud pública y el respeto a las libertades individuales.  

 

En última instancia, surgió lo que se conoce como el ‗consenso voluntarista‘, 

donde se acordó que ―la defensa de la salud pública y de las libertades civiles 

no sólo eran compatibles, sino además interdependientes‖ (Bayer, 44). Esto 

ayudó a vencer las resistencias y resquemores que las comunidades tenían 

hacia los organismos de salud, dado que veían con desconfianza el hecho de 

que el Estado estuviese tratando de regular la vida privada de los individuos.  

 

En la misma línea de acción, las comunidades afectadas reaccionaron cuando 

después de la aparición de las pruebas diagnósticas y aún sin alternativas de 

tratamiento, el Estado propusiera la realización de pruebas obligatorias o dar la 

misma aplicación de las regulaciones existentes para otras enfermedades 

infecciosas a los casos diagnosticados de infección por VIH.  

 

Por tal vía se hubiesen impuesto restricciones de ingreso a las escuelas a los 

niños infectados, limitaciones de ingreso al trabajo  a las personas que viven 

con el virus o aún la posibilidad de prohibir entierros públicos de personas 

fallecidas a causa de la enfermedad. Desde entonces han primado la promoción 

activa de la prueba voluntaria y el principio del consentimiento informado para 

proteger el derecho a la intimidad (Bayer, 50-51). 

 

No obstante, con la aparición de los tratamientos antirretrovirales, el paradigma 

tradicional de vigilancia y control parece deseoso de retornar a su cauce 

normal. La prueba diagnóstica se ha transformado en un mecanismo simple de 

identificación de infectados con el argumento claro de ponerlos en terapia 

temprana. Sin embargo, ésta aproximación clásica, parece desconocer las 

motivaciones que llevaron al ―consenso voluntarista‖ y el hecho de que no 
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existe contradicción entre el respeto a la autonomía individual y los propósitos 

de salud pública. Una persona homosexual que autónomamente haya 

implementado formas de cuidado de sí, no necesariamente tendría que estar 

bajo control médico semestral. Por el contrario, la homosexualidad tendría que 

dejar de ser percibida como algo riesgoso y, por lo mismo, se deben desactivar 

los mecanismos sociales de control que se traducen en actitudes de estigma y 

conductas discriminatorias hacia las personas homosexuales. La invitación a 

realizarse pruebas no puede desligarse de los procesos comprehensivos de 

asesoría que propicien el cuidado y la observancia de sí; a la par que el respeto 

a los derechos humanos debe continuar vigente como parte fundamental del 

discurso preventivo.   

 

Sin embargo, en el mundo avanzan las políticas de realización masiva de la 

prueba donde se desvirtúan no solamente el sentido de la asesoría y sino el 

logro de un consentimiento informado. En el trasfondo de tales políticas  existe 

un gran interés por la captación del  infectado a propósitos de salud pública, 

pero por otra parte, tales políticas en muchos casos a la par se acompañan de 

legislaciones que criminalizan a los seropositivos. Los textos de tales leyes  son 

claros en condenar a todas aquellas personas que ―una vez conociendo el 

resultado―,  asuman conductas que puedan poner en riesgo de infección a 

terceros.  

 

La ambigüedad del término ―realizar prácticas mediante las cuales pueda 

contaminar a otra persona‖ contemplado en la legislación9 y que por definición, 

                                            
9
 El código Penal Colombiano, LEY 599 DE 2000, establece en su ARTÍCULO 370: 

Propagación del virus de inmunodeficiencia humana o de la hepatitis B: El que después de 

haber sido informado de estar infectado por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) o de la 

hepatitis B, realice prácticas mediante las cuales pueda contaminar a otra persona, o done 
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así sean protegidas con los consabidos preservativos, siempre podrán poner en 

riesgo a terceros, no sólo limita el ejercicio de la sexualidad de las personas 

afectadas por el virus, al poner la responsabilidad de la aparición de nuevos 

casos sobre las mismas, sino que paradójicamente aleja de los servicios 

diagnósticos a quienes pudieran tener la preocupación de estar infectados. El 

sida se transforma así en una refinada forma de represión de lo sexual, sobre 

todo para aquellos que ya tienen el virus o para quienes son más vulnerables 

(en nuestro medio, particularmente, las personas homosexuales).   

 

En resumidas cuentas, a los homosexuales, entre los siglos XIX y XXI, se les ha 

pasado con discreción de la prisión al hospital. Del poder del juez se ha 

transitado a quedar atrapados en el poder del médico; a cambio de condena se 

impone una terapéutica que, hasta la fecha, es de por vida. Y sin embargo, esto 

no obsta para que quien quiera escapar al control del médico pueda quedar 

expuesto nuevamente, a las manos del juez.   

 

En definitiva, existe la producción de un saber epidemiológico que encasilla los 

casos, que vigila y controla, ya no sólo los reportes de  enfermedad, sino a todo 

aquel identificado como persona ―de riesgo‖. Desde la mirada del ―consenso 

voluntarista‖ ―que implica consideraciones éticas mínimas para con la persona 

solicitante del diagnóstico―, un enfoque epidemiológico, que se preocupe 

exclusivamente por la identificación de los casos, puede ser tremendamente 

reduccionista.  No se pueden desconocer los contextos u obviar los 

determinantes de la salud que influyen en mayor o menor medida sobre la 

aparición de nuevos casos. En el caso de los hombres homosexuales, el 

                                                                                                                                 

sangre, semen, órganos o en general componentes anatómicos, incurrirá en prisión de tres (3) a 

ocho (8) años. (Subrayado fuera de texto). 
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reconocimiento de las propias vulnerabilidades es clave no sólo si realmente se 

desea que las personas no enfermen de sida, sino también si se desea que los 

hombres homosexuales no ‗vivan enfermos‘, en imaginarios propios y ajenos, 

por el simple hecho de serlo.  

 

Hoy por hoy, la forma como se están construyendo los discursos preventivos, 

tiene el riesgo de focalizarse en la obtención del dato, mientras  se desconocen 

las complejidades y verdaderas necesidades de las comunidades afectadas. 

Poco a poco, sobre y desde las mismas las poblaciones con factores de 

vulnerabilidad, se ha impuesto un mutismo que sin duda influirá en la aparición 

de nuevos casos.  

 

Los procesos de asesoría y prueba voluntaria para la detección del VIH, son 

ante todo un espacio para la prevención y el reconocimiento de la propia 

vulnerabilidad, la valoración juiciosa de pros y contras durante el proceso 

permitirá tomar decisiones autónomas e informadas. No obstante, existe una 

tendencia importante en el mundo a considerar las pruebas como algo rutinario, 

donde no es el paciente quien demanda la prueba, sino el profesional de la 

salud quien la oferta  (UNAIDS, WHO, UNICEF, Towards Universal Access, 14).   

 

Si bien el facilitar el acceso al diagnóstico a través de unidades móviles, en las 

casas de los pacientes o en búsquedas puerta a puerta, puede tener algún 

sentido en comunidades difíciles de alcanzar, principalmente en áreas rurales, 

tal sentido se desdibuja cuando se trata de supermercados o playas en grandes 

ciudades. En tales campañas lo que parece importar no es tanto que se evalúen 

los factores de vulnerabilidad como que se identifique el riesgo. Este giro 

epistemológico no parece poner tanto énfasis en la persona, como en la 

conducta. No parecería tan importante que se hable de sexo o que se 

constituya un discurso,  como que se administre de una forma rápida y eficiente, 
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mediante un discurso útil y público (la prevención sexual del sida). En última 

instancia, el sida simplemente se suma a otras instancias ya producidas y 

constituidas con fines similares. Las tasas de natalidad, el embarazo 

adolescente, la edad de inicio de las relaciones sexuales, el número de parejas 

en los últimos 12 meses, se generan como instancias de regulación de las 

poblaciones de mujeres, de adolescentes, de gestantes y en el caso del sida, se 

convierte en el mecanismo ideal para la regulación y control de hombres 

homosexuales, mujeres trabajadoras sexuales y otros sectores marginales.  Los 

mecanismos se han refinado pero el propósito sigue siendo el mismo: aplacar 

los excesos. El sida parece ser uno de los más refinados mecanismos de saber-

poder para propiciar el control social del sexo, 

 

de las parejas, de los padres, de los niños, de los adolescentes peligrosos y en peligro 

—emprendiendo la tarea de proteger, separar prevenir, señalando peligros por todas 

partes, llamando la atención, exigiendo diagnósticos, amontonando informes, 

organizando terapéuticas—; irradiando discursos alrededor del sexo, intensificando la 

conciencia de un peligro incesante que a su vez reactivaba la incitación a hablar sobre 

él (Foucault, La voluntad, 41). 

 

En resumen, los discursos de saber sobre la sexualidad se construyeron y 

migraron del ámbito de lo moral al ámbito de lo médico. La producción de 

verdad amplía su espectro: ya no se limita al confesionario sino también al 

consultorio, donde se han pulido los métodos de interrogación.  

 

Desde los ámbitos de la salud pública se tienen sistematizadas las encuestas y 

se han diseñado las estrategias para la recolección del dato. Adicionalmente, la 

catalogación de lo homosexual como patológico o infectado reviste una forma 

de control, de dominación de las mentes y de los cuerpos. La identificación del 

homosexual se produce ya sea en el ámbito de lo público o bien en el 

consultorio. En términos epidemiológicos es importante conocer numerador (el 
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número de infectados) y denominador (el número de homosexuales). Es decir, 

se solicita el consentimiento para la prueba que detecta el virus a la par que se 

realiza la encuesta con su respectiva casilla para definir la orientación sexual. 

 

El  discurso psicoanalítico es una de las estrategias que desde lo social ha 

propiciado un saber específico sobre la sexualidad. Sin embargo, en la medida 

en que el sexo ha quedado expósito, el psicoanálisis es menos provocador. Hoy 

el discurso sobre la sexualidad está en las calles, en los procesos educativos, 

en la consulta del médico general, en los medios de comunicación: desde 

diversos escenarios se incita a hablar sobre la sexualidad. 

 

El discurso producido por el psicoanálisis en principio actúo casi como única 

instancia para el control de la sexualidad desde un saber médico. Sin embargo, 

el psicoanálisis limita con lo inconsciente y lo onírico;  todavía  secreto y 

misterioso, el conocimiento de lo sexual, generado por el psicoanálisis, nunca 

llegó a tener la penetración social que posteriormente se tuvo con la aparición 

de los anticonceptivos orales. La posibilidad de controlar o por lo menos limitar 

la función reproductiva de la sexualidad hizo que la misma, por lo menos en 

apariencia, se desprendiera de sus ataduras. El deseo había quedado libre y 

emancipado de las cargas asociadas con la crianza y la paternidad. Sin 

embargo, a pesar de lo anterior, el control natal incita a producir un discurso 

adicional sobre la sexualidad y una forma accesoria de saber-poder.  

 

Adicionalmente, lo que no logra el discurso planificador, lo logra el sida. Ya no 

se trata de saber cómo unas cuantas hormonas inhiben la producción ovular, se 

trata ahora de un virus que genera estragos en el sistema defensivo del 

organismo. Su motor y su dispositivo de poder sobre la sexualidad,  se lo da 

justamente el hecho de que el virus se transmita a través del coito, a veces sin 

saberse muy bien cómo ni cuándo. De forma que lo que le faltaba al 
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psicoanálisis o a la anticoncepción para penetrar las conciencias, al sida se lo 

da lo inexorable y universal de su vinculación con la muerte y a la vez su 

definición de pandemia. Es decir, su carácter global. Los discursos preventivos 

sobre el sida son universales, invitan a una negociación y cuando menos a una 

protección de látex y de alguna manera, apuntan a la normalización del 

comportamiento. La sexualidad pasa a ser correlato de la práctica discursiva del 

sida. Foucault en el primer tomo de la historia de la sexualidad se anticipa y 

expresa que ―la sexualidad se definió „por naturaleza‟ como un dominio 

penetrable por procesos patológicos y que por lo tanto exigía intervenciones 

terapéuticas o de normalización‖ (La voluntad, 86). 

 

Por lo mismo, para las comunidades más afectadas el sida  implica un doble 

reto: en primera instancia determinar cómo operan los dispositivos de poder 

presentes en los discursos preventivos, pero a la vez asumir la prevención 

como única herramienta factible para que el proceso patológico no incline más 

la balanza hacia el proceso de normalización, lo que sin duda no sólo implica 

claudicar ante el virus sino ante el imaginario social que vincula la 

homosexualidad con la muerte (Llamas, 170). 

 

3.3  Discursos médicos sobre homosexualidad y sida 

 

Desde que en 1981, el Dr. Michael Gottlieb diagnosticó en hombres jóvenes con 

comportamiento homosexual, casos de sarcoma de Kaposi y de neumonía por 

Pneumocystis carinii —que para aquel entonces, eran enfermedades  raras en 

este tipo de población— y se dio la alarma mundial de una nueva noxa, 

adquirida por vía sexual, que alteraba en forma grave el sistema inmune de los 

individuos afectados, el sida ha estado ligado, de una u otra forma, a la 

homosexualidad  (De Souza)  y por extensión del concepto a personas que no 
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se ajustan al patrón de comportamiento esperado y a la heteronormatividad 

imperante.  

 

Personas transgénero, trabajadoras sexuales, heroinómanos y otro tipo de 

poblaciones segregadas socialmente, como inmigrantes o poblaciones afro, 

súbitamente se vieron afectadas no sólo físicamente, sino psíquica y 

socialmente por los efectos de la pandemia  (ONUSIDA, Grupo de Cooperación 

Técnica Horizontal, Derechos humanos, 5). El estigma ligado a la enfermedad 

bien pronto empezó a marcar cuerpos y a rotular conciencias. La respuesta 

inicial a la epidemia, vinculada al pánico y a fuertes señalamientos de carácter 

moral, rápidamente se tradujo en conductas discriminatorias, cuando no en 

franco rechazo, no sólo por parte de las comunidades sino de las mismas 

autoridades estatales que, aún hoy en muchas ocasiones, no responden con la 

eficacia debida, de forma soterrada justifican el estigma, dilatan la apropiación 

de recursos o se muestran complacientes y miopes ante las constantes 

vulneraciones de los derechos humanos que se presentan como consecuencia 

del virus. Cerca de 60 países continúan imponiendo barreras para viajar a las 

personas infectadas, sólo la mitad de los países del mundo tienen metas 

conjuntas de prevención y tratamiento para VIH y cuando las tienen, muchas 

veces no llegan realmente a las comunidades  (Piot, Kazatchkine & Dybul, 2). 

Hace algunos años, en una ciudad costera de Colombia, escuché referirse a los 

homosexuales como ―sidas‖. Quizás no haya expresión más contundente de 

cómo la aparición del sida remedicalizó la homosexualidad. La aparición de la 

infección en los homosexuales reforzó en el imaginario colectivo la idea de la 

homosexualidad como algo biológica y psicológicamente enfermo.  Ser gay se 

percibía como un síntoma adicional de sida (Angell, 35). La ‗enfermedad gay‘, 

como se le conoció en sus inicios, reforzó el imaginario de la homosexualidad 

como un problema médico. El sida se asoció con el estilo de vida de los 

homosexuales y factores como las relaciones anales, el uso de drogas o el 
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número de parejas, se correlacionaron con la depleción inmunitaria y 

empezaron a ser objeto de estudios epidemiológicos y a ser explícitos en los 

mensajes preventivos (Angell, 35). 

 

Tras casi tres décadas de la aparición de la epidemia, los hombres 

homosexuales siguen representando uno de los sectores poblacionales más 

altamente afectados y con mayores barreras para acceder a los servicios de 

prevención y tratamiento. La infección sigue impactando en mayor medida a las 

poblaciones homosexuales en todo el mundo; inclusive en países con 

epidemias generalizadas como en el África Subsahariana o en países asiáticos 

como Camboya, Tahilandia o Singapur, las tasas de infección en hombres que 

tienen sexo con hombres, superan con creces a las prevalencias en población 

general (Saavedra, 2) y como se mencionó anteriormente, en Colombia, la 

prevalencia de la infección entre  hombres que tienen sexo con hombres, en la 

ciudad de Bogotá alcanza cifras superiores al 10%  (Secretaria Distrital de 

Salud de Bogotá, UNFPA, Fundación Henry Ardila, 159). 

 

Pero no sólo es la vulnerabilidad epidemiológica o la posibilidad de encontrar un 

mayor número de casos en comunidades relativamente cerradas, lo que 

perpetúa el avance de la epidemia en esta población; la negación de que 

existen contactos sexuales entre hombres, aunada a formas de estigma y 

discriminación, la existencia en muchos países de leyes que aún criminalizan el 

comportamiento homosexual10; la escasa información epidemiológica que 

                                            

10 Nueve países aún contemplan la pena de muerte por mantener relaciones homosexuales 

consentidas entre adultos incluyendo Irán, Mauritania, Nigeria, Pakistán, Arabia Saudita, 

Somalia, Sudán, Emiratos Árabes Unidos y Yemen (leyes vigentes en 2004). (Saavedra, 

Izazola-Licea, & Beyrer, 2008). 
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pueda dar  cuenta de prevalencias fiables en este grupo poblacional; las 

barreras culturales y religiosas para abordar el tema de las relaciones entre 

personas del mismo sexo y la falta de  sensibilización del personal de salud o 

las fallas en la prestación de servicios adecuados, se suman a la falta de 

recursos por parte de los organismos estatales para apoyar campañas de 

prevención focalizadas y redundan en la aparición de casos de infección por 

VIH, entre los hombres con comportamientos homosexuales (Cáceres, Pecheny 

y Terto, AIDS and male to male sex, 15-17). 

 

Adicionalmente, el sida parece reforzar el estigma tradicionalmente asociado a 

la homosexualidad que ha catalogado a las personas que asumen 

comportamientos homosexuales como inmorales, delincuentes o enfermas. 

Según Pedro Chequer ―La estigmatización de la sexualidad, especialmente de 

la homosexualidad, se nutre de la invisibilidad social en la que se la ha ubicado 

históricamente, y a su vez contribuye a perpetuarla‖ (Cáceres, Pecheny, & Terto 

Júnior, AIDS and male to male sex, 6). 

 

Por otra parte,  el estigma de los homosexuales no se da exclusivamente desde 

los diversos entornos sociales; la percepción culposa de la propia 

homosexualidad, la homofobia internalizada y la desinformación, propician que, 

al interior de la propia comunidad gay, también se presente discriminación hacia 

las personas que están infectadas. En un estudio realizado en comunidades 

gay de Nueva York y San Francisco, un 61% de los participantes estuvo de 

acuerdo que existe discriminación hacia las personas infectadas por el VIH, aún 

entre los mismos homosexuales: un 50.5% tienen la percepción de que la 

mayoría de los hombres seronegativos para VIH temen involucrarse con alguien 

que tenga un diagnóstico positivo (Courtenay–Quirk, 63).  
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El mismo estudio (65), citando a Wolitsky et al. (2003), señala que cuanto 

mayor sea el estigma asociado a las personas infectadas es más probable que 

estas intercambien sexo por dinero o que se involucren en consumo de 

sustancias psicoactivas, que estén menos dispuestas a revelar su status 

serológico a sus parejas sexuales, con posibilidad mayor de buscar pareja en 

lugares que facilitan el sexo anónimo y se sienten con menor responsabilidad 

de agenciar el cuidado de terceros en tales sitios. A su vez, las personas 

estigmatizadas reportan mayores niveles de ansiedad, depresión, estrategias 

no adaptativas de ajuste al diagnóstico e intentos de suicidio. El estigma y la 

discriminación se transforman así en una amenaza para la salud pública y pone 

a los hombres homosexuales en mayor condición de vulnerabilidad ante el VIH / 

sida. Por otra parte, según un estudio que analiza las consecuencias de la 

homofobia: 

 

la persistencia en comportamientos de riesgo que los hace vulnerables a adquirir el VIH 

y otras infecciones de transmisión sexual, se explican como compensación ante un bajo 

concepto y estima personal que encuentra gratificación momentánea en la búsqueda 

frecuente de encuentros sexuales (Cantor, 7). 

 

Adicionalmente, el no mencionar las consecuencias de la epidemia sobre la 

comunidad de hombres homosexuales, paradójicamente genera mayor 

enfermedad y esta a su vez mayor estigmatización. ¿Cómo romper el círculo 

vicioso?  Desde muchos ámbitos se ha reiterado que la discriminación por 

orientación sexual e identidad de género tiene consecuencias sobre la salud 

sexual y física y en los procesos de malestar mental (angustia, depresión y 

otros), no sólo el VIH (ONUSIDA; Grupo de Cooperación Técnica Horizontal,  

Derechos humanos, 13), y que el discurso político pudiera ampliarse a 

concientizar a los mismos miembros de la comunidad homosexual acerca del 

daño social que genera la homofobia, pero también es cierto que el sida es uno 
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de los mayores problemas de salud que afrontan las comunidades 

homosexuales y que si las personas, como consecuencia de un particular 

estado de salud ven vulnerados sus derechos, o la enfermedad tiene que 

ocultarse, las personas rehuirán los servicios de salud o negarán para sí los 

mensajes preventivos, actitud que en el caso del sida contribuirá a que la 

epidemia permanezca oculta (Luque, Por un futuro sin sida, 163). Como bien lo 

señalan Sevilla et al. (215), toda conducta discriminatoria afecta la relación 

médico-paciente, obstaculiza políticas de educación y prevención, afecta la 

credibilidad del sistema, impide que los usuarios soliciten pruebas voluntarias y 

atenta contra el derecho a la salud.  
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4. ONTOLOGÍA HISTÓRICA DE NOSOTROS MISMOS 

 

 

4.1  Dietética  

 

Aunque no puedas hacer tu vida como quieras, 

inténtalo al menos 

cuanto puedas: no la envilezcas 

en el trato desmedido con la gente, 

en el tráfago desmedido y los discursos. 

 

No la envilezcas a fuerza de trasegarla 

errando de continuo y exponiéndola 

a la estupidez cotidiana 

de las relaciones y el comercio 

Hasta volverse una extraña inoportuna. 

 

C. P. Cavafis 

Cuanto puedas 

  

 

Hoy el comportamiento sexual en su totalidad parece haber sido llevado al 

espacio del consultorio, la categorización entre lo patológico y lo sano, entre lo 
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normal y lo anormal, tiene sus discursos propios en múltiples espacios de 

medicalización de la sexualidad. Aspectos como la disfunción eréctil, la 

infertilidad, la adicción al sexo y la menopausia son tan sólo algunos ejemplos 

de cómo, aspectos de la sexualidad, tienen su representación en tecnologías 

diagnósticas o terapéuticas (Conrad y Leiter, Medicalization. Markets and 

consumers, 162-168). Aun más, otros aspectos de la sexualidad parecen haber 

encontrado su nicho normalizador en los discursos de la salud sexual y 

reproductiva como instancia que, desde la salud pública, establece formas de 

control y regula el disfrute de la sexualidad de acuerdo con ciertos parámetros 

éticos, sociales y personales. Igualmente, la forma en que se imparten los 

programas de educación sexual, la terapia sexual y hasta las invocaciones a no 

discriminar a las personas en razón de su orientación sexual, son producto de 

los discursos propios de la salud sexual y reproductiva, cuya representación 

más formal son los programas preventivos del embarazo adolescente y las 

campañas de sexo seguro para la prevención de las Infecciones de Transmisión 

Sexual (ITS), incluido el sida (Linwood, 225). Esto como consecuencia de la 

securalización de la sociedad, a la que cada vez le es menos dado catalogar los 

comportamientos como ―pecados‖. En consecuencia, la medicina ha 

coadyuvado a trasladar la responsabilidad de la enfermedad hacia el propio 

individuo, a quien la salud pública le otorga ciertas herramientas para que 

intente autocontrolar ciertos aspectos del comportamiento sexual, así como lo 

hace para reducir de peso, controlar el estrés o dejar de fumar  (Wildes, 18). 

 

Existen unas medidas terapéuticas que generan una forma de control sobre los 

cuerpos, otrora sanos. Particularmente en el terreno de lo sexual. Sin embargo, 

para el tema que nos convoca, Foucault nos llama la atención acerca de cómo, 

para los griegos, nunca hubo una conceptualización del placer sexual como 

algo malo en sí mismo y señala que subsecuentemente, no catalogaron los 

comportamientos en los dominios de lo patológico o lo anormal. No obstante, 
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existía una preocupación sobre los efectos patológicos de la actividad sexual. 

Pero esa preocupación era mucho más ―dietética‖ que ―terapéutica‖, se 

pretendía no tanto eliminar formas patológicas como integrar el comportamiento 

sexual ―lo mejor posible a la gestión de la salud y a la vida del cuerpo‖.  

(Foucault, El uso de los placeres, 108). Se trata entonces de buscar la armonía 

del cuerpo con el fin de lograr el equilibrio en el alma, evitando los excesos 

―atléticos‖ o ―valetudinarios‖ donde se presta un excesivo cuidado al cuerpo o al 

más nimio de sus males.  (Foucault, El uso, 114). En últimas, la dietética en los 

griegos se dirige a la buena administración del cuerpo para volverse un acto de 

vida y por medio de tal administración, al definir lo que conviene o no al cuerpo,  

es que se adquiere autonomía (El uso, 119), pero no tanto decidiendo entre lo 

prohibido y lo permitido como entre el exceso y el defecto (129), entre la 

desmesura y lo dañino.   
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4.2  Erótica 

 

¿Quién puede saber que el muchacho amado perderá su frescura, 

si viviendo siempre con él, no le abandona nunca? 

¿Quién puede no agradar hoy, habiéndolo hecho hasta ayer? 

Y si aún agrada hoy, ¿por qué no mañana también? 

 

Estraton de Sardes 

  

Antología Palatina. Tomo XII- Mousa Paidike 

 

La medicalización de la vida de los homosexuales a través del sida  y la 

subsecuente realidad a la que los mismos se ven enfrentados, deja poco 

espacio para que el cuidado de sí se interprete más allá del cuidado de la salud, 

del cuidado médico. Quien quiera ir más allá puede encontrarse en la 

observancia de un cuerpo vulnerable y estigmatizado. Además, los referentes 

éticos para el autogobierno y para la solidaridad parecen escasos o por lo 

menos insuficientes. Entonces ¿cómo acceder a la verdad más allá del espacio 

del consultorio médico transformado en confesionario? Las relaciones 

amorosas y el buen uso de los placeres pueden constituirse en categoría de 

reflexión, pues la observancia e interés por el otro, igual constituye una forma 

del cuidado de sí.  

 

En el volumen II de la historia de la sexualidad, Foucault señala cómo, para los 

griegos, no existía la dicotomía homosexual-heterosexual, ni oponían el amor 

del propio sexo o del otro como algo distinto. Lo que hacía que se pudiera 

desear a un hombre o a una mujer, ante todo estaba relacionado con la belleza. 

(El uso de los placeres, 209). Ahora bien, en el caso del amor viril,  
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el vigor, la resistencia, y el ímpetu, eran elementos clave que formaban parte de esta 

belleza y era justo que los ejercicios, la gimnasia, las carreras, la caza, vinieran a 

reforzarla, garantizando así que esa gracia no se volvería hacia la molicie y el 

afeminamiento.(El uso,  223). 

 

Foucault apunta que, en la Grecia antigua, las relaciones con los muchachos 

eran problemáticas y en consecuencia esto exigió de los griegos el desarrollo 

de una ética que fuese más allá del cuidado de la salud (dietética) o del cuidado 

de sí en las relaciones con las mujeres (económica).  

 

Los griegos vituperaban  el afeminamiento de los muchachos, al igual que la 

falta de contención o los roles que no estuvieran acorde con una virilidad 

alcanzada. Existía un complejo entramado de ritos, normas y formas de relación 

que hacen ver que ―las relaciones de placer entre hombres y adolescentes 

constituye ya en la sociedad un elemento delicado  de preocupación por la 

conducta de unos y otros‖ (El uso, 219).  

 

La asimetría en las relaciones entre adultos y efebos ―donde el adulto además 

de cumplir con un rol sexualmente activo, debería ocuparse del desarrollo moral 

del muchacho a fin de transformarlo en ciudadano y dónde el muchacho, 

requería de sostén y adiestramiento―, fue objeto de reflexión filosófica y moral 

para los griegos, a quienes importaba que la relación fuera ética y 

estéticamente válida (Pérez, 65). Por una parte, estaba en juego el honor del 

muchacho, pues del mismo dependía su lugar futuro en la ciudad (Foucault, El 

uso, 230), y a su vez el honor dependía del uso que hiciera de su cuerpo (El 

uso, 238). Es por lo mismo que Foucault nos recuerda: ―tenemos la costumbre  

de vincular estrechamente el amor griego por los muchachos con la práctica de 
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la educación y la enseñanza filosófica‖, (El uso de los placeres, 217). Así 

mismo, comenta que  

 

lo que es preciso entender no es por qué los griegos se sentían atraidos por los 

muchachos, sino por qué tenían una ―pederastia‖, es decir: por qué alredeor de esta 

atracción elaboraron una práctica de cortejo, una reflexión moral y un ascetismo 

filosófico (El uso, 239). 

 

Por lo demás, en las relaciones con los muchachos, la diferencia de edades 

hacía que los adultos tuvuieran una especial consideración por la libertad así 

como por la capacidad del muchacho tanto para aceptar como para rechazar la 

relación  (Pérez, 65) pero igualmente, los adolescentes debían cuidarse de 

―ceder con demasiada facilidad, aceptar demasiados homenajes o dar sus 

favores en forma alocada y por interés sin experimentar el valor de su 

compañero‖ (El uso, 219).   

 

Sin embargo, las relaciones, si bien podían perdurar, por lo general se 

describen como precarias y efímeras. No obstante las dificultades 

sobrevinientes con la pérdida de la belleza y la edad, se podían evitar con el 

desarrollo de la amistad o ―la philia‖, entendida como ―la semejanza del carácter 

y la forma de vida, y compartir pensamientos y existencias, el bienestar mutuo‖ 

(El uso, 224). En consecuencia, a diferencia del amor conyugal, ligado a la 

gestión del hogar o la conservación de la descendencia, al amor entre un 

hombre y un muchacho   

 

que están en situación de independencia recíproca y entre los cuales no hay 

constriccón institucional, sino juego abierto (con preferencias, elecciones, libertad de 

movimiento, final incierto), el principio de regulación de las conductas hay que pedírselo 

a la propia relación (El uso, 226).  
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La erótica se refiere entonces a la forma de amar, a través de la relación 

amorosa se tiene la ocasión de construirse uno mismo, de hacer de la vida una 

obra de arte (Pérez, 68). Adicionalmente, en la observancia sobre el 

comportamiento de los muchachos se discernía si la relación era interesada o 

voluble, para los griegos ―Es en el dominio de la conducta amorosa  donde se 

juega la distinción entre lo honorable y lo vergonzoso‖ (El uso…, 231), pero más 

allá del dominio de sí mismo que impone la dietética, entra a jugar parte el 

dominio del otro. Desde la perspectiva del adolescente se traduce en no perder 

el honor, en ―asegurar su dominio al no ceder ante los demás‖ (El uso, 237), 

pues si es seducido “¿Cómo podría formársele un carácter valiente y viril?” (El 

uso, 248). 

 

No conviene, desde la perspectiva griega, que quien hacia el futuro podía regir 

el destino de los ciudadanos tuviese una reputación en duda, pues si el joven 

no ha sido capaz de gobernarse a sí mismo, ¿cómo pudiera hacerlo con sus 

conciudadanos? Por lo tanto, la ciudad también esperaba del adulto que se 

tornase en pedagogo, y que ―a diferencia del quien agencia el cuidado de sí o 

del hogar―, estuviese pendiente del cuidado de sí de aquel a quien guía 

(Pérez, 61). Para salir fortalecidos de la prueba, al joven se le exige templanza, 

una forma de ser y de comportarse, pero tanto efebo como adulto necesitaban 

de la filosofía. “En efecto, la filosofía es capaz de mostrar cómo convertirse en 

„más fuerte uno mismo‟ y, una vez logrado, da además la posibilidad de ganarle 

a los demás” (El uso, 237). 

 

La dicotomía entre asumir un papel pasivo, como objeto del placer para el 

adulto y adquirir el dominio de sí, para llegar a ser un hombre libre genera en el 

muchacho el reto de que su conducta no sea percibida como deshonrosa y 

hacer que la relación trascienda los aspectos del deleite, (de hecho, se suponía 

que al joven no le era dado disfrutar su rol receptivo y que la relación entre 
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hombre y muchacho no podía fundamentarse en el placer). La relación  se da 

para que, a través de la misma, el muchacho pueda llegar a convertirse en 

sujeto, de hecho se consideraba como una vía de acceso a la verdad, pues el 

muchacho ha de ser conducido por virtud del amor y también por austeridad en 

los placeres del adulto, a la misma verdad. En el joven, el uso de los placeres y 

aspectos como el cuidado del cuerpo, la virilidad, el pudor o el tipo de 

compañías, eran valorados y a la vez deberían ser protegidos por el adulto para 

beneficio de un ―vínculo definitivo y socialmente preciado, el de la philia‖ (El 

uso, 252).  

 

En conclusión, a los propósitos del presente trabajo, la forma cómo los griegos 

vieron, en el amor a los muchachos, una forma de construir un andamiaje ético 

en búsqueda de alcanzar la verdad, si bien no puede extrapolarse dado que 

corresponde a las circunstancias contextuales e históricas de la época, ni se 

pretende que sean aplicables en la contemporaneidad, lo importante es resaltar 

que en la relación con el otro se encuentra de hecho un espacio para la ética 

que pudiera traducirse a palabras actuales: las relaciones homosexuales 

pueden conformarse no tanto en términos de buscar un amor que se sustente 

en los deleites del placer, como en términos de relaciones que ―a través de la 

búsqueda de la verdad y del cuidado mutuo―, mantengan el amor. También, 

por extensión del concepto: la resistencia individual y comunitaria a la 

homofobia y la discriminación debe sustentarse, no sólo en la reivindicación del 

deseo sino en la acción solidaria contra el estigma del homosexual percibido 

como pecador, criminal o enfermo, en la acción reflexiva y solidaria contra la 

medicalización o el enclaustramiento (como mecanismos de control de los 

cuerpos), si se quiere en la acción contra el sida…, en toda acción que 

mantenga la vida. 
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Esta trascendencia hacia el amor y la solidaridad pueden resumirse en una 

ética según la entiende Levinas (250), ―como la solicitud dirigida al ser de quien 

es diferente de mí mismo, la no indiferencia ante la muerte del otro y, por lo 

tanto, la posibilidad de morir por otro‖. Este sentido ontológico es fundamental 

pues según el mismo autor ―el único valor absoluto es la posibilidad humana de 

otorgar a otro prioridad sobre uno mismo‖ (135). Aspecto fundamental para 

comprender el sentido de responsabilidad que todos ―en mayor o menor 

medida y ya sea en el contexto de una relación sexual anónima, en el de una 

realción de pareja, en el espacio de la consulta, o en los ámbitos donde se 

formula la política pública―, tenemos frente al sida.  

  

4.3   Conocimiento de sí 

 

A ciertas personas llega un día 

en que deben decir el gran Sí o el gran NO. 

Pronto aparece quien dentro lleva  

presto el Sí, y diciéndolo prosigue 

adelante en su honor y propia convicción. 

Quien dijo No, no se arrepiente. Si de nuevo le preguntaran, 

diría no otra vez. Pero ese No ―legítimo― 

para toda su vida lo avasalla. 

 

C. P. Cavafis 

 

Che fece…il gran rifiuto 
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¿Cómo entonces acceder a la verdad y principalmente a la verdad acerca de 

uno mismo? ¿Cómo conocerse a uno mismo? Para los griegos el conocimiento 

propio iba aparejado de una observancia continua de sí mismo, de un cuidado y 

revisión permanente de los propios pensamientos y las propias acciones. Este 

miramiento a uno mismo lleva implícito un fuerte contenido ético, pues se invita 

permanentemente a reflexionar sobre la acción moral, sobre las decisiones y las 

consecuencias que las mismas acarrean. Foucault llama la atención sobre el 

significado del cuidado de sí en el mundo antiguo: al ser el conocimiento propio 

uno de los objetivos de tal observancia, la misma implica ante todo una actitud, 

una forma de atención y de mirada que recae sobre uno mismo, sobre los 

modos de actuar  y que requiere una serie de prácticas, entre las cuales se 

encuentran por ejemplo, ―la técnica de la meditación, la técnica de la 

memorización del pasado, la técnica del examen de conciencia, la técnica de la 

verificación de las representaciones a medida que éstas se hacen presentes en 

la mente‖ (Hermenéutica,37). Sin embargo, éste no es un ejercicio que se 

realice a solas, alrededor del cuidado de uno mismo se ha desarrolla toda una 

práctica social,  ―una actividad de palabra y de escritura donde se enlazan el 

trabajo de uno sobre sí mismo y la comunicación con el prójimo.‖ (Foucault, La 

inquietud de sí, 51). 

 

La consideración por el otro es importante. Sin embargo, esta no será posible si 

de manera primordial no se tiene una consideración especial hacia sí mismo. 

No se entiende el bienestar individual sin aspirar por el bienestar colectivo. En 

términos modernos, y para las personas homosexuales, de nada vale revelarse 

ante el mundo sin previamente haberse implicado a fondo consigo mismo ni 

tendría sentido exigir participación ciudadana sin tener clara un idea de la 

civilidad. Por lo mismo, es necesario recoger las reivindicaciones  que 

demandan  tolerancia para dar paso a las exigencias de reciprocidad. Un ágora 

donde sea posible avanzar conjuntamente en una respuesta solidaria al sida, y 
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de lucha contra cualquier forma de segregación, exclusión o violencia, donde lo 

principal sea que pueda darse el espacio para el conocimiento, y también para 

el reconocimiento mutuo.  

 

En el mismo orden de ideas, es pertinente señalar que, desde la perspectiva del 

mundo antiguo, el conocimiento de sí se entiende no  tanto como la lectura que 

haga uno de sí mismo  como la actitud de vigilancia permanente que me pone 

en contacto con las cosas exteriores. ―El conocimiento útil, el conocimiento en el 

que la existencia humana está en cuestión, es un modo de conocimiento 

relacional a la vez asertivo y prescriptivo, capaz de producir un cambio en el 

modo de ser del sujeto‖ (Foucault, Hermenéutica, 77) al fin y al cabo, ―aquel que 

ha llegado a tener finalmente acceso a sí mismo es para sí mismo un objeto de 

placer. No sólo se acepta con lo que es y acepta limitarse a ello sino que se 

complace en sí mismo‖ (Foucault, La inquietud, 66). En términos de la 

construcción de una ética posible para los hombres homosexuales, esto implica 

estar libre de coacciones para revelarse ante quien se estime conveniente, 

estar orgulloso de ser quien se es, ser uno mismo y en últimas, estar en paz 

consigo mismo, sin el desgate energético que implica el ‗olvidarse‘ de sí, para 

‗cuidarse‘ de los demás: triste tergiversación de la observancia propia que se 

presenta, no como evento aislado, entre las personas homosexuales. 

 

En consecuencia, no se trata de reprimir los deseos sino de ser uno mismo, 

encontrando la mejor parte de sí. El cuidado de sí no excluye al cuerpo ni al 

placer que el cuerpo es capaz de propiciar(se), por el contrario, va en búsqueda 

de un mayor objeto de placer: la constitución de un yo que se conoce y se 

acepta como tal: mediante el autoconocimiento es posible la conformación de 

un sujeto moral, es decir reflexivo sobre sus propias acciones y 

comportamientos. 
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la tarea de ponerse a prueba, de examinarse, de controlarse en una serie de ejercicios 

bien definidos coloca la cuestión de la verdad ―de la verdad de lo que uno es, de lo 

que uno hace y de lo que uno es capaz de hacer―, en el centro de la constitución del 

sujeto moral (Foucault, La inquietud de sí, 67). 

4.4  El cuidado de sí como práctica social 

 

Tradicionalmente los discursos médicos que mencionan el autocuidado, al 

referirse a la infección por VIH, se reservan para aquellos que ya están 

infectados. El autocuidado se relaciona con una serie de medidas que, en la 

persona infectada, al igual que en el hipertenso o en el diabético, contribuyen a 

mantener el estado de salud y de alguna forma evitan que la enfermedad 

progrese.  

 

A las personas infectadas se les recomienda dormir bien y lo suficiente, 

evitando fuentes de estrés, llevar una dieta balanceada, evitar comidas crudas o 

callejeras, realizar ejercicio aeróbico en forma regular, evitar el consumo de 

alcohol, cigarrillo y sustancias psicoactivas y, por último, evitar reinfecciones 

implementando las medidas apropiadas para la protección de sí mismo y de 

terceros mediante el uso del condón.  

 

De lo anterior, la pregunta que surge es ¿por qué estas medidas no se 

recomiendan por igual a infectados y no infectados? Poco o nada se habla de 

autocuidado como estrategia preventiva integral y mucho menos los mensajes 

preventivos hablan de la libertad que tiene uno para hacerse cargo y ocuparse 

uno de sí mismo. Quizás sea el preservativo lo que resuma el cuidado de sí en 

términos de los mensajes e igual quizás, el uso del condón sea la medida que 

más fácilmente se asuma en escenarios golpeados por la epidemia. Las dos 

primeras décadas de la epidemia estuvieron signadas por la promoción del 
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preservativo y de hecho,  supo demostrar su eficacia. Pero ¿es posible asumir 

una medida de este tipo de manera sostenible? ¿Sobre qué base?  

 

Al decir de Foucault, esa aplicación a uno mismo no requiere simplemente una 

actitud general, una atención difusa…sino todo un conjunto de ocupaciones, 

para las que se requiere tiempo (Focault, La inquietud, 49). En principio, el 

condón da tiempo para definir en el transcurso de la vida el proyecto al cual 

más convenga dedicarse. No puede ser que el cultivo de sí se limite a evitar la 

aparición de un virus. Si eso fuese así quienes de todas formas lo han adquirido 

tendrían perdida la batalla y está dado que no es así.  

 

El tiempo no está vacío: está poblado de ejercicios, de tareas prácticas, de actividades 

diversas. Ocuparse de uno mismo no es una sinecura. Están los cuidados del cuerpo, 

los regímenes de salud, los ejercicios físicos sin exceso, la satisfacción tan mesurada 

como sea posible de las necesidades. Están las meditaciones, las lecturas, las notas 

que se toman de los libros o de las conversaciones escuchadas y que se releen más 

tarde, la rememoración de las verdades que se saben ya pero que hay que apropiarse 

mucho mejor (Focault, La inquietud, 50).   

 

Lo anterior reviste particular importancia en términos preventivos, pues al decir 

del propio Foucault, este es ―uno de los puntos más importantes de esta 

actividad consagrada a uno mismo: Constituye , no un ejercicio de la soledad, 

sino una verdadera práctica social‖  (Focault, La inquietud, 51). 

 

De aquí se derivan importantes consecuencias para la comunidad homosexual. 

El cuidado de sí implica todo lo mencionado por Foucault y mucho más. Se 

requiere de una práctica solidaria que no está pensada en términos ―sálvese el 

que pueda‖ sino de franca confraternidad, de una identidad comunitaria que 

está llamada a resistir, justamente a través del apoyo y cuidado mutuo. Y es 

quizás ahí donde reside la mayor fortaleza de la propuesta ética de Foucault. 
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―La cura de sí aparece pues intrínsecamente ligada a un “servicio de almas” que 

comprende la posibilidad de un juego de intercambios con el otro y de un 

sistema de obligaciones recíprocas.‖ (La inquietud, 53). No se puede negar que 

aunque se quieran desatar los vínculos de la epidemia con la identidad sexual, 

aún pasará un buen tiempo en que los hombres homosexuales tendrán que 

asumir la mayor carga de la enfermedad.  

 

En consecuencia, la invitación al cuidado de sí como propuesta ética, pasa por 

―reconocerse como enfermo o amenazado por la enfermedad… Cada uno debe 

descubrir que está en estado de necesidad, que le es necesario recibir 

medicación y asistencia‖ (Focault, La inquietud, 57), pero reaccionando siempre 

contra la oprobiosa culpabilización del infectado o la patologización de la 

orientación sexual  y rechazando siempre cualquier tipo de injuria, actitud de 

estigma o conducta de discriminación. Mucho más, si las mismas se 

manifiestan  como formas veladas de homofobia o de intolerancia a la 

diversidad. Foucault, en ‗La inquietud de sí‘ (58) cita de Plutarco una sentencia 

que desde aquí se asume y que sin duda resume un aspecto fundamental a los 

propósitos de salud pública del presente estudio, lo que se quiere ―es que uno 

no esté enfermo; pero si lo está, que no lo ignore‖. 

 

Así pues, el cuidado de sí ―más que un ejercicio hecho  a intervalos regulares, 

es una actitud constante  la que hay que adoptar respecto de uno mismo‖  

(Focault, La inquitetud, 62). 
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5. PERSPECTIVA DESDE EL SABER BIOÉTICO 

 

 

5.1 Cuidado de sí como alternativa ética  

     (Subjetivación para orientar la vida) 

 

A efectos de reducir los efectos del sida en las comunidades homosexuales, los 

discursos de salud pública, pero también los discursos en pos de las 

reivindicaciones sociales de las poblaciones homosexuales, de hecho afectadas 

por la epidemia de sida, pueden hallar nuevas formas de pensarse. Desde la 

biopolítica  es necesario discernir sobre el problema de la libertad que, desde la 

mirada de Foucault tiene una vinculación directa con las relaciones de poder 

que atraviesan los cuerpos para grabarse en las conciencias, pero igualmente 

desde la bioética, es preciso hacer preguntas que cuestionen tanto la política 

como la moral imperantes; se requiere de una ética  que defienda la libertad de 

los hombres homosexuales, para que estén en capacidad de  ejercer sus 

derechos sexuales  y agenciar sus propios proyectos de vida de forma que la 

acción individual y el compromiso personal, no sean ajenos al bienestar 

colectivo. 

 

El propio Foucault, en entrevista con Hubert Dreyfus & Paul Rabinow, citada por 

Fernando Alvarez Uría expresó que:  

 

Los movimientos de liberación tienen dificultades para encontrar un principio sobre el 

cual fundar la elaboración de una nueva ética. Necesitan una ética pero únicamente 
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encuentran una ética basada en un conocimiento pretendidamente científico de lo que 

es el yo, de lo que es el deseo, de lo que es el inconciente, etc.  (Foucault, 

Hermenéutica del sujeto, 11). 

 

Sin embargo, Foucault no pretendía que la ética de los griegos ―que de por sí 

pertenecía a otra época y había sido pensada para otras personas, en diferente 

contexto―, fuera una alternativa  válida para los tiempos modernos. Lo que 

Foucault pretendió fue hacer una genealogía de las soluciones, una mirada al 

pasado para determinar los procesos mediante los cuales se constituye el 

presente. Por lo mismo, a través de la crítica que hace Foucault a las 

instituciones y poderes, que determinan la forma como se construye el sujeto 

moderno, y del estudio de cómo los  antiguos generaron formas de reflexión 

moral, es factible generar nuevas formas de ser en el mundo, entre los cuales la 

revisión sistemática del conocimiento de uno mismo, es clave para la 

reconstrucción de una ―ética de uno mismo‖, no carente de sentido y de 

contenido. En tiempos de la epidemia, ésta tarea se torna fundamental. El 

cuidado de sí y el conocimiento de sí, son el primer punto de apoyo y una 

herramienta útil de resistencia a los discursos disciplinarios que actúan como 

instancia de poder.  

 

Una reflexión a fondo sobre la propia identidad, el ocuparse de uno mismo, sin 

olvidar discernir acerca de los mecanismos sutiles que vinculan el sida a la 

misma identidad, permitirá que los homosexuales se resistan a ser 

institucionalizados y, en paralelo, la salud pública, a través del conocimiento 

propio de la bioética, tendrá mejores escenarios para el manejo de la epidemia, 

sin necesidad de medicalizar la vida. Los discursos de salud pública deberían 

apropiar fundamentos de reflexión bioética y lograr que en las propuestas 

preventivas se resignifique la noción del cuidado, de un concepto puramente 

dietético o higiénico hacia un concepto vinculado al eros y al cuidado mutuo. A 
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la generación de un ethos solidario que reconozca las relaciones afectivas entre 

personas del mismo sexo y que reaccione con firmeza ante cualquier tipo de 

injuria o señalamiento, que se oponga a cualquier forma de ostracismo o 

segregación y que admita que las personas homosexuales están en pos de su 

propia verdad. A los hombres homosexuales y otras poblaciones afectadas les 

compete realizar, también desde el punto de vista de la bioética, un análisis 

maduro acerca de como convivir y no sólo como sobrevivir en el mundo.  

 

Surge de ahí para los homosexuales ya no sólo la necesidad sino la obligación 

de insertarse en el mundo, de oponer resistencia a ser excluidos, no sólo del 

reino de los cielos sino de la pervivencia en paz en esta tierra. Según Foucault, 

éste es un trabajo que requiere una constante tarea de observación, que exige 

distanciarse, inclusive de uno mismo pero sin perderse de vista. Para la virtud 

del autodominio, del control de los pensamientos y de las acciones es necesaria 

la contemplación del universo, dónde —en contraposición de los que catalogan 

la homosexualidad como algo contra natura— uno mismo está incluido como 

parte de la naturaleza (Hermenéutica, 76). 

 

En consecuencia, el cuidado de sí no se limita simplemente a la preocupación 

por uno mismo o a la capacidad de gobernarse sino a la idea de ejercitarse en 

la construcción de sí mismo; proceso de cambio permanente y de elaboración 

del propio destino, labor de cuidadoso  palimpsesto sobre la propia biografía y 

reconstrucción de una ética (más que una estética) de sí mismo. Esta tarea 

ética de entablar relación con uno mismo se transforma en elemento 

fundamental de resistencia al poder disciplinar que ha encontrado en el sida un 

mecanismo de relojería eficiente de institucionalización y control. La pregunta 

ética fundamental apunta a cómo construir una esencia del ser homosexual 

desvinculada del sida, (inclusive si ya se ha adquirido la infección). La 
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respuesta solidaria a la epidemia, el cuidado mutuo y la real preocupación por 

un otro, sin duda ayudará a combatir el imaginario social que percibe  la 

homosexualidad como algo enfermizo o anómalo.  

 

Retomando elementos de la propuesta genealógica de Foucault, la actitud ética 

que aquí se propone no va más allá de la indispensable búsqueda de la verdad, 

búsqueda  de reconocimiento de uno mismo como persona con una identidad 

sexual diferente. Una verdad que es vinculante con la sexualidad como objeto 

de saber y una sexualidad que a la vez tiene que ser descubierta principalmente 

por uno mismo, donde nada debe quedar velado, donde no hay lugar a la farsa 

ni al engaño. Sin embargo, para Foucault la actitud ética de verdad no consiste 

en revelarlo todo sino en ser sujeto de verdad para uno mismo, vivir con 

―franqueza, libertad y apertura que hagan que se diga lo que hay que decir, 

como se quiere decir, cuando se quiere decir y bajo la forma que se considere 

necesaria‖ (Foucault, Hermenéutica, 88).  

 

En ese sentido, salir del ‗closet‟ o estar ‗out‟, no debe entenderse como un 

proceso adicional de confesión o una forma de responder al afán de 

identificación que se genera desde los discursos de poder. Por lo mismo, lo gay, 

en su sentido originario, no se reduce tan sólo a una identidad marcada por el 

deseo o la actividad sexual sino que se caracteriza por  una actitud que ante 

todo denota altivez, emancipación y regocijo con la vida y con uno mismo. Vivir 

en la verdad exige coherencia y honestidad, en consecuencia, el problema ético 

fundamental para las personas homosexuales no consiste tanto en vivir de 

acuerdo con su sexualidad o su deseo, como en vivir de acuerdo consigo 

mismos. No de otro modo se puede tener un referente de valoración para 

responder la pregunta ética por excelencia ¿Cómo he de actuar? 

Queda por delante la tarea de reconstruir una ética para homosexuales, no 

entendida como una compartimentalización adicional o una ética para el gueto, 
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sino como una reflexión moral que le permita a cada persona homosexual 

avanzar en la construcción de un ética de sí mismo, que le permita liberase de 

las instancias de poder que lo disciplinan y lo sujetan, para liberarse no sólo del 

hospital sino del gueto. Al decir de Foucault: 

 

muy posiblemente sea ahora cuando esta empresa se haya convertido en una tarea 

urgente, fundamental, políticamente indispensable si se acepta, pese a todo, que no 

existe otro punto de apoyo primero y útil de resistencia al poder político que el que se 

encuentra en la relación de uno consigo mismo (Hermenéutica, 81). 

 

Por último, ha de tenerse en cuenta que la bioética ha de desprenderse de 

cualquier afán normalizador, lo que la llevaría a otra forma de institucionalizar el 

poder, sino que debe establecer un diálogo transdisciplinar y tender puentes 

entre las ciencias médicas y la filosofía para lograr la mejor comprensión de los 

contextos y se puedan proponer nuevas formas de acción a efectos de prevenir 

la expansión de la epidemia entre los sectores de población más afectados. En 

definitiva, que la bioética aporte para que por obra de la salud pública el 

homosexual no se transforme per se en paciente, mucho menos aún antes de 

que por cualquier eventualidad,  pueda llegar a serlo. 
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5.2  El cuidado de sí como amor y solidaridad 

 

El amor de un ser humano hacia otro: esto  

es quizás lo más difícil que nos haya  

sido encomendado. Lo último, la prueba  

suprema, la tarea final, ante la cual  

todas las demás tareas no son sino preparación. 

 

Rainer María Rilke 

Cartas a un joven poeta 

 

Hoy por hoy, existe el riesgo de que el cuidado de sí pueda entenderse 

simplemente desde una perspectiva dietética, que apunta no tanto al cuidado 

del cuerpo o de la salud, como a un culto del yo, que forja al cuerpo como 

objeto mediante largas sesiones de gimnasio e ingestión de dietas 

especializadas, entre otras tecnologías.  La relación con uno mismo, como ya 

se mencionó, implica estar pendiente y tener una consideración especial por el 

otro, por las relaciones sociales. Tampoco se trata de un ascetismo que invite al 

aislamiento sino de una verdadera inserción en el mundo, que permite 

reflexionar y hacer una observancia de las propias actitudes y comportamientos. 

No obstante, tal reflexión no se dirige  tanto a la construcción de una identidad 

como a la capacidad de auto-transformación.  

 

La construcción del proyecto de vida, por lo tanto es una tarea cotidiana, pero la 

misma no sería posible sin la observancia de mí ser en el mundo. Esta actitud 

me permite acceder a la alteridad, al reconocimiento del otro con quien me 

relaciono, en el encuentro con el otro  la transformación es posible. ―El ocuparse 

de sí deja de ser una preparación momentánea para poder gobernar a los otros 
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y se convierte en una forma de vida. Se trata de ocuparse de sí, no para 

dominar a los otros, sino para sí mismo” (Pérez, 75).  

 

Aquí es pertinente resaltar como esta intersubjetividad se constituye 

fundamento de la ética. Según el filósofo Emanuel Levinas (10) ―es la 

posibilidad del uno-para-el-otro lo que constituye el acontecimiento ético”  según 

el mismo autor “La vocación de existir para otro es más fuerte que la amenaza 

de la muerte‖, en el reconocimiento del otro yacen la posibilidad, el heroísmo, el 

sacrificio y la santidad. En el mismo orden de ideas podemos considerar al 

amor como estar ‗fuera-de-sí-para-otro‘. El encuentro con quien es diferente de 

uno mismo nos ubica ante todo, en el terreno de la responsabilidad y de la 

solidaridad.  

 

La importancia de tal reconocimiento es clave para la prevención del sida, pues 

se requiere no sólo que se amplíe la mirada de lo humano hacia el rostro de 

quien tiene una orientación sexual diferente, sin descalificarle ni eliminar su 

presencia como ser en el mundo, sino también que los propios hombres 

homosexuales trasciendan los discursos con que se les delimita y en un 

proceso real de liberación, hallen formas solidarias para el encuentro amoroso.   

 

No en vano la respuesta a la epidemia de sida está signada por un lazo rojo 

como símbolo que representa la solidaridad. Sin embargo, más allá de 

identificar muchas de las campañas y acciones que se dan en torno al sida 

pocas reflexiones existen al respecto.  La solidaridad o fraternidad, implica 

capacidad de empatía por todo lo que hay de humano en un rostro. La 

solidaridad humaniza, deja ver que quien la practica, comparte un profundo 

sentimiento de encuentro con el otro, de reconocimiento de la dignidad humana. 

Si del sida se trata, es vital dar un nuevo significado a la solidaridad: más allá 

de los sentimientos de compasión y el apoyo que sin duda merecen las 
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personas afectadas por la epidemia, la solidaridad debería comprenderse como 

la responsabilidad que tenemos entre todos para eliminar la infección. 

Solidaridad de cuerpo social, de respeto y cuidado mutuo. 

 

Siguiendo a Levinas (14), de la importancia de este encuentro con el otro se 

desprende, desde el punto de vista ontológico, que hay humanidad porque el 

ser es inteligible. Podemos interpretar al otro, si bien no llegar a conocerlo pero 

si reconocer lo que de él hay en mí y viceversa.  

 

Nuestra relación con el otro consiste ciertamente en querer comprenderle, pero esta 

relación desborda nuestra comprensión. No solamente porque el conocimiento del otro 

exige, además de curiosidad, simpatía o amor, maneras de ser distintas de la 

contemplación impasible, sino porque en nuestra relación con el otro, él no nos afecta a 

partir de un concepto. Es ente y cuenta en cuanto tal (Levinas, 17).  

 

Desde tal punto de vista, toda explicación acerca del origen de la 

homosexualidad puede llegar a ser fútil. Genética o aprendida, casi nunca 

escogida, pues difícilmente se escoge ser sujeto de rechazo y discriminación, 

es plausible sugerir que las personas homosexuales no requieren otra cosa 

diferente a que se les deje ser, que se acepte su existencia en este mundo. No 

a que se les comprenda, pues si acaso ellos mismos puedan, al igual que 

cualquier persona a lo largo de su propio proyecto vital lograr el 

autoconocimiento como objetivo del cuidado de sí. De hecho, tal 

autocomprensión hoy por hoy resulta más difícil, dado el rechazo que existe al 

ser homosexual. El conflicto entre el ser y la falta de reconocimiento por parte 

de los otros, los crímenes de odio, la burla, la injuria y la descalificación de las 

personas por ser quienes son, sin duda conllevan a formas de homofobia 

internalizada, que propician las relaciones sexuales clandestinas y en 

consecuencia mayores condiciones de vulnerabilidad.  



 

 

99 

 

Análogamente, ningún homosexual debería exigir que se interprete su placer 

como válido o que se juzgue como normal su actividad genital, aspectos 

intransferibles y que caen en el terreno de la intimidad. Por el contrario, existe la 

urgente necesidad de que se reconozca  la posibilidad de amar, como 

manifestación pública,  que se pueda exteriorizar a través del amor de pareja 

que se está fuera-de-sí-para-otro, y  que se reconozca en los homosexuales no 

tanto la capacidad de ser buenos ciudadanos o buenos trabajadores, inmersos 

en los sistemas de producción, como la capacidad de la solidaridad, en el 

sentido de responsabilizarse por un otro, y en consecuencia de ser en el 

mundo. En tal reconocimiento recae el verdadero respeto a la identidad y la 

diversidad. Esta visión sin duda conlleva implicaciones para la reflexión bioética 

en temas complejos como la misma prevención del sida, la constitución de 

núcleos familiares o la adopción por parte de personas o parejas 

homosexuales. Lo contrario seguirá enclaustrando a las personas 

homosexuales en sitios predefinidos casi que con exclusividad para el sexo y el 

goce de los sentidos. Tal es el planteamiento de la directora de cine alemán 

Rosa von Praunheim en su película ―No es perverso ser homosexual, perverso 

es el contexto‖ (1971). Por el contrario, es en el eros transformado en 

solidaridad, en la entrega y responsabilidad con el otro —sin por ello negar o 

sublimar al amor que se convierte en fusión de los cuerpos y en disfrute 

placentero de los sentidos—, donde realmente el ser homosexual puede 

trascender y encontrar sentido, y que a su vez es la propuesta que bien refleja 

la cinta ―Contracorriente‖ (2009) del director peruano Javier Fuentes-León. 



 

 

100 

 

 

 

 

 

EPÍLOGO 

 

 

El saber es voluntad de poder. En relación con la construcción del sujeto 

homosexual, cabe decir que, en forma análoga a como se dio la migración del 

concepto sodomita al concepto homosexual (secundaria a la propuesta de 

Benkert); hoy por hoy, a través de los discursos que se generan alrededor del 

sida, el discurso parece migrar de nuevo hacia la categoría del sodomita (aquel 

que mantiene relaciones sexuales anales), pero ya no para encarcelarlo sino 

para hospitalizarlo. En el plano preventivo, van quedando relegados a un 

segundo plano los enfoques que indagan por el contexto, para dar paso a la 

construcción de un texto, una descripción lineal del individuo, que lo va 

catalogando, clasificándolo como si se perdiera la diversidad. La orientación 

sexual  se ha visto reducida a una categoría de riesgo. 

 

A medida que la epidemia se ha asentado, los discursos sobre la misma se han 

refinado, en parte contribuyendo  a disminuir el estigma y la discriminación, pero 

no por eso han perdido su poder simbólico como herramienta de control social. 

Así, la enfermedad mortal que  a inicios de la epidemia despertó tantos 

fantasmas, el lenguaje de lo simbólico la  transformó en estado terminal. 

También conocida en el imaginario popular como la ―última fase‖, el estado 

agónico de los pacientes se esgrimía como advertencia amenazante, tanto en 

los discursos como en ciertas iconografías que pretendían tener un carácter 
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preventivo. La imagen de una campaña de la marca de ropa italiana  Benetton, 

que refleja el dolor de un padre al lado de un paciente en estado de emaciación  

fue paradigmática en tal sentido. 

 

Luego, cuando el sistema de salud asumió la asistencia de los pacientes, la 

infección por el VIH se catalogó como enfermedad ―catastrófica‖, haciendo 

relación a los impactos no sólo sobre el cuerpo individual sino el cuerpo social 

(involucrando ya el tema de los costos económicos y sociales), y finalmente 

quedó simplemente involucrada dentro de las patologías de ‗alto costo‘. Alto 

costo para el sistema de salud, en su conjunto, y en definitiva, para las finanzas 

de las empresas aseguradoras, encargadas de la atención.  

 

Por otra parte, dado que se requieren cuerpos sanos,  disciplinados, disponibles 

para la producción y el desarrollo capitalista, el sida igualmente representa 

algún grado de desorden y de alteración para la producción. La prioridad que se 

le da al tema del sida  responde, en primera instancia, porque la enfermedad 

afecta al cuerpo, pero la categoría que más se afecta es el cuerpo social. Sin 

embargo, hay que señalar que quien se somete al orden imperante no es tanto 

el cuerpo colectivo sino el cuerpo individual. 

 

Es necesario tener en cuenta que la práctica epidemiológica genera datos y el 

dato alimenta la construcción de un saber. Igualmente, el dato justifica la 

construcción del discurso, el dato es poder y sin embargo, se reproduce 

acríticamente. Como consecuencia, se niega el dato o se hace caso omiso de 

él, no hay contrarreacción, no existe aprovechamiento del dato para construir un 

discurso propio de los homosexuales, o de cualquier otra población vulnerable, 

sino que se deja a la deriva para ser utilizado como dato para la economía y no 

para la política, para identificar al grupo pero no para protegerlo, para 

visibilizarlo pero no para reconocerlo. 
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Se genera así un nuevo sujeto homosexual, confinado al gueto o al hospital. Se 

pasa del anonimato al desprestigio. La vocería, o cuando menos la voz, se ha 

debilitado. La pregunta que hay que plantear entonces a las comunidades es 

cómo se quiere fundamentar el concepto homosexualidad: ¿cómo algo solidario 

o cómo algo enfermo? 

 

La pregunta es pertinente dado que poco a poco, se construye la historia de la 

homosexualidad como la historia de una epidemia. Lo genealógico en Foucault 

es una invitación a reconsiderar nuestras ideas acerca de la historia. Se trata de 

reconstruir el proceso a través del cual llegamos a ser lo que somos (Díaz, 

Conversación, 27) o mejor aún, de construir el proceso a través del cual 

llegaremos a ser lo que queremos ser. 

 

Igualmente, es importante determinar cuáles son los dispositivos de control 

presentes en la epidemia de sida para el sometimiento del cuerpo y de la 

sexualidad. Cuando se habla del sida, la mayoría de las personas reconoce el 

propio comportamiento sexual, pero en muchas ocasiones el temor que genera 

la enfermedad dispara mecanismos de defensa como la negación y el 

desplazamiento (al fin y al cabo la epidemia está concentrada en aquellos que 

ya están identificados o que justamente es necesario identificar).  

 

La estrategia que se opera a través del sida como mecanismo de control es 

sofisticada: primero se repasan las conocidas formas de transmisión, 

posteriormente se abordan aspectos relativos al diagnóstico y las implicaciones 

del tratamiento y, cuando el auditorio está de suerte, se ahonda en el uso de los 

preservativos u otras medidas de protección. En consecuencia, la norma queda  

impuesta. Los discursos de normalidad reflejan técnicas de saber - poder en 

funcionamiento.  
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En definitiva, lo importante es que el sexo sea seguro para todos, 

principalmente para las comunidades afectadas, pero paralelamente, al 

simplificar el mensaje a la medida de lo que es norma (el uso del condón), se 

desconocen el ejercicio de otros derechos que apuntan a la convivencia 

solidaria y a la conformación de comunidades de encuentro que permitan 

reducir las condiciones de vulnerabilidad y justamente que las personas 

encuentren entornos propicios de afecto e intimidad, donde sea posible la 

protección. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

A través del presente trabajo se ha realizado una aproximación a las instancias 

de saber-poder que, desde los discursos médicos sobre homosexualidad y sida 

afectan, en los hombres con identidad gay, la forma como se agencia el cuidado 

de sí. Se ha profundizado en la descripción y análisis de los discursos de saber-

poder que se construyen a partir del sida para regular el ejercicio de la 

sexualidad y específicamente para mantener bajo control a la comunidad 

homosexual. Este ejercicio es pertinente en la medida en que permite  

reconocer los reales problemas de comunicación que existen entre los agentes 

preventivos y las comunidades afectadas, y que necesariamente tienen que 

estar en el centro del debate de bioética y salud pública.  

 

Sin duda alguna, el nivel de prioridad política requerido a la salud pública para 

abordar un tema tan complejo debe ser incrementado. El acceso oportuno a 

servicios de salud que se adecúen a las expectativas y necesidades de las 

poblaciones mayormente afectadas es un imperativo moral. Es necesario que 

tanto las acciones de atención médica como los programas, planes y proyectos 

que apuntan a promover la salud de las personas homosexuales, ganen en 

especificidad y respondan de manera sensible a las necesidades de salud de 

esta población, eliminando las barreras de acceso que en su mayoría tienen 

que ver con el estigma asociado a las orientaciones sexuales y a las 

identidades de género. El entrenamiento al personal de salud es importante 
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pero ante todo combatir en la ciudadanía cualquier forma de violencia o 

exclusión social, es clave para que arraiguen los mensajes preventivos. 

 

Desde tal perspectiva, igualmente se concluye que es prioritario dar la voz a las 

personas homosexuales a fin de aprender la forma en que se asumen los 

discursos disciplinares que vinculan homosexualidad y sida, saber cómo tales 

discursos impactan los proyectos de vida y determinar mediante qué 

mecanismos opera el reconocimiento de la sexualidad.  

 

Desde la perspectiva que liga a la bioética con la salud pública, si realmente se 

desea prevenir la epidemia, ante todo es necesario rescatar la dignidad del 

homosexual y el valor de la sexualidad gay, como forma de ser en el mundo. El 

discurso preventivo debe estar mediado, ante todo, por un profundo sentido de 

respeto por el ser humano, donde el homosexual no esté medicalizado a través 

del sida sino donde se dé justamente todo lo contrario: que a través de una 

adecuada comprensión y respeto de las personas homosexuales  sea factible el 

control, no de los individuos sino del virus. Se requiere tener una visión de los 

homosexuales como cuerpos sanos y libres; emancipados de llegar a ser casos 

contabilizados como enfermos y alejados de las consultas médicas, justamente 

porque han logrado mantener a raya la infección.  

 

El sida se ha transformado en una especie de marca que señala al cuerpo gay y 

de alguna forma reafirma ―el discurso  más tradicional de odio hacia los 

homosexuales, inmemorialmente acusados de representar un peligro de muerte 

para la sociedad‖ (Eribon, 116). Sin embargo, al mismo tiempo, el sida se 

presenta como una oportunidad definitiva para romper las ataduras que señalan 

al ser homosexual percibido como un peligro y por extensión del concepto, para 

desvincularlo del pecado y de la condena moral. Esto requiere de una nueva 
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episteme a través de la cual se puedan deconstruir las asignaciones que se han 

atribuido a la homosexualidad en relación con el sida.  

 

Según Conrad, (Medicalization and social control, 228),  

 

pocos autores han analizado la influencia de la epidemia de sida en la medicalización. 

Mientras que el sida  claramente impacta la definición y trato que se da a la 

homosexualidad, y probablemente también al consumo de drogas, bien poco sabemos 

de su impacto. Y ya que el sida afecta a la medicina y a la sociedad de muchas 

maneras, ¿de qué otras formas afecta la medicalización? Por ejemplo, ¿Qué significa la 

prueba del VIH en términos de ampliar la vigilancia médica? 

 

Parafraseando al autor, ¿qué significa realmente la alta prevalencia del sida en 

población homosexual? ¿Cuál es la vinculación real entre homosexualidad y 

riesgo de infección? De la forma como se respondan estas preguntas 

dependerá la forma como los propios homosexuales sean capaces de generar 

estrategias válidas de prevención, que los alejen de la institución médica sin 

hacer claudicaciones a su propia identidad o al ejercicio de sus derechos. Esto 

implica que la identidad ‗gay‘, como proyecto, debe oponer resistencia a los 

discursos que la limitan a los circuitos institucionales de producción o de 

ganancia, para lo cual debe dar un giro epistemológico a la forma como se 

aborda la relación homosexualidad –sida. El sida no como algo que caracteriza 

o estigmatiza a lo ‗gay‘, sino lo ‗gay‘ como algo que se opone a ser 

institucionalizado y que enfrenta al sida desde  espacios que rehúyen la 

dicotomía, normalizarse o caer enfermos. Resistencia al sida. No negándolo 

sino afrontándolo desde una identidad proyecto que actúa en forma autónoma y 

a la vez solidaria. 

 

Los documentos internacionales recomiendan a las poblaciones más expuestas 

(hombres que tienen sexo con hombres, mujeres trabajadoras sexuales, 
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usuarios de drogas intravenosas y parejas de las personas ya diagnosticadas 

con el virus) que se repitan la prueba para VIH una o dos veces al año. La 

pregunta que surge de inmediato es: ¿hasta cuándo tales poblaciones  deben 

considerarse como las mayormente expuestas? En términos individuales, el 

tema se traslada a si una persona homosexual, debería estar acudiendo a 

procesos de prueba con regularidad anual o si por el contrario, gracias a los 

procesos de asesoría, a los que la misma persona homosexual  ha acudido, 

estaría en mejores condiciones de realizar los procesos reflexivos necesarios 

de autoconocimiento y reconocimiento de sus propios factores de vulnerabilidad 

y por lo mismo, no requerir estar acudiendo al médico como a un tipo de 

confesión anual, donde se le exculpa o se le institucionaliza. 

 

Por otra parte, las directrices globales para que la asesoría cumpla su función 

son los criterios preventivos y de respeto a los derechos humanos, sin generar 

estigma ni discriminación, y además sugieren que los procesos previos a la 

realización de una prueba diagnóstica siempre consideren tres elementos 

fundamentales: asesoría, consentimiento informado y confidencialidad 

(UNAIDS-World Health Organization, Guidance on provider, 12). Los anteriores 

elementos se presentan, no con un afán de vigilancia y control sino por el 

contrario, con un verdadero sentido humanista —que busque no tanto poner en 

tratamiento a los infectados como generar verdaderos espacios de reflexión y 

autoconocimiento para los que, aún expuestos a  factores de vulnerabilidad, 

aún no están infectados—11, donde quizás sea posible que los propios hombres 

                                            

11 Varios estudios han medido el uso de Asesoría y Prueba Voluntaria (APV) para aquellos que 

están en riesgo pero no necesariamente infectados con el VIH, como una estrategia de 

prevención primaria. La Asesoría y Prueba Voluntaria, aún cuando los resultados sean 

negativos se asocian con un número más bajo de comportamientos de riesgo (Mosen, Wenger, 

Shapiro, & Cunningham, 1998). 
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homosexuales y,  al decir de Vélez-Pelligrini (120), vayan más allá de ―la lucha 

contra la arbitrariedad y el abuso de poder de los médicos, contra las injusticias 

sociales que está poniendo sobre el tapete la pandemia y contra las 

representaciones reaccionarias alrededor de la enfermedad‖, y puedan  

agenciar en sus propias vidas proyectos solidarios que surjan a partir del 

cuidado de sí.   

 

Es necesario transitar de los discursos de saber-poder  hacia la construcción de 

un nuevo sujeto moral que emerja justamente como algo novedoso y 

reconocido como diverso, con un profundo conocimiento de sí y por lo mismo —

más allá de los miedos, del hostigamiento sexista o de las epidemias—, capaz 

de agenciar el cuidado de su propio cuerpo y de su propia naturaleza, sin obviar 

los placeres del sexo, pero sí muy consciente de su entorno y de la diversidad 

de la cual hace parte. Un sujeto que, más allá del deber hacer, más allá de la 

prohibición, y de su cuerpo visto como objeto de riesgo biológico, trascienda 

hacia el ser, apropiando para sí una ética del apoyo y cuidado mutuo. Esto será 

posible tan sólo en la medida en que no sea discriminado, que se sienta 

realmente participe del mundo y como tal, igualmente ligado a un profundo 

sentimiento de respeto por el otro. Lo anterior apunta a que  la reivindicación 

política de su propia sexualidad se emita a través de un cuerpo en movimiento 

que explore diversas formas de relación con el mundo y que no desconozca los 

deleites ni la trascendencia del amor profundo. 

 

Como aspecto fundamental para profesionales de la salud y personal de 

asesoría, pero igualmente para familiares y empleadores, la actitud solidaria 

hacia el sujeto homosexual debe priorizar al ser más allá de su circunstancia. 
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Según Levinas (21) en definitiva al otro “le comprendo a partir de su historia, de 

su miedo, de sus hábitos. Lo que escapa en él a la comprensión es él mismo, el 

ente….Lo humano sólo se ofrece a una relación que no es un poder” (23). 

Nótese que se menciona solidaridad hacia el ser homosexual y no hacia las 

personas infectadas. Existe una perversión cotidiana de burlarse o discriminar 

al homosexual sano y sentir una conmiseración no solicitada, hacia el 

homosexual que ya ha adquirido la infección.  

 

Si bien es cierto para los hacedores de política pública que a la hora de valorar 

necesidades y expectativas de las comunidades LGBT, estas variarían casi que 

ad infinitum y también es cierto que no conviene medir con el mismo rasero las 

condiciones sociales o de vulnerabilidad de un hombre homosexual de clase 

media, con las de una persona transgénero excluida de su entorno familiar, o 

las de ésta última con las de una mujer lesbiana; lo cierto es que la visibilización 

no puede quedarse en la superficie, como ejercicio de exposición de las 

diferencias, sin ir al fondo. A la postre, este discurso de poder construido sobre 

la diversidad sexual, puede dejar a las personas más expuestas al 

señalamiento y a las violencias, si es que tal visibilización no se acompaña de 

una fuerte transformación en lo cultural y social que surja desde las mismas 

entrañas de los movimientos que reivindican para sí el respeto a la diferencia. 

Por lo mismo, mientras se impulsan tales transformaciones, y sin caer en la 

trampa de lo inominado, o de lo invisible, quizás lo más conveniente sea hablar 

de ‗orientaciones sexuales e identidades de género‘ como concepto abarcante e 

incluyente, donde  los movimientos sociales más que reivindicar forma y 

especificidad exijan (y aporten) fondo y sensibilidad. 

 

Las aproximaciones al contexto donde se generan las necesidades y 

expectativas de las personas homosexuales, seguirán siendo incompletas en la 

medida en que se continúe anteponiendo la sexualidad de las personas a su 
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cualidad ontológica, a su dignidad como tales. Las orientaciones sexuales y las 

identidades de género simplemente dan cuenta de la diversidad y el pluralismo 

que cabe al referirnos a los aspectos de la sexualidad, pero no deberían 

transformarse en lo que defina exclusivamente a la persona como tal. De 

hecho, la categoría epidemiológica HSH (Hombres que tienen sexo con 

Hombres), que ante todo es una categoría de riesgo, va migrando a convertirse 

en una categoría de identidad. Hoy por hoy, ya se escucha en los discursos 

decir: ―él no es un HSH‖, ―los HSH tenemos derechos‖ etc.  La orientación 

sexual es algo muy importante como parte constitutiva de la personalidad, pero 

limitar la misma personalidad con su inmensa gama de creencias, intereses, 

valores, formas de relacionarse y de proyectarse ante el mundo, al plano de la 

conducta sexual, olvidando las particularidades del amor como posibilidad de 

encuentro y reconocimiento profundo con un otro, puede transformarse en algo 

limitante y que constriñe justamente el desarrollo personal. 

 

Foucault  en ―La voluntad de saber‖ se preguntaba si la prohibición, la censura y 

la denegación son formas según las cuales el poder se ejerce de un modo 

general. En consecuencia, desde aquí se critica la tolerancia pasiva que tan 

sólo valida el estereotipo ‗rosa‘, en la medida en que es capaz de trazar límites 

y señalar cuerpos; pero igualmente, se adopta una postura crítica frente ciertos 

aspectos de la postura comunitarista de los colectivos LGBT. Sin desconocer el 

valor histórico de las luchas sociales, del activismo o de otras formas de 

organización social que han abierto invaluables caminos en pos de la inclusión, 

la igualdad de oportunidades, el reconocimiento de los derechos humanos y el 

respeto a la diversidad, hay que hacer una reflexión obligada sobre la forma, 

muchas veces acrítica, en que  se han asumido modelos foráneos de consumo 

o se ha limitado la expresión de la sexualidad a espacios no convencionales, al 

encerramiento en locales predefinidos para el encuentro sexual o a la 

conformación de un gueto centrado en el gay business, lo que en últimas 
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implica una claudicación frente al afán demarcador de la sociedad que genera 

condiciones adicionales de vulnerabilidad. 

 

Con base en lo anterior, la sociedad como un todo, pero particularmente los 

profesionales de la salud encargados de la atención y responsables de la salud 

pública,  han de tener en cuenta que no existe un  carácter que sea específico 

de lo homosexual así como no existe algo que sea unificador o que sea capaz 

de homologar toda la diversidad que cabe en el concepto heterosexual. La 

homosexualidad es algo inasible. Existen individuos de orientación homosexual, 

pero su caracterización polarizada y su estereotipo, son apenas una ficción, una 

idea mental que necesita ser deconstruida y resignificada. De hecho, y según 

Eribon (111), la ―identidad homosexual‖ —a los ojos de los intelectuales 

norteamericanos más radicales— no aparece más que ―como una herencia a 

deconstruir de las normas impuestas por la psiquiatría y destinadas a favorecer 

el control social de las sexualidades‖. En la medida en que se superen el mito y 

el prejuicio, sin caer en la trampa de invisibilización o de la desaparición por 

vías normativas, podrá emerger un verdadero respeto que propicie mejores 

escenarios para que las personas homosexuales puedan agenciar mejor el 

cuidado de sí.  

 

El presente trabajo procuró no tanto establecer si las personas se ven 

influenciadas o no por los discursos sino  poder discernir cómo los discursos de 

saber-poder, que se construyen para la prevención del sida, surgen como un 

mecanismo adicional para identificar, controlar y vigilar los deseos y 

comportamientos de las personas homosexuales. Es necesario deliberar, desde 

una perspectiva bioética, acerca de si realmente es posible que, inmersos en 

tales escenarios discursivos, los hombres homosexuales puedan estar 

conformes con su propia sexualidad, vivenciada ésta como experiencia moral, y 
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ante todo conformes con su propio ser, sin que el evento sida aparezca en sus 

vidas.  

 

Es sabido que Foucault murió a causa del sida el 25 de Junio de 1984, a 

escasos tres años de haberse descubierto la existencia de la enfermedad, y un 

año antes de la aparición en el mercado de las pruebas diagnósticas. Sin 

embargo, aunque  Foucault en realidad nunca fue un  militante homosexual 

estricto y apenas se dejó ver en contadas ocasiones con los grandes líderes de 

la revolución sexual,  es cierto que como filósofo,  

 

había manifestado una declarada hostilidad hacia las identidades asignativas (producto 

del discurso psiquiátrico y de los procesos de estigmatización operado por los 

mecanismos de poder político, social y cultural que ejerce el lenguaje y lo simbólico 

sobre el cuerpo y la sexualidad), no es menos cierto que tampoco niega la capacidad de 

los gay de reconstruirse a sí mismos  y convertirse en sujetos de su propio relato 

(Vélez-Pelligrini, 117-118).  

 

Según éste último autor, Foucault habría sido un defensor de una camaradería, 

una amistad y una solidaridad gay, y según su biógrafo Didier Eribon, el 

pensamiento de Foucault habría apuntado no a que las personas homosexuales 

dejen de subvertir el orden establecido, pues la ‗subversión‘ es justo lo que el 

orden social concede a los gay y a las lesbianas,  sino a la idea de la 

resistencia, (resistencia a ser rechazados o condenados al ostracismo), para 

escapar precisamente al yugo de la normalidad (Eribon, 77). En consecuencia, 

parece importante a manera de recomendación citar a Celse (233), en su texto 

―Sida: Luchar contra la homofobia‖ quien expresa: ―La comunidad homo no 

tiene otra elección para su supervivencia que hacerse militante, ya sea en la 

lucha contra el sida, ya sea por hacer avanzar las reivindicaciones „gay‟. Ambas 

luchas son, hoy por hoy, una sola‖. 
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Por último, el ejercicio bioético realizado en el presente documento ha estado 

direccionado no con el propósito de agregar un discurso adicional a las 

innumerables disertaciones que existen sobre la temática del sida, sino con la 

intencionalidad  de aportar —apoyado en una óptica foucaultiana—,  tanto a los 

encargados de la salud pública, como a las mismas comunidades de hombres 

gay y a todo aquel que se pueda sentir atraído por estas ideas, elementos para 

poder descifrar en parte tales discursos. Por lo mismo, las ideas aquí 

contenidas  nunca han de interpretarse como un ejercicio adicional de poder, 

sino como un ejercicio de amor en el sentido de propiciar un encuentro con un 

otro, frente al cual afirmo un insondable sentido de respeto y responsabilidad. 

En ese sentido, coincido con Levinas (133)  cuando afirma:  

 

En esta preocupación por el otro está el fundamento de la justicia y la equidad,  en la 

medida en que previo a la aceptación de responsabilidades he de aportar un juicio 

previo. La justicia, aparece a partir del rostro del otro. La justicia nace del amor y el 

amor debe siempre vigilar a la justicia. El amor es mandato en la medida en que es 

originario y está inscrito en el rostro del otro.  



 

 

114 

 

 

 

TRABAJOS CITADOS 

 

 

Adam, Barry D. «Constructing the neoliberal sexual actor: Responsibility and 

care of the self in the discourse of barebackers.» Culture, Health & Sexuality, 

(2005): 333-346. 

 

Adam, Barry, y otros. «AIDS Optimism, Condom Fatigue, or Self-Esteem? 

Explaining Unsafe Sex Among Gay and Bisexual Men.» The Journal of Sex 

Research (2005): 238-248. 

 

Angell, Peter Conrad and Alison. «Homosexuality and remedicalization.» 

Society (2004): 32-39. 

 

Bayer, Ronald. «Sida, salud pública y libertades civiles.» Platts, Mark. Sida 

Aproximaciones éticas. México: Fondo de Cultura Económica, 1996. 35-65. 

 

Blanc, Guillaume le. El pensamiento Foucault. Buenos Aires: Amorrourtu, 2008. 

 

C Manuel, P Enel, J Charrel, et al. «The ethical approach to AIDS: a 

bibliographical review.» Journal of Medical Ethics (1990): 14-27. 

 

Cáceres, C, y otros. «Estimating the number of men who have sex with men in 

low and middle income countries.» Sexual Transmited Infections (2007): iii3-iii9. 

 



 

 

115 

 

Cáceres, C. «HIV among gay and other men who have sex with men in Latin 

America and the Caribbean: a hidden epidemic?» AIDS (2002): s23-s33. 

 

Cáceres, C., Mario Pecheny y Veriano Terto. AIDS and Male to Male Sex in 

Latin America: Vulnerabilities strengths and proposed measures. Lima: 

Universidad Peruana Cayetano Heredia, 2003. 

 

Cantor, Erik. Los rostros de la homofobia en Bogotá. Bogotá: Nomos 

Impresores, 2007. 

 

Castro-Gomez, Santiago. «Michel Foucault y la colonialidad del poder.» 

TABULA RASA (2007): 156. 

 

Celse, Michel. «Sida: Luchar contra la homofobia.» LLamas, Ricardo. 

Construyendo Sidentidades. Estudios desde el corazón de la pandemia. Madrid: 

Siglo XXI, 1995. 233-247. 

 

Chersich, M. F., & Rees, H. V. «Vulnerability of women in southern Africa to 

infection with HIV: biological determinants and priority health sector 

interventions». AIDS (2008): 27-40. 

 

Conrad, Peter. «Medicalization and social control». Annual Review of Sociology 

(1992): 209. 

 

Conrad, Peter y Alison Angell. «Homosexuality and remedicalizaton.» Society 

(2004): 32-39. 

 

Conrad, Peter y Valerie Leiter. «Medicalization. Markets and consumers.» 

Journal of Health and Social Behavior (2004): 158-176. 



 

 

116 

 

 

Courtenay–Quirk, C., Wolitski, R. J., Parsons, J. T., Gómez, C. A., & Team, S. 

U. «Is HIV/AIDS stigma dividing the gay community? perceptions of hiv–positive 

men who have sex with men». AIDS Education and Prevention (2006): 56-67. 

 

De Souza, Herbert. «www.sld.cu.» 25 de Enero de 2005. 25 de Octubre de 

2009 

<www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/bmn/linea_de_tiempo_del_sida_del_primer_cas

o_hasta_la_actualidad.pdf>. 

 

Díaz, Eduardo. Conversación en torno a Foucault. Clinica, medicina y literatura. 

Bogotá: Cargraphics S. A., 2007. 

 

Diaz, Eduardo. «Medicina, biotecnopolítica y bioética:de la anatomía a la 

autonomía.» eä (2009): 4. 

 

Eribon, Didier. Identidades. Reflexiones sobre la cuestión gay. Barcelona: 

Bellaterra, 2000. 

 

Eyre, Stephen L. «Inventing AIDS by Cindy Patton.» American Etnologist 

(1992): 394-395. 

 

Foucault, Michel. El uso de los placeres. Madrid: Siglo XXI, 2006. 

—. Hermenéutica del sujeto. La Plata: Altamira, s.f.  

—. La inquietud de sí. México: Siglo XXI, 2007. 

—. La voluntad de saber. México: Siglo XXI, 1977. 

—. Tecnologías del yo. Barcelona: Paidos, 1990. 

 



 

 

117 

 

González, Cesar Octavio. «La identidad gay: una identidad en tensión». 

Primavera-verano de 2001. http://www.ciesas.edu.mx. 16 d de Noviembre de 

2009 

<http://www.ciesas.edu.mx/desacatos/06%20Indexado/1%20Saberes%204.pdf> 

 

Haig, Tomas. «Bareback sex: Masculinity, Silence, and the dilemmas of gay 

health.» Canadian Journal of communication (2006): 859-877. 

 

Levinas, Emmanuel. Entre Nosotros. Ensayos para pensar en otro. Valencia: 

Pre-textos, 2001. 

 

Linwood, Lewis. «Examining Sexual Health Discourses in a Racial /Ethnic 

Context.» Archives of sexual behavior. Vol 33. (2004): 223-233. 

 

Llamas, Ricardo. «La reconstrucción del cuerpo homosexual en tiempos del 

sida». en Llamas, Ricardo. Construyendo sidentidades. Estudios desde el 

corazón de una pandemia. Madrid: Siglo XXI, 1995. 153-195. 

 

Llano, Alfonso. «Apuntes para una valoración ética de personas 

Homosexuales». Torres, Instituto Colombiano de Estudios Bioéticos. Editor 

Fernando Sánchez. Homosexualidad. Bogotá: Giro Ediotores, 2006. 57-65. 

 

Luque, Ricardo. «¿Qué tan rápidas deben ser las pruebas rápidas?» Foro 

Nacional de Bioética. Bogotá, 2008. 6-7. 

 

Luque, Ricardo. «Por un futuro sin sida. Bioética, salud pública y sida». Llano, 

Alfonso. Temas de Bioética 2. Bogotá: JAVEGRAF., 2008. 153- 260. 

 



 

 

118 

 

MacQueen, Kathleen y James Buehler. «Ethics, Practice and research in public 

Health.» American Journal of Public Health (2004): 928-931. 

 

Mann, Tarantola. «Assessing vulnerability to HIV infection and AIDS.» Daniel 

Tarantola, Jonathan Mann. AIDS in the World. Cambridge: Harvard University 

Press., 1992. 577-602. 

 

Matta, Christina. «Ambiguous bodies and deviant sexualities.» Perspectives in 

Biology and Medicine (2005): 74-82. 

 

Ministerio de la Protección Social. Situación epidemiológica en VIH / SIDA. 

Colombia. Informe regular del Observatorio de la gestión programática en VIH / 

SIDA. Bogotá, 2010. 

 

Ministerio de la Protección Social, Colciencias, Universidad Javeriana. 

«www.minproteccionsocial.gov.co.» Enero de 2009. Encuesta Nacional de 

Salud, 2007. Resultados Nacionales. 29 de Abril de 2010 

<http://www.minproteccionsocial.gov.co/VBeContent/library/documents/DocNew

sNo18358DocumentNo9089.PDF>. 

 

Ministerio de Salud. «Decreto 1543 de 1997.» 12 de Junio de 1997. 

Minprotecciónsocial. 1 de Mayo de 2010 

<http://www.minproteccionsocial.gov.co/VBeContent/library/documents/DocNew

sNo8137DocumentNo7678.PDF>. 

 

ONUSIDA. www.unaids.org. 27 de 04 de 2010 

 <http://www.unaids.org/en/KnowledgeCentre/HIVData/mapping_progress.asp>. 

 



 

 

119 

 

ONUSIDA, Grupo de Cooperación Técnica Horizontal. Derechos Humanos. 

Salud y VIH. Guía de acciones estratégicas para prevenir y combatir la 

discriminación por orientación sexual e identidad de género. Buenos Aires: 

Marcelo Kohan/diseño +broker de impresión, 2007. 

 

ONUSIDA. Seguimiento de la declaración de compromiso sobre el VIH/Sida: 

Directrices para el desarrollo de indicadores básicos: Informe 2010. Ginebra: 

ONUSIDA, 2009. 

 

Panamerican Health Organizacion. Blueprint for the Provision of Comprehensive 

Care to MSM in Latin America and the Caribbean. Washington: Panamerican 

Health Organization, 2010. 

 

Patton, Cindy. «AIDS: Lessons from the Gay Community.» Feminist Review 

(1988): 105-111. 

 

Pérez, Humberto de León. «Los caminos de la Erótica. Foucault y Lacan.» 

2006. 23 de Marzo de 2010 

<http://www.cartapsi.org/biblioteca/archivos/Tesis%20Humberto%20de%20Leo

n.pdf>. 

 

Piot Peter, Kazatchkine Michel, Lob-Levyt Julian & Dybul Mark. «AIDS: lessons 

learnt and myths dispelled.» The Lancet (2009): 1-4. 

 

Posada, Isabel Crsitina y Rubén Darío Gómez. «Mercado y Riesgo: Escenarios 

de transmisión del VIH entre hombres que tienen sexo con otros hombres. 

Medellín, 1993-2006.» Colombia Médica (2007): 222. 

 



 

 

120 

 

Ranke-Heinemann, Uta. Eunucos por el reino de los cielos. Madrid: Trotta, 

1994. 

 

Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. Madrid: Espasa 

Calpe S. A., 1992. 

 

Saavedra Jorge, Izazola-Licea Jose Antonio & Beyrer Chris. «Sex between men 

in the context of HIV: The AIDS 2008 Jonathan Mann Memorial Lecture in health 

and human rights.» 24 de Diciembre de 2008. 23 de Agosto de 2009 

<https://bases.javeriana.edu.co>. 

 

Sadler, John Z., y otros. «Can medicalization be good? Situating medicalization 

within bioethics.» Theor Medical Bioethics (2009): 412. 

 

Secretaria Distrital de Salud de Bogotá, UNFPA y Fundación Henry Ardila. Los 

Matices de la vulnerabilidad. Bogotá D. C.: Scripto Ltda., 2007. 

 

Segal, Lynne. «AIDS REVIEW: Inventing AIDS.» Feminist Review (1992): 77-

79. 

 

Sevilla González, M. d., & Álvarez Licona, N. E. «Normalización del discurso 

homofóbico: aspectos bioeticos.» Acta Bioethica (2006): 211-217. 

 

Spargo, Tamsin. Foucault y la teoría Queer. Barcelona: Gedisa S. A., 1999. 

 

UNAIDS - World Health Organization. Guidance on provider-initiated hiv testing 

and counselling in health facilities. Geneve: UNAIDS - WHO., 2007. 

 



 

 

121 

 

UNAIDS, WHO, UNICEF. Towards Universal Access. Scaling up priority 

HIV/AIDS interventions in the health sector. Ginebra: WHO, 2009. 

 

Valls, Ramón. Ética pra la Bioética. Barcelona: Gedisa, S.A., 2003. 

 

Vélez-Pelligrini, L. Minorías sexuales y sociología de la diferencia. Madrid: 

Novagrafik, 2008. 

 

Vidal y Santidrian. «Valoración moral de la homosexualidad.» Etica 

Comunitaria, Convivencia, Sexualidad, Familia (1981). 

 

Vidarte, Paco. Etica marica. Proclamas libertarias para una militancia LGBTQ. 

Madrid: Egales, 2007. 

 

Warenius L, P. K. « Vulnerability and sexual and reproductive health among 

Zambian secondary school students.» Cult Health Sex. (2007): 533-544. 

 

Wildes, Kevin. «Medicalization and social Ills.» America (1999): 16-18. 

 

Zambrano, María. La confesión: Género literario. Madrid: Siruela, 2004. 

 

 

 


