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Resumen. 

“Ficciones del sida: testimonio y subjetividad en la escritura de un virus”  

Autor: Alberto Alejandro Medina Jiménez. 

Tesis de Maestría en Psicología Social de Grupos e Instituciones; U.A.M.; Unidad 

Xochimilco; Julio del 2015. 

 

En la presente investigación se realiza un análisis de diversos testimonios elaborados por 

personas con VIH en diferentes fechas dentro de un contexto urbano mexicano.  Desde la 

perspectiva de una psicología social crítica y multidisciplinaria, se problematiza la relación 

entre sujeto y sociedad que se establece en el discurso escrito de las narrativas mostradas. La 

pregunta sobre la subjetividad, entendida como un proceso de producción atravesado por 

elementos singulares y colectivos, es puesta en cuestión a través de la gestión de los 

testimonios en diferentes contextos institucionales. Dicha empresa escrituraria está regulada 

por mecanismos de poder que (im)posibilitan la palabra del otro. Los sujetos se encuentran 

inmersos en instituciones y discursos que administran la vida (biopolítica) debido a la marca 

del virus que llevan en sus cuerpos. Es a través de estos trazos,  en el entrecruzamiento de la 

vida  con los dispositivos de poder, que se producen formas específicas de subjetivación y de 

resistencia. 
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1.1.1.1.----    Qué palabra tan honda. Planteamiento.Qué palabra tan honda. Planteamiento.Qué palabra tan honda. Planteamiento.Qué palabra tan honda. Planteamiento.    

 

 

Y de repente, el Sida. 

¿Por qué este mal de muerte en esta playa vieja 

ya de sí moridero y desamores, 

en esta costra antigua 

a diario levantada y revivida, 

en esta pobre hombruna 

de suyo empobrecida y extenuada 

por la raza baldía? Sida. 

Qué palabra tan honda 

que encoje el corazón 

y nos lo aprieta. 

Afuera, al sol, 

juguetean los niños, 

agrio viento, 

con un barco menudo 

en mar revuelto. 

 

Abigael Bohórquez 
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1.11.11.11.1. Ficciones del sida, metáforas de la vida. Introducción.. Ficciones del sida, metáforas de la vida. Introducción.. Ficciones del sida, metáforas de la vida. Introducción.. Ficciones del sida, metáforas de la vida. Introducción.    

 

VIH-SIDA son siglas que expresan más que la referencia a un virus o a un síndrome. 

Acarrean consigo un mar de sentidos que desborda su significado puramente biológico. Su 

aspecto pandémico desató, en sus comienzos,  una circulación de imaginarios que se  

fueron vertiendo en un mundo en vías de globalización; desembocando en ámbitos locales 

que han ido configurando la experiencia de tener el virus. Este trazo sobre el cuerpo 

marcado por el virus, se ve imbuido por un lenguaje también epidémico, y que, en dicha 

articulación de la vida con el mismo, dan forma a un determinado sujeto. La presente 

investigación intenta ser una aproximación hacia la cuestión de la subjetividad del VIH-sida 

en un campo específico: el de los testimonios escritos.  

Los flujos sanguíneos y genitales, por los cuales se disemina el virus de un espacio a otro, 

le confirieron un rasgo incontenible. Su  carácter letal, al mismo tiempo que inédito, fue 

dejando consigo la huella de la muerte. El par sexualidad-muerte, en relación a una de sus 

formas de transmisión  y a su incurabilidad, han sido hartamente explotados tanto por el 

saber epidemiológico como por el saber popular.  Entre dicho par pueden ubicarse la 

enfermedad y la vergüenza, es decir, la denigración física y emocional del sujeto “portador” 

que, al ser clasificado bajo un diagnóstico, se ve inmerso en la espesura de significaciones 

atribuidas al virus. El estigma y la discriminación son consecuencias ubicadas y 

consideradas por el saber médico; y que han sido objeto de numerosos estudios sociales y 

psicológicos. 

“Dar a una cosa el nombre de otra” Es la definición aristotélica que Susan Sontag da para 

referirse a “las metáforas del sida” (Sontag, S. 2003). Entendiendo a estas como aquellas 

operaciones del pensamiento, que despliegan una serie de significados (generalmente 

negativos) relacionados al síndrome, las cuales van más allá de su condición objetiva. Este 

proceso de metaforización, según la autora, ocurre dada la ignorancia y el misticismo que 

rodea a una enfermedad cuando irrumpe (real o discursivamente) en una época dada. Por lo 

que para ella, dichas metáforas caerán en desuso y el sida será “nada más que una 
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enfermedad” cuando “esté mucho mejor comprendida y sea, sobre todo, tratable”  (Sontag. 

84:2003) 

En la actualidad, y cada vez más, el SIDA ha dejado de ser considerada una enfermedad 

mortal y esas “cuatro grafías del horror”, como las llama el escritor Joaquín Hurtado, han 

pasado a ser tan sólo un virus con el que se vive y se convive de manera crónica. La ciencia 

ha descubierto sus avatares. Conoce bien sus formas de transmisión y, a nivel molecular,  el 

modo en que opera. Aunque no existe aún una cura, debido a su persistente mutabilidad, la 

esperanza y la calidad de vida han aumentado considerablemente gracias a los fármacos de 

alta eficacia (TAR) que protegen el, tan vulnerable, sistema inmunitario. Por si fuera poco, 

con base a (en) los derechos humanos, el medicamento es de acceso universal y gratuito. 

Es quizá por esta desmetaforización del sida (en vías de un mayor conocimiento médico-

científico sobre el mismo) que la literata Andrea Kottow considera que las creaciones 

literarias y artísticas, que algún día fueron inspiradas por el temor y la muerte ante el 

síndrome, han venido a la baja en Latinoamérica. “Esta desmitologización del SIDA 

mengua su potencial simbólico y la retira paulatinamente del escenario metafórico del arte 

y la literatura.” (Kottow. A. 2010) 

¿Vale la pena preguntarse por este campo metafórico en una época en que los mitos sobre 

el VIH han sido sustituidos progresivamente por explicaciones técnicas científicas? ¿Es 

válida aún la pregunta por las ficciones escriturales  del sida, siendo que existe un cese en 

su producción al ser ahora una enfermedad tratable?  

Es preciso, considero, ir resaltando una serie de matices en el contexto mexicano, que 

muestran un paisaje distinto a esa visión que denota el optimismo puesto sobre el saber 

científico; así como también, revela algunos cuestionamientos hacia esa supuesta 

sustitución de un campo metafórico y ficcional por otro más “neutral” y técnico-científico. 

La cadena VIH-sida-muerte, es un imaginario recurrente a la hora de un diagnóstico 

positivo, lo que ha sido recalcado tanto por investigaciones cualitativas  así como por mi 

propia experiencia en campo; en los cuales se hace evidente que continúa el imaginario de 

una muerte inminente y estrepitosa. Pero esta relación con la muerte no es tan sólo una 

reminiscencia azarosa de un pasado distante. La distribución de los fármacos que 
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garantizan una mejora en la esperanza y calidad de vida ha sido tema recurrente de debate a 

nivel nacional. Fue hasta el 2003 que se establece el acceso universal y gratuito a los 

medicamentos. Esto con sus respectivas dificultades y deficiencias de los organismos de 

salud, que fueron solventadas parcialmente hasta el 2005, en que se incluyen los 

antirretrovirales en el Fondo de Gastos Catastróficos del Sistema de Protección Social en 

Salud (SPSS). El nivel de mortalidad no fue en descenso como se esperaba a raíz de su 

éxito en los Estados Unidos. Sin lograr bajar de 4.5 muertes por cada cien mil habitantes 

desde el 2003 (alrededor de 5mil personas fallecidas) subiendo incluso a 4.9 en el 2009 y 

siendo de 4.4 en el 2011. Los epidemiólogos explican que parte de estas defunciones son 

causa de una falta de regulación preventiva basada en un diagnóstico oportuno. Muchas de 

las personas que contraen el virus son diagnosticados ya cuando tienen  el sistema 

inmunológico bastante debilitado, por lo que las complicaciones relacionadas al sida son 

recurrentes. Además que el tema de la adherencia a los medicamentos es un tema 

insistentemente discutido por las instancias de salud, ya que es visto como el principal 

obstáculo a la recuperación o preservación de la salud en dichos pacientes. Se estima que, si 

todas las personas que tienen el virus tomaran el medicamento, habría un desabasto de este 

por parte del Estado. 

De modo similar, la relación que el VIH ha establecido con la sexualidad sigue siendo un 

factor destacado por la propia epidemiología. Desde sus comienzos su relación con 

prácticas homosexuales fue descrita, inclusive, en el primer nombre que se le designó al 

síndrome por parte del sistema sanitario estadounidense: Gay-related immune deficiency 

GRID. En la actualidad y en México se considera que se trata de una epidemia 

“concentrada” en los llamados grupos vulnerables y, siendo la vía sexual la principal vía de 

contagio1, la lista es encabezada por los “hombres que tienen sexo con hombres” o HSH. 

Esta denominación es dada en la actualidad por la epidemiología para ubicar a un grupo  de 

acuerdo a sus prácticas; siendo ahora conscientes del estigma que se generó al ubicar su 

transmisión en los “grupos de riesgo”, ya que unía directamente a ciertas identidades con el 

síndrome.  

                                                           
1 Siendo mayor del 90% desde 1984 hasta el 2013. 
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Pero este intento de neutralizar las categorías, ha sido llevado a la práctica de modo distinto 

en México. Muchos grupos gays se han valido de tal identidad para generar respuestas ante 

el sida, ya sea mediante estrategias preventivas o mediante la creación de grupos y 

colectivos con fines terapéuticos. Apropiación que en la actualidad también realizan grupos 

feministas para visibilizar la vulnerabilidad propia de las mujeres, que hasta hace tiempo 

fue ignorada por las estrategias epidemiológicas de prevención y tratamiento. Desde hace 

pocos años se habla de una feminización del VIH, con toda la carga semántica que implica 

el ponerle género a un virus. 

Esta búsqueda de visibilidad contrasta con el silenciamiento que generalmente acompaña a 

un diagnóstico positivo. El derecho a la confidencialidad es hartamente defendido como 

una estrategia para evitar el estigma y la discriminación que afecta de manera sistemática a 

los sujetos con diagnóstico positivo.   

A lo que me refiero es que el VIH-sida continúa siendo un campo polisémico. Decir VIH o 

sida, va más allá de un conjunto de proteínas o de infecciones oportunistas, e incluso estas 

siguen siendo referencias simbólicas del lenguaje. Se han permanecido tensando los modos 

de referirse al mismo, llevando al virus a terrenos políticos, morales, estéticos, míticos. 

Sigue siendo un campo abundantemente metafórico.  

Y sin embargo, la producción y difusión  de narrativa sobre VIH en México ha sido 

bastante escasa2  en relación a los Estados Unidos e incluso a otros países latinoamericanos 

como Chile  y Argentina. Países en los que han proliferado una serie de escritos realizados 

por las mismas personas con VIH y sida que han intentado dar cuenta de sus vidas bajo 

contextos sociales específicos.  Escritores, en su mayoría varones homosexuales, quienes 

para la autora Lina Meruane “se abocaron valerosamente a documentar la epidemia, a 

hacer de la escritura un instrumento político o a pensar la patología como un dispositivo 

de lo estético” (2012: 95).  

                                                           
2 Contando algunas obras como: “El primo Javier” de Edmée Pardo, “Las provincias del alma” de Lydia Cacho 
y “Salón de belleza” de Mario Bellatin, obras que hablan sobre el sida pero que no han sido escritas desde la 
experiencia misma  de tener el virus, igual modo las obras de Abigael Bohorquez y Jorge Cantú de la Garza, 
desde el género poético y “Crónica sero” de Joaquín Hurtado, la cual se publica en el suplemento de la 
Jornada “Letra S” 
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Mientras que México ha sido infructífero al respecto. “Lo que más se escribió sobre el sida 

fue la palabra silencio” tal como menciona la escritora Edmée Pardo en una entrevista 

sobre el impacto del sida en la cultura mexicana3. Entonces no corresponde, al menos en 

México, la imagen en que el sida ha dejado de ser un espacio metafórico, y que por lo tanto, 

ha dejado de producir representaciones. Cabría preguntarse más bien por ese silencio que 

rodea al virus en nuestro país; y que además, según la escritora citada, es un silencio que es 

escrito. ¿Se trata de un vacío, de algo mudo, o se trata más bien de una escritura que dice 

algo sobre ese silencio?  

Es entonces que se hace importante retomar la pregunta por esas escrituras  y el modo en 

que reproducen, o producen, ciertas representaciones que se han ido construyendo 

alrededor del VIH-sida. Cuestionamiento que se ha realizado en algunos estudios, 

principalmente desde el ámbito de la literatura. Y es desde la psicología social que se 

introduce la cuestión de la subjetividad; lo que suma una serie de interrogantes que será 

preciso ir planteando y que desplazan el campo de la ficción del campo estrictamente 

literario4. 

La relación entre escritura y VIH-sida ha sido objeto de la presente investigación desde la 

elaboración del anteproyecto. Con De Certeau consideré a la ficción (que se pretende como 

tal) como opuesta a otro tipo de operación escritural: la del saber médico-científico. 

Escritura que desplaza la muerte y el erotismo para justificarse como un saber neutro y 

verdadero. Siendo que, como respuesta antitética ante dicho mecanismo de modernización, 

la ficción escritural: “pone en escena, dentro del mismo lugar de su eliminación, al 

inseparable excluido cuya sexualidad y muerte conducen a veces a una interrogante.”(De 

Certeau, M. 214:2000). Sexualidad y muerte que, como ya mencioné, conciernen a ese 

campo real y metafórico que configura la experiencia de adquirir el VIH. ¿Qué interrogante 

regresa ese cuerpo, sexual y mortal, al saber médico-científico?, el cual hace de ese cuerpo 

su objeto, mediante la escrituración técnica del mismo. Interrogante que, según De Certeau, 

concierne al sujeto y a su deseo.  

                                                           
3 Consultado en el diario El Universal. Lunes 6 de Junio del 2011. 
4 En el apartado de metodología intentaré profundizar en el abordaje posible que puede realizarse desde la 
psicología social al trabajar con materiales escritos que no son producidos por el propio investigador. 
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 Y si el sujeto es alguien que tiene en su cuerpo la escritura de un virus; y que es, además, 

clasificado, descrito y prescrito, por un saber médico; entonces la pregunta se hace en dos 

sentidos: ¿Qué sujeto es producido por ese con-texto escritural? Pero también, si la 

subjetividad es una figura inscrita en el lenguaje y el cuerpo ¿De qué modo ese sujeto 

al escribir o hablar desde su propia corporalidad (contra-)infecta al discurso? Estas 

han sido las preguntas que han dirigido mi reflexión. 

Para tal objetivo me he servido del concepto de sujeto de Giorgio Agamben: “Llamo sujeto 

a lo que resulta de la relación o, por así decir, del cuerpo a cuerpo entre los vivientes y los 

dispositivos” (2011: 258) Sin profundizar tanto, esta definición me parece convincente 

respecto a la problemática que planteo. Me permite pensar al sujeto como el resultado de un 

proceso, pero también, que en dicho proceso intervienen distintas fuerzas que son 

inseparables y, al mismo tiempo, distintas. 

Respecto al concepto de dispositivo, el autor sigue la línea Foucaultiana de la producción 

del sujeto por el poder, al mismo tiempo que se diferencia de ella, proponiendo que: 

“Llamo dispositivo a todo aquello que tiene, de una manera u otra, la capacidad de 

capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar y asegurar los 

gestos, las conductas, las opiniones y los discursos de los seres vivos. No solamente 

las prisiones, sino además los asilos, el panoptikon, las escuelas, la confesión, las 

fábricas, las disciplinas y las medidas jurídicas, en las cuales la articulación con el 

poder tiene un sentido evidente; pero también el bolígrafo, la escritura, la 

literatura, la filosofía, la agricultura, el cigarro, la navegación, las computadoras, 

los teléfonos portátiles y, por qué no, el lenguaje mismo, que muy bien pudiera ser 

el dispositivo más antiguo” (Agamben. 2011: 257)  

 Hay, por lo tanto, un sujeto producido por la escritura y las formas en que esta se 

estructura, sea médica o literaria. Esto nos introduce a la cuestión que desde Nietzsche se 

ha venido plateando, para quien el lenguaje no es una representación de la cosa en sí; su 

veracidad no está conformada por su relación con un mundo “real”, sino que implica un 

poder de convencimiento tal que logre comunicar “una emoción y una aprehensión 

subjetivas” (Nietzsche. 2010). Por lo tanto, desde esta perspectiva, la cuestión del lenguaje 

se trata de un asunto de retórica. Esto plantea por un lado que los “discursos de verdad” 



9 
 

son, como Foucault intenta demostrarlo, una construcción histórica-social. Bajo este 

planeamiento no estamos tan distantes de Sontag cuando afirma que el sida, como ninguna 

otra enfermedad, debe impugnarse desde el campo de la retórica; aunque al mismo tiempo 

es inevitable desconfiar de su visión progresista, no sólo de la ciencia, sino de la sociedad 

(occidental).  

Por lo tanto, la dicotomía entre escritura literaria y médica no opera en el sentido que estoy 

delimitando. Sin que sean idénticas, conforman parte de un mismo campo en el que es 

posible pensar los dispositivos de poder que intentan configurar un sujeto.  

Pero además también es posible, desde el mismo concepto de Agamben, pensar en que la 

subjetividad no se conforma únicamente por los dispositivos de poder.  En dicha definición 

es posible ubicar dos nociones más: la vida y el cuerpo. Es importante mencionar que 

conformarán parte del análisis de los escritos que se emplearán para la presente 

investigación.  

Aunque tanto cuerpo, como vida, suelan relacionarse a conceptos de la ciencia de la 

biología, tienen connotaciones distintas dentro del campo de lo social. Es oportuno plantear 

algunas referencias provisorias. 

Por un lado, el concepto de vida, desde el autor referido, se plantea a partir de otros dos 

conceptos: el de inmanencia y el de potencia. Si bien la vida es el objeto de una política que 

se ha ido constituyendo desde la formación del Estado en Occidente (biopolítica), para 

Agamben, y retomando algunos planteamientos de Deleuze y de Aristóteles, también 

representa un excedente que conforma un campo de producción distinto al del poder. 

Campo que se constituye como inmanencia y como deseo, que ubican al sujeto no sólo 

como un producto sino como un devenir posible. De modo similar la potencia se 

distinguiría, aunque difusamente, del poder, constituyendo así un campo de creación y de 

formas constituyentes por sobre las constituidas.  

 Es aquí donde el concepto de vida parece intersectarse con el campo de la pulsión 

freudiana; y donde parece coincidir en parte con el planteamiento de Judith Butler; para 

quien existe una “vida psíquica”, la cual, además de ser sustrato para que ocurra la 
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sumisión por parte del sujeto, es un terreno equívoco en el que  se configura la potencia de 

subvertir ese poder que es constitutivo del mismo.  

“El proceso de asumir el poder no consiste sencillamente en cogerlo de un lado, 

transferirlo intacto y enseguida convertirlo en propio; el acto de apropiación puede 

conllevar una modificación tal que el poder asumido o apropiado acabe actuando 

en contra del poder que hizo posible esa sunción” (Butler. 2001:23) 

Esto plantea la pregunta por las apropiaciones y transformaciones que el sujeto puede 

hacerle a las estructuras de poder, en este caso al lenguaje y a la escritura misma. Por esas 

metáforas, esos tropos del lenguaje que permiten una modificación del mismo. Pero es, al 

mismo tiempo y de manera inversa, la pregunta por la permanencia. ¿Por qué a pesar de 

ciertos cambios favorables en las condiciones médicas y sociales, en relación al VIH, 

permanece en los sujetos una serie de imaginarios negativos al respecto? ¿Están estos 

vinculados al campo de la pulsión y del deseo? 

Por otro lado la noción de cuerpo nos introduce en una discusión similar. Desde mi 

perspectiva, regularmente se plantea su estudio, en ciencias sociales y humanidades, desde 

dos visiones: por un lado como objeto y producto de una serie de discursos e instituciones 

que lo conceptualizan y lo regulan, es decir, como lugar abstracto; pero también, por otro 

lado, como un lugar de movimiento y producción, lugar activo de la vivencia. Desde la 

primera perspectiva entonces el cuerpo sería una especie de recipiente vacío cuyo contenido 

depende del poder o de la razón. Desde una visión extrema de la segunda, el cuerpo sería la 

fuente de toda experiencia; primacía, entonces de la individualidad,  lo que anularía la 

posibilidad de hablar de las formas en que los fenómenos sociales se encarnan, también, de 

manera colectiva.  

Para De Certeau, el cuerpo será un lugar mítico, “en el sentido de que el mito es un discurso 

no experimental que autoriza y reglamenta unas prácticas.” (De Certeau. 1997) Es así que 

el cuerpo de las ciencias biomédicas se establece de manera socio-histórica, muestra 

desplazamientos de acuerdo a la época, pero también depende de cada  cultura en ámbitos 

locales. Como ya lo mencioné, para el mismo autor, la ciencia biomédica, y la modernidad 

misma, escriben un determinado cuerpo. Tal como para Foucault, es el lugar de una 
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anatomopolítica que individualiza; así como de una biopolítica que, en la generalización de 

ese cuerpo como especie, constituye su objeto como población.  

Sin embargo, el campo de posibilidades y prohibiciones que el cuerpo constituye en 

cada sociedad no puede representarse. La multiplicidad misma de estas 

determinaciones sociohistóricas lo convierte en un objeto evanescente. Este cuerpo, 

tan estrechamente controlado, es paradójicamente la zona opaca y la referencia 

invisible de la sociedad que lo especifica… Ésta se consagra a codificarlo sin poder 

conocerlo. (De Certeau. 1997) 

Desde esta perspectiva el cuerpo no es reducible a los dispositivos sino que es también 

lugar de pugna,  en el que se puede localizar una singularidad, al mismo tiempo que, 

procesos sociales y colectivos. Lugar que se territorializa y desterritorializa. Lugar del 

deseo y de la  intersección en el que se da ese “cuerpo a cuerpo” del sujeto con los 

dispositivos. 

Es así que ante la pregunta por el sujeto que se produce en la escritura se descompone, a su 

vez, en  esas diversas vías por las que se constituye. Conformándose así un campo 

complejo en el que las determinaciones sociales se ponen en juego.  

Siguiendo la línea trazada hasta aquí,  he propuesto, para la presente investigación, una 

recopilación de escritos sobre el VIH-sida que conforma un  contexto en torno a la 

problemática,  al mismo tiempo que son el objeto de mi estudio. Sin que por ello se 

pretenda abarcar una totalidad de ejemplares. Es decir, que la elección de los escritos no 

intenta agotar el tema ni abarcar una totalidad cuantitativa (aunque esta sea en un contexto 

nacional). Es, más bien, una tentativa por construir una reflexión localizada de las 

problemáticas que he venido planteando.   

Es así que, desde el planteamiento inicial, he venido proponiendo, a gran escala, dos tipos 

de textos: Los técnico-científicos y los de ficción literaria. Pero, tanto en mi búsqueda de 

materiales escritos como producto de mis encuentros anteriores a la investigación con 

personas con VIH, llamó mi atención un tercer tipo de escritos: los testimoniales. Los 

cuales parecen no poder ubicarse ni en el plano de textos técnico-científicos, ni en los de 

ficción literaria, y que conforman el centro de mi análisis y de  interpretación. Los cuales, 



12 
 

suponen una enunciación por parte de los sujetos en cuestión, quienes buscan compartir su 

experiencia personal en relación al diagnóstico. Aunque, a diferencia de los textos 

literarios, sus enunciados no suponen una dimensión ficcional, expresan una realidad vivida 

por el sujeto. Por otro lado constituyen un campo subjetivo que se relaciona bastante con 

los ámbitos institucionales, y con los dispositivos en general que intervienen sobre los 

sujetos con VIH. Son producidos y gestionados por cierto tipo de instituciones. La pregunta 

que recorrerá este tipo de textos es principalmente aquella por la vida, que involucra a la 

sexualidad, al cuerpo y la muerte, pero también, la experiencia como forma interpretativa y 

de vivencia, vinculada a las instituciones y prácticas sociales.  

En los textos se analizarán escritos de fechas distintas. El principal criterio para tal elección 

ha sido el de la relevancia de la implementación y distribución de los medicamentos de alta 

eficacia que marcan un parteaguas en el aumento de calidad y esperanza de vida. Lo que 

supondría además de un cambio en la forma de significar el diagnóstico también, 

hipotéticamente, formas nuevas de subjetividad. 

De modo que, en el primer capítulo, se definirá el planteamiento del problema: en el 

apartado “La Psicología Social En Sus Bordes. Justificación teórica y social.” se busca 

definir la pertinencia de la temática desde una psicología social crítica y multidisciplinaria; 

en el apartado “Perspectivas de un virus” se realiza el estado de la cuestión, analizando el 

panorama de las investigaciones realizadas desde las ciencias sociales y las perspectivas 

más comunes y así definir una postura propia.  

En el segundo capítulo, se realizará una propuesta metodológica desde el campo de las 

ciencias sociales y humanidades pertinente a dicha investigación: en el primer apartado 

titulado “Reflexiones en torno a un dispositivo de intervención “fallido””, intento rescatar 

mi experiencia en campo realizado durante la maestría y anterior a la misma, para 

considerar el lugar de mi implicación en las dificultades para acceder al terreno que 

inicialmente me había propuesto; en el siguiente apartado expongo la elección del material 

para el análisis  y la justificación de la misma; en el apartado “El lugar de la escritura” 

retomo la cuestión de la escritura para definirla conceptualmente en relación a los fines de 

la investigación; por último, en el apartado “Narrar-se a otros”, problematizo la posibilidad 
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de una auto-narrativa como material de análisis en el campo de las ciencias sociales, 

buscando las características específicas del género testimonial. 

En el tercer capítulo se analizan los escritos testimoniales: 

En el primer apartado titulado “Es mejor morir bien que vivir mal. El rostro del cuerpo 

martirizado.”, trato  un libro de testimonios del año 1997 producido en un albergue para 

enfermos crónicos. La pregunta por la autoría de dicho compendio vislumbra una serie de 

mecanismos del poder  que confiere cierto tipo de identidades a los sujetos que narran sus 

historias,  identidad que se constituye a través del rostro. La relación ineludible con la 

muerte, durante estas fechas, en conjunto con la perspectiva institucional, producen en el 

cuerpo martirizado un mensaje a través del testimonio. 

En el segundo apartado “Yo sí quiero vivir. La realidad íntima y la vida expuesta.” se 

analiza un texto publicado por una asociación civil producido bajo un contexto terapéutico 

en el 2009. La profesionalización configura las consignas sobre la palabra. Los avances 

farmacológicos evaden hasta cierto punto la letalidad del virus. El sentido de la vida debe 

ser devuelto a aquellos quienes han sido diagnosticados imaginariamente con la muerte. 

Formación de un sujeto-cuerpo inmunizado. 

En el tercer apartado “La que verdaderamente soy. La voz propia ante la indefensión.” se 

expone un compendio del año 2009, editado por diferentes asociaciones de salud, 

gubernamentales y no gubernamentales; cuya característica principal es el enfoque de 

género que propone desde los Derechos Humanos. Sus testimonios, escritos por mujeres, 

buscan exponer las situaciones propias de dicho sexo-género ante el virus, al mismo tiempo 

que se busca promover a la mujer como agente activo frente a sus problemáticas. Sin 

embargo “La mujer” es también una producción social, de la cual, el testimonio mismo 

forma parte.  

En el cuarto apartado “Desde la trinchera de cada uno. La responsabilidad del yo y su 

soporte institucional.” se analizan testimonios tomados de dos libros que relatan la historia 

del VIH-sida, desde una perspectiva gubernamental, en el primero de ellos, y desde la 

perspectiva de una organización no gubernamental, en el segundo. Publicados en el 2008 y 

2011 respectivamente. La adherencia de los sujetos a las instituciones les confiere una 
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posibilidad de palabra que había sido puesta en suspenso por el diagnóstico. Posibilidad 

además de una “nueva vida”. Esta “resucitación”, que ya no es espiritual sino biológica, es 

conferida por la institución médica.  

En el último capítulo se realizan las conclusiones del análisis, las cuales se establecen en 

dos partes:  

En el primer apartado “Inmunización de la vida: la producción testimonial del cuerpo 

infectado.” se discute la relación que establecen los testimonios entre la subjetividad y el 

cuerpo, la cual varía de acuerdo a los contextos temporales y espaciales donde fueron 

producidos los testimonios. Se logran vislumbrar las configuraciones corporales y 

subjetivas que se han establecido antes y después de la implementación de fármacos 

inhibidores de la reproducción viral.  

El segundo apartado “Biopolítica del contagio: comunidad, memoria y silencio en la 

epidemia globalizada.” se analiza tal situación bajo un contexto biopolítico. El poder sobre 

la vida y sobre la muerte que se realiza mediante la sexualidad, bajo formas confesionales, 

plantea la problemática sobre el testimonio como forma de ordenamiento y silenciamiento 

de la palabra; pero también, al mismo tiempo, se entrevé como forma comunitaria de 

memoria y de apropiación por parte de los sujetos que lo encarnan. 

Si, al igual que un virus, el lenguaje se inscribe sobre los cuerpos, al mismo tiempo que se 

propaga (aún a costa de la muerte) ¿De qué modo estos textos se contagian los unos a los 

otros constituyendo un tejido en el que se inscribe, a su vez, la experiencia de tener VIH? 

Se plantean, además, algunas preguntas que recorren los textos. Una es la pregunta por su 

producción ¿bajo qué contextos sociales e históricos fueron producidos? Es, al mismo 

tiempo, una interrogante por sus retóricas, por la forma que adoptan y para qué fines 

establecen ese tipo de discurso. Es también un cuestionamiento por el sujeto y su 

enunciación ¿Qué estructuras, sociales y discursivas, posibilitan o imposibilitan a un sujeto 

el tomar la palabra? Es, además, una pregunta por la escritura misma ¿Constituye un campo 

diferenciado de experiencia? ¿Qué posibilidades o limitantes demarca en relación al campo 

de la subjetividad? Si un sujeto no puede hablar, si las estructuras que demarca a un virus lo 

silencian ¿Puede escribir o sólo ser escrito? 
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1.2. La Psicología social en sus bordes. Justificación teórica y social. 

 

¿Qué puede aportar la psicología social a una problemática como es la del VIH? 

Problemática de la que se ha dicho bastante. Quizás sería fácil responder que desde la 

psicología social se puede  contribuir con una mirada distinta, no reduccionista, que 

favorezca la lucha contra el SIDA, mejorando la prevención, facilitando el diagnóstico y el 

tratamiento del VIH, o bien incorporando modelos de asistencia novedosos para las 

problemáticas psíquicas y sociales de los afectados. Sería fácil argumentar que el SIDA es 

una problemática mundial (34 millones de personas con VIH hasta el 2010) que afecta a 

miles de personas en nuestro país (159 411 casos notificados hasta el 2012)  y en especial 

en el D.F. (Siendo el Estado con mayor número de infectados, del 15.6% en relación al 

total). Decir que es necesario, a pesar del número de investigaciones ya realizadas, seguir 

discutiendo las formas en que dicha problemática debe ser afrontada. Si así fuera el caso, y 

esta investigación sirviera para tales motivos, sería algo bien recibido; pero los objetivos de 

este proyecto distan de tales aseveraciones. Tampoco es que me muestre, como 

investigador, indiferente, neutro y distante de la problemática a la que miles de personas se 

enfrentan y que entonces solo me preocupe por el saber que se pueda generar. Más adelante 

explicitaré mi postura al respecto. Pero por el momento propongo invertir la mirada e 

introducir este cuestionamiento ¿De qué modo el VIH puede contribuir a la psicología 

social? 

La enfermedad ha sido motivo de reflexión no solo desde las ciencias biomédicas. Desde 

las ciencias sociales, también ha sido motivo de interés. Otras reflexiones también vienen 

desde la filosofía, la literatura y el arte. La enfermedad confronta al ser humano ante el 

cuerpo y la carne, y ante una serie de discursos que son construidos alrededor de dicho 

“impronunciable” que es el dolor y la muerte. La enfermedad es propia de lo humano, es 

propio de la vida, diría Nietzsche que la enfermedad está más cercana a la vida que a la 

muerte. Paradójicamente aunque la enfermedad pueda conducir hacia la muerte, es un 

síntoma de vida. ¿Pero qué entendemos por vida? ¿Acaso la vida es posible de ser reducida 

al dolor, a la carne desnuda? ¿Es la vida biológica lo mismo que la vida humana? ¿Es lo 

mismo la vida que la vivencia? El saber, o los saberes sobre lo humano deben poder decir 
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algo al respecto. Se podría decir desde las ciencias sociales, que la vida es experiencia, es 

representación de sí misma, es construcción. Pero la enfermedad también lanza 

cuestionamientos contra este saber ¿El dolor, la vida y la muerte,  son meramente del orden 

de lo simbólico? ¿Son constructos sociales? Si es así ¿Desde dónde se construyen? El orden 

de la corporalidad y de la carne nos orilla a preguntarnos más allá del mero simbolismo. 

Quizás estemos topando con los límites de cierto saber. Aunque propongo este límite no 

como una imposibilidad, sino como un desafío, como una apertura de algo establecido, de 

ese logos de “lo social”. 

El VIH es considerado por muchos autores como la encarnación de dos tabús de occidente: 

La sexualidad y la muerte. Hoy en día no podría asegurarse que el virus producirá 

necesariamente el síndrome asociado al mismo y que este será la causa de muerte necesaria 

para el individuo que lo padece. Sin embargo pareciera que en nuestra época y en nuestro 

país la aflicción se sigue experimentando y la muerte aparece de manera imaginaria. La vía 

sexual sigue siendo la principal causa de transmisión, y aunque no se contraiga el virus por 

dicha vía, siempre es posible de ser transmitido por ella. ¿Pero es posible seguir hablando 

de la muerte como tabú en tiempos donde aparece todo el tiempo en los mass media? ¿Es  

posible seguir hablando de la sexualidad como tabú cuando es tan fomentada y 

comercializada? ¿Qué nos puede decir el VIH al respecto? Del VIH se sabe que existe un 

estigma relacionado a las formas de contraerse y que existe temor por sus consecuencias, 

pero ¿De qué sociedad estamos hablando cuando nos referimos al estigma y al miedo  que 

recaen en el virus? Hablamos de una sociedad y de un momento específico, de un presente, 

que se nos muestra como inaprensible, pero que necesitamos reflexionar para pensar 

nuestra historia y nuestro proyecto como sociedad. 

Comúnmente sin que se vean en la necesidad de enfrentar los padecimientos físicos del 

SIDA, los sujetos con VIH saben que existe algo dentro de sí que puede modificar sus vidas 

(o que las modifica desde el momento del diagnóstico). Ese saber que no viene por 

experiencia propia, es develado por un saber científico. El VIH pareciera ser un lugar 

ambiguo. Se sabe que se tiene un virus, que a la vez no produce efectos notorios, que los 

producirá en cierto momento, pero que tampoco se puede dar cuenta de ello más que por el 
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saber científico. Hay un saber, o saberes, que lo anteceden, en aquellos casos en que el 

diagnóstico se adelanta a los síntomas visibles en el cuerpo. 

Como reflexionaran algunos autores: El VIH como ningún otro virus une al sujeto con el 

tecnicismo propio de nuestra época. La necesidad de un producto (el condón) para evitarlo. 

La necesidad de un diagnóstico que, al carecer de una sintomatología por bastante tiempo, 

la ciencia puede develar antes que nadie. Además que, una vez adquirido el virus, la 

relación con la institución médica (monitoreos y tratamiento) y con la industria 

farmacéutica (mediante la ingesta de antiretrovirales) se hacen de por vida y de manera 

rutinaria. El literato Daniel Link comparará a los sujetos con VIH con los cyborgs de la 

ciencia ficción.  (Link. D.  2006) 

 Por un lado tenemos una experiencia individual, incluso podría decirse solitaria y secreta: 

La enfermedad (aunque en este caso pueda ser imaginada) retrae la libido al yo, diría Freud. 

Pero por otro lado tenemos que esta experiencia, en el caso del VIH  es adelantada por una 

ciencia, es regulada por instituciones y fármacos, e incluso aún antes del diagnóstico 

implica sentimientos de miedo (nadie está a salvo de contraer el virus) o de rechazo 

(rechazo generalizado por quienes tienen o no el virus hacia quienes lo tienen o hacia sí 

mismos). En otras palabras es una experiencia tan “individual” como social. El VIH obliga 

a mirar y a cuestionar la relación-tensión sujeto-sociedad, problemática necesaria a estudiar 

por la psicología social, en tanto lugar de producción de subjetividad.  

“Una primera aproximacion critica nos hace ver que categonas como las aludidas 

no se resuelven en comodas clasificaciones; la mayor parte de eilas requeririan un 

cuidadoso desmontaje y señalan dimensiones que, lejos de excluirse o dividirse en 

polos opuestos, arman una coexistencia tensa que da cuenta de la dinamica de los 

procesos sociales y, especificamente, apuntan a problemáticas que implican a fondo 

los procesos de la subjetividad.” (Baz, M. 1988:140) 

Como reflexionara Derrida, el sida producido por el VIH, podría denominarse  como un 

fenómeno “de época” y al mismo tiempo “subjetivo”, para Derrida el sida es un 

acontecimiento: “que en la edad, en la época de la subjetividad, podría considerarse 

histórico, si es que aún confiáramos en la historicidad, en lo epocal y en la subjetividad, si 

es que aún se tuvieran estos conceptos por dignos de crédito” (Derrida, 1998:112) El  VIH 
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no es solamente un ente biológico, es el cuerpo que habita, cuerpo humano que no es sin el 

lugar y el tiempo que lo designa como tal. El VIH específicamente, como dirá Susan 

Sontag, genera una identidad: el portador, el que vive con el virus, el pecador, la víctima, el 

perteneciente a un “grupo vulnerable”, etc.  Aunque también por otro lado,  el VIH sin un 

cuerpo, sin el placer y el horror de la sexualidad y de la muerte, es impensable.  

Pero también el VIH, dada la popularidad de  las vías de su transmisión, representa una 

forma de vínculo, se es infectado por alguien y se es capaz de infectar a alguien más. “El 

sida –el lazo social- inscribe en el corazón de lo que quiere mantenerse y acreditarse como 

intersubjetividad dual la indeleble y mortal huella de un tercero” (Derrida, 1989:211) 

Muerte que como ya mencioné no viene necesariamente del virus ¿De dónde puede venir?  

Muerte social, aparece como concepto relacionado al síndrome. La intersubjetividad, nunca 

es una relación de dos individuos, siempre es más que eso, desde las ciencias sociales 

diríamos que media siempre la sociedad, la cultura, el lenguaje, las instituciones, etc. Pero 

continúa Derrida: “No precisamente la huella de un tercero que sea condición de lo 

simbólico y de la ley, sino la huella del tercer mismo como estructuración desestructurante 

del lazo social” (Derrida, 1989:212) Esta desestructuración propia del  VIH,  que se 

identifica con la deconstrucción derridiana, ¿Nos puede develar características del lazo 

social, de la historia, de la sociedad, de la subjetividad? ¿Podemos de este modo interrogar 

tales conceptos y nociones del saber, y ya no considerarlos como a priori´s teóricos y 

trascendentes? El VIH nos obliga a pensar en que eso que llamamos sociedad no solo es 

“unión”, sino  que la sociedad también es exclusión, aislamiento, expulsión; y también 

dolor, enfermedad y muerte. No solo es razón, también es pasión; no solo es palabra, 

también es silencio; y que no solo vivimos en un mundo simbólico, también existe la 

dimensión del dolor, de la muerte, del caos ¿Pero de dónde viene éste “real”? Ya que en el 

caso del VIH lo social (un diagnóstico) se adelanta a lo biológico (la enfermedad). 

Entonces ya no sería posible de equiparar lo real con lo biológico y ya no podríamos 

preguntarnos de dónde viene, sino cómo se constituye, en relación con lo social mismo. 

Es desde la psicología social, si es que no se intenta resolver la tensión sujeto-sociedad 

como un determinismo de uno por el otro o de sostener conceptos “intermedios” que 

simplifiquen en lugar de mostrar su complejidad, que puede mirarse quizá entre esos 
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intersticios, entre esos vacíos, entre esas conexiones sutiles y a la vez cardinales, que 

forman parte de la constitución de problemáticas sociales (Fernández. 1989). 

Desde mi ingreso a esta maestría he sostenido que la psicología social, al menos de la que 

parte esta investigación, comparte con su “objeto” de estudio la imposibilidad de una 

resolución unívoca, siendo así un campo constante de debate; y no constituye, por lo tanto, 

un campo disciplinario con teorías ni metodologías exclusivas. Pero esto forma parte de su 

propia potencia analítica y de una mirada que conforme campos de posibilidad y no de 

resolución. Se verá entonces que retomo tanto reflexiones teóricas como metodologías de 

otras disciplinas, como es la historia, la filosofía, la literatura, la sociología, el análisis 

institucional, el psicoanálisis y  la antropología.  

“Los criterios transdisciplinarios se sustentan, justamente, a partir de una 

elucidación crítica de este tipo de localizaciones, buscando nuevas formas de 

articular lo uno y lo múltiple. En su propuesta de contactos locales y no globales 

localizan un "thema" en su singularidad problemática y éste es atravesado por 

diferentes saberes disciplinarios; sin embargo no pretenden unificarlos en una 

unidad globalizante. Por lo tanto, más que una búsqueda de universales, indaga 

matrices generativas, problemas en relación a los cuales los atravesamientos 

disciplinarios puedan dar cuenta de las múltiples implicancias del tema en cuestión. 

Esto hace posible elucidar tanto las convergencias como las divergencias 

disciplinarias en relación al mismo.” (Fernández. 1989:98) 

No se trata pues, desde esta perspectiva, de invocar al virus para satanizarlo y por 

consiguiente enfrentarlo desde un lugar sacrosanto. Se trata más bien de interrogarlo, 

interrogando al saber que lo produce, aquel que le da materialidad aún antes de que este sea 

manifiesto. Pero interrogar también al saber desde donde se interroga. Pensar desde dónde, 

como académico, se puede generar algo “nuevo”. Ahí está la apuesta política y ética. En 

buscar las posibilidades para que, desde este espacio “del saber”, poder generar una 

irrupción en el espacio social de los discursos que lo conforman, y por lo tanto también de 

la forma en la que entendemos al saber mismo. La “transformación social” a la que apela el 

enfoque de ésta universidad, en mi caso, se limita a una modesta apertura al diálogo. No 

considero posible modificar las condiciones sociales relacionadas a este virus, más bien 
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construir, desde mi posición como investigador, una dislocación a nivel discursivo, 

performativo quizá; al nivel de lo que pensamos acerca de un virus y  por consiguiente a las 

formas de actuar ante el mismo. Parto de la encomienda de una psicología social  crítica, 

que desde sus inicios en la UAM Xochimilco se proponía “Que no reprodujera prácticas 

dominantes o conocimientos abstractos producto de los requerimientos exclusivos de una 

disciplina.” (Casanova. 1992) 

Cuestionar, es mi justificación ética y política, y por lo tanto social. Cuestionar: las 

circunstancias sociales e históricas que se encadenan o desencadenan con la llegada de un 

virus al organismo; los discursos que lo definen, que lo silencian, que le dan forma en la 

vida de un sujeto; los mecanismos que operan y determinan formas de actuar y de ser; 

cuestionar además una disciplina: la psicología social ¿Qué puede decirse desde la 

psicología social que no caiga en lo ya dicho?  
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1.3. Perspectivas de un virus. Estado de la cuestión. 1.3. Perspectivas de un virus. Estado de la cuestión. 1.3. Perspectivas de un virus. Estado de la cuestión. 1.3. Perspectivas de un virus. Estado de la cuestión.     

 

Sobre el VIH y el SIDA se ha escrito mucho y desde distintas perspectivas. Tanto en el 

ámbito internacional como en el ámbito local. Es un tema que da lugar a muchas 

investigaciones, pareciera inagotable. Por tratarse de un virus que genera un síndrome, es 

decir, por considerarse como un problema de salud, es tema privilegiado de las ciencias 

biomédicas y de la epidemiología. Son innumerables las investigaciones y estudios que se 

hacen al respecto: Etiología, síntomas, desarrollo del síndrome, investigaciones celulares, 

moleculares, etc. Así como estudios centrados en la medicación, sus alcances y la búsqueda 

de mejora en los mismos, la búsqueda de una vacuna o de una cura. Desde la epidemiología 

son muchas las cifras: el número de personas diagnosticadas, de prevalencia, de incidencia, 

de grupos en los que se concentran las infecciones, de mortalidad, así como  una serie de 

estudios que se realizan  para realizar mejores estrategias de tratamiento y prevención. 

Organizaciones mundiales, que de cierto modo dirigen las perspectivas adoptadas en 

ámbitos locales,  han señalado constantemente que la cuestión del virus debe ser estudiada 

desde otras disciplinas. La problemática del virus supera de manera evidente la mirada 

exclusivamente biomédica: la necesidad de prevención, la discriminación hacia las 

personas infectadas así como las dificultades económicas y de acceso a los servicios 

(ONUSIDA, 2003),  hacen indudable la necesidad de pensar una resolución que supere la 

neutralidad científica y coloque a la problemática en un contexto social. Del mismo modo 

las respuestas afectivas y psicosomáticas de las personas que han adquirido el virus, han 

hecho necesario un tratamiento “integral”, no solo médico, en el que participan distintas 

disciplinas como la psicología y el trabajo social. Por tal motivo se han fomentado las 

investigaciones desde las ciencias sociales y desde la psicología hegemónica. Las 

investigaciones sociales se han enfocado principalmente en dos ámbitos: El estigma y la 

discriminación por un lado y en la vulnerabilidad ante la transmisión por el otro. Desde la 

psicología se han estudiado las respuestas afectivas generalmente adversas ante el 

diagnóstico así como las formas en que se resuelven. Otra ruta ha sido la de buscar 
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determinar posibles causas psicológicas de las  llamadas conductas de riesgo. También se 

busca la implementación de programas psicopedagógicos encaminados a la prevención.  

Considero que para el presente proyecto, es de mayor preminencia exponer las discusiones 

que se han llevado a cabo desde las ciencias sociales con metodologías cualitativas en 

México. Aunque es relevante, desde mi concepción, exponer que muchas de las 

investigaciones, sobre todo desde la psicología, se realizan desde una perspectiva 

determinada por instituciones médicas. Desde la psicología se han estudiado  las conductas 

posteriores al diagnóstico, las formas de afrontamiento o de aflicción (Piassa, V. 2001. 

Bautista, M. 2009. Caballero, T. 2010. Eguiluz, L. 2011) La disminución o allanamiento de 

los sentimientos aflictivos que permitan un mayor autocuidado y un mejor apego a los 

esquemas medicamentosos se consideran los objetivos a lograr desde la psicología. 

También en conjunción con la psiquiatría se estudian los perfiles conductuales y de 

personalidad que son proclives a realizar conductas de riesgo (Granados, J. 2007. Piña, A. 

2008. Uscanga A. 2009.), o bien buscan el diseño de programas psicopedagógicos que 

permitan implementar de mejor modo la prevención (Díaz, A. 2008). Ambas perspectivas 

enfocadas en la salud mental: la primera perspectiva claramente se enfoca en servir de 

apoyo al tratamiento médico; así como la segunda se realiza principalmente para buscar 

causas que permitan dilucidar  o justificar mejores formas de prevención.  

Desde las ciencias sociales, principalmente desde la antropología, la sociología, la medicina 

social y la psicología social, la pluralidad de enfoques es más vasta. Aunque, como ya lo 

había mencionado, se pueden ubicar a gran escala dos discusiones: 

Una se centra en el estigma y la discriminación, objeto propiamente social pero que muchas 

veces se estudia desde perspectivas más bien psicologistas (Pineda, M. 2008) por lo que la 

noción de estigma se torna, de cierta forma, inoperante desde una perspectiva histórica-

social, ya que priorizan las respuestas individuales aisladas de su contexto. Otras 

investigaciones toman en cuenta la construcción histórica y cultural del estigma (Parker, R. 

2002), algunas  de estas investigaciones se centran en la forma en que los sistemas de salud 

o ciertas instituciones ejercen actos estigmatizantes y discriminativos, tales como los 

servicios de Salud (Cuadra, S. 2003. Infante C. 2006) o la familia (Castro, P. 1997), aunque 

esta última también fue estudiada como red social de apoyo.  Otras retoman la noción de 
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actor social, por lo que además de la construcción del estigma y la discriminación estudian 

las respuestas  y estrategias que los sujetos adoptan frente a estas, que van desde la 

apropiación y negociación (Lara y Mateos, 2006. Méndez, M. 2009)  hasta la formación de 

redes sociales (Arellano, L. 2005). Estas últimas cuestionan la noción hegemónica del 

estigma y la discriminación, contextualizándolas en el ámbito cultural y permitiendo 

apreciar las variaciones históricas, parten del modelo médico, ya que su utilidad está 

pensada en función de poder develar y reducir el estigma y la discriminación que permita 

una mejora en el diagnóstico y tratamiento del virus, aunque del mismo modo que parte de 

él, también lo cuestionan.  

Otra  discusión en las investigaciones sociales se orienta en la búsqueda de causas sociales 

que favorecen la realización de prácticas consideradas de riesgo y se enfocan en  la llamada 

vulnerabilidad. Algunos de estos estudios se centran en  las condiciones sociales, históricas 

y culturales que propician las “conductas de riesgo” (la gran mayoría centrándose en el uso 

del condón) en diversos grupos dependiendo de su orientación sexual (Carrillo, H. 2002) o 

de su edad (Comúnmente centrándose en la adolescencia) (Rodríguez, G. 1999. Caballero, 

J. 2007.)  Otras se enfocan más en los llamados grupos vulnerables, tales como los HSH 

(hombres que tienen sexo con hombres) (Arias, R. 1998. Hernández, 1998, Núñez. G. 

2007), en trabajadores y trabajadoras sexuales (Théodore, F. 2004), en grupos de 

inmigrantes (Bronfman, M. 2003. Infante, C. 2004. García, J. 2007. Caballero, M. 2006. 

Hernández-Rosete, D. 2008. Leyva. R. 2009) en comunidades indígenas (Nuñez, G. 2009) 

o en la vulnerabilidad propia de las mujeres (Halperin, D. 1997. Martina, R. 1999. Leyva R. 

2009. Aguirre, V. 2008. Mino, S. 2011).  Cabe destacar  la relevancia que tiene la 

perspectiva de género en la gran  mayoría de estas investigaciones y algunas de ellas se 

centran en la importancia que tiene dicha perspectiva teórica (Gónzales, G. 2010). Algunas 

se desarrollan desde una mirada de relaciones de género y no exclusivamente en las 

mujeres (Castañeda, X. 1997. Herrera, C. 2007). En gran medida las investigaciones parten 

de clasificaciones provenientes de la epidemiología, aunque  se puede observar que desde 

las ciencias sociales se tiende a cuestionar a las mismas y muchas de ellas ubican las 

condiciones de vulnerabilidad como constructos socioculturales, lo que permite desmitificar 

la supuesta vulnerabilidad y dejar de considerarla como una condición inherente de ciertos 

sectores.  
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Cabe destacar que en mi búsqueda, a pesar de que existen varios programas de prevención 

en usuarios de drogas a nivel nacional, no encontré investigaciones sociales cualitativas al 

respecto. Del mismo modo la noción de infancia cuando aparece en el contexto del VIH 

generalmente refiere a la maternidad y no a condiciones sociales específicas, como es la 

educación infantil, el caso de niños huérfanos, abandonados o en situación de calle. 

Considero que los tipos de investigaciones citados se encaminan de cierto modo en la 

búsqueda de condiciones sociales que favorezcan la prevención, el diagnóstico oportuno y 

el tratamiento médico del VIH. De igual modo afirmo que dichas investigaciones son 

bastante importantes para la búsqueda de condiciones favorables en la sociedad, así como 

introducen cuestionamientos a la forma univoca de abordar el problema desde las ciencias 

biomédicas y desde la epidemiología. Aunque también considero que, para muchas de ellas, 

sus objetivos se encuentran delimitados, hasta cierto punto, por la forma médica de 

considerar al VIH como una problemática de salud y no como un fenómeno social en sí. Lo 

que se ha dado en llamar la instrumentalización de las ciencias sociales por parte de la 

medicina.  

También es importante, como ya lo he mencionado, que los descubrimientos biomédicos 

han permitido la elaboración de medicamentos de alta eficacia que ha modificado la 

condición del SIDA como un estado  inevitable y mortal, para ser considerado ahora el 

vivir con VIH como un estado crónico. Lo que ha permitido que las condiciones de vida de 

los sujetos con VIH sean distintas a las de años anteriores (al menos en países con la 

infraestructura suficiente). Aumentando la demanda de dichos medicamentos por grupos 

activistas y permitiendo un mayor involucramiento de los sujetos con VIH en sus propias 

demandas y respuestas en lo social. Lo que también ha permitido que el enfoque de las 

investigaciones se haya ido modificando, denotando la importancia de las poblaciones con 

VIH, vistos como actores sociales que se involucran en la toma de decisiones sobre su 

propia salud. Los cuestionamientos desde las disciplinas sociales hacia la manera unívoca 

de abordar la problemática desde las ciencias biomédicas, así como también debido al 

surgimiento histórico de diversos grupos de organizaciones civiles y activistas, han 

favorecido la aparición de investigadores e instituciones, a nivel internacional y local, que 
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se interesan por los derechos humanos en relación al VIH (ONUSIDA, CONASIDA, 

CDHDF).   

Respecto a esta última perspectiva se han realizado investigaciones que colocan, en el 

espacio social y cultural, no sólo las dificultades y obstáculos que enfrentan los sujetos 

dentro de las instituciones y estructuras sociales, sino que se enfocan en el sujeto y la forma 

en que elabora respuestas y estrategias encaminadas a subvertir o a negociar con dicho 

régimen. En algunas se retoma la noción de biopolítica para pensar el modo en que ciertos 

grupos elaboran estrategias de resistencia, como varones homosexuales (Mendez, J. 2009) o 

mujeres (Ortiz, V. 2010) Otras se centran en la utilización de los derechos humanos como 

forma estratégica de respuesta, sobre todo en grupos de militares con VIH expulsados del 

ejército (Parrini, R. 2009. Hernández, R. 2011). Considero a este último grupo como 

antecedentes cercanos de la presente investigación. Ya que descentran la noción misma de 

“salud”; en lugar de colocarla como objetivo mismo de la investigación, la convierten en 

objeto de análisis, dentro un marco social y político más amplio. Lo que les permite dirigir 

las investigaciones en un sentido que no responda obligatoriamente a las necesidades de las 

instituciones médicas, sino que ven en el VIH, un elemento que se pone en juego dentro de 

procesos sociohistóricos y, que por lo tanto, tiene un valor propio para las ciencias sociales 

y humanas.  

A pesar que, no pertenece  ni a las ciencias sociales como tal, ni  se trata de una 

investigación realizada en México, es importante mencionar el trabajo realizado por Lina 

Meruane. En el cual, se vale de escritos literarios del VIH-sida en Latinoamérica, 

abarcando México, para pensar la relación entre la literatura como “sinuosa expresión de lo 

real y el discurso disciplinario de la enfermedad” (Meruane, L. 2012:11). Considero es la 

investigación que presenta mayor similitud con la presente. Por un lado, ese discurso 

disciplinario es  mi objeto de estudio desde un punto de vista crítico; pero constituir un 

“afuera” para poder distanciarse resulta complicado, puesto que, pareciera que el VIH ha 

ido patologizando sus sentidos más allá de su pura descripción médica; parecieran 

responder a esto: los grupos, las conductas y los entornos sociales que lo envuelven. He ido 

pensando al punto de vista estético-literario, pero también al histórico, como una forma de 

descentramiento que me permita un enfoque no patológico o patologizante. Sin embargo 
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debo reconoce que tal objetivo se ha puesto en suspenso. Ya que dicha labor me ha llevado 

a repensar  la relación que ocupa cualquier discurso, sea científico, moral o literario, con 

esa “sinuosa expresión de lo real”. Si es que consideramos que el discurso más científico 

tampoco es transparente a lo real, pero que, ni el discurso más literario logra deshacerse del 

todo de esa dimensión, que es la del virus desbaratando la carne, de las sustancias químicas 

que impiden su reproducción, de las dificultades materiales para acceder a la “salud” o del 

fármaco modificando la estructura molecular; pero es también la materialidad del lenguaje, 

de su visibilidad, de sus sonidos, de sus formas, de sus efectos. 

 ¿Puedo yo generar un metadiscurso que  esté por encima de los demás o me encuentro 

también atrapado de modo irresoluble en ellos? Más bien debo preguntarme por el modo en 

que se entrelazan la ficción y la realidad, incluso en mi propia investigación. Lo que 

implicaría pensar en mi perspectiva como investigador pero también el modo en que me 

interpela aquello que me excede: la palabra del otro. Es en este sentido en que el abordaje 

que pretendo retoma el testimonio de las personas cuya subjetividad se encuentra 

atravesada por un diagnóstico de VIH, rastreando la interpelación a la que son sujetos, así 

como la que arrojan al interlocutor; considerando también, al mismo tiempo, que esas 

narraciones son posibilitadas por un contexto social determinado. Es decir, intento abordar 

el tema del VIH desde una perspectiva de las ciencias sociales que dé cuenta de los 

procesos subjetivos y sociales que se desprenden de un diagnóstico. Intentando evitar que el 

objetivo de la investigación sea el de generar una forma de conocimiento que sólo sea útil 

en tanto encomienda médica; sin que me aleje de ella por completo ya que forma parte del 

mismo campo de exploración. Más bien tomándola como objeto de análisis, considerando 

que forma parte, quizá de manera central, del proceso de subjetivación que se desprende de 

la irrupción del virus (real o simbólica) en la vida del sujeto. De este modo entablar (o al 

menos intentarlo) una discusión, desde la psicología social alternativa (Casanova, 1992), no 

que resuelva los debates desde un campo disciplinario, sino  que introduzca un interrogante 

sobre los modos de entender la problemática del VIH.  
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2. Algo de saurio que persiste.  2. Algo de saurio que persiste.  2. Algo de saurio que persiste.  2. Algo de saurio que persiste.  Propuesta Metodológica.Propuesta Metodológica.Propuesta Metodológica.Propuesta Metodológica.    

 

 

Escribo para sobrevivir aunque no quiero sobrevivir. 

Hay algo demasiado terco aún en mis cimientos, 

algo de saurio 

que persiste como los secretos que guarda 

la tierra desde hace millones de años. 

La mente contra la naturaleza. 

La naturaleza cumpliendo un designio 

incomprensible. 

Como todo, incomprensible. 

¿Alguien entiende algo? 

 

Jorge Cantú de la Garza 
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2.1. Reflexiones en torno a un dispositivo de intervención “fallido”.2.1. Reflexiones en torno a un dispositivo de intervención “fallido”.2.1. Reflexiones en torno a un dispositivo de intervención “fallido”.2.1. Reflexiones en torno a un dispositivo de intervención “fallido”.    

 

El trabajo de campo que se ha ido desarrollando a lo largo de la maestría se ha construido 

de experiencias que en apariencia se muestran inconexas, sesgadas y generalmente fallidas, 

pero que han guiado el proceso de investigación hacia la propuesta de este escrito. A 

continuación haré una descripción de los intentos por realizar el trabajo de campo dentro de 

contextos institucionales (establecimientos) en los que se brinda tratamiento médico y/o 

psicológico a personas con VIH. Plantearé algunas reflexiones  referentes al campo de 

investigación y, en un segundo momento, a mi propio lugar como investigador. Éste 

segundo aspecto que podría denominarse como análisis de la implicación, me parece, es un 

tema de debate y discusión recurrente en la psicología social de intervención, por lo que 

resulta para mí complicado hablar de la misma sin verme interpelado por los 

cuestionamientos que se le hacen tanto a los enfoques que priorizan los aspectos 

biográficos y afectivos sobre la implicación, como a los enfoques que no los contemplan. 

Sin embargo tomaré el riesgo de que el texto se vuelva confesional, ya que considero, en 

este caso específicamente, es necesario hacer una reflexión en torno al lugar que me coloco 

como investigador respecto a mis propios afectos. Ya que mi posicionamiento frente al 

campo resultó infructífero por un buen tiempo de la maestría, y su explicitación me 

funciona a modo de justificación, tanto de lo que he venido realizando como de la ruta que 

seguí para concretar la investigación. 

El primer acercamiento que tuve fue en una clínica que, debido a que los sujetos 

involucrados no sabían que yo me encontraba realizando una investigación, no mencionaré 

el nombre de la misma. En esta clínica es dónde había propuesto realizar el trabajo de 

campo en mi anteproyecto. Mi plan de entrar como voluntario no dio resultado ya que tal 

figura era inexistente en dicha institución. Al plantear realizar una investigación a los 

responsables de la institución, me vi con ciertos impedimentos. La persona que tenía que 

dar la autorización era la directora de la clínica, quien me pidió hablara con el encargado de 

consejería. Dicha persona me informó que era “casi imposible” realizar una investigación 

dentro de la institución desde la perspectiva que yo planteaba. “Aquí vienen muchas 

personas de la UAM que quieren hacer investigación, pero nunca han logrado empatar sus 

intereses con los de la clínica”  comentó. Me sugirió me contactara con el director de una 
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organización civil que estaba por implementar grupos terapéuticos de “recuperación de 

pacientes”  en el área de consejería de dicha clínica. Casi al mismo tiempo pase a  formar 

parte de un equipo de investigación que tenía como objetivo sistematizar los datos 

resultantes de los grupos terapéuticos mencionados, por lo que decidí acceder por esta vía. 

La intervención duró dos meses en los que asistía a dos grupos semanales, haciendo 

observación y registro de lo que se decía. Además de esto asistí a algunas reuniones que el 

equipo de la asociación civil realizaba para elaborar estrategias de intervención, así como al 

finalizar las observaciones en los grupos tuve una reunión de “retroalimentación” del 

equipo de la clínica con los dos observadores que asistimos. En esta reunión llamó mi 

atención que se expresaba cierta defensa en contra de la academia, lo cual se presentó 

repetidamente en ciertos momentos de su discurso, al decir por ejemplo: “La academia no 

hace lo mismo que las asociaciones civiles, no tienen autoridad para decirnos que hacer”, 

o bien: “Si me dice algo su maestro, tengo más argumentos para defenderme”. 

 Cabe señalar que dichos grupos eran dirigidos, en su mayoría, por personas con VIH, ya 

que uno de los objetivos es compartir la experiencia de vivir con el diagnóstico; a pesar de 

esto el lugar que ocupaba el personal de la clínica era claramente institucional, cuya tarea 

de recuperación se realizaba principalmente mediante llamadas telefónicas a personas que 

habían recibido un diagnóstico positivo pero que habían abandonado el tratamiento 

farmacológico o bien nunca lo habían comenzado; los grupos se concentraban 

principalmente en personas con reciente diagnóstico; y además de esto, también realizaban 

la labor de acompañamiento para que los usuarios realizaran sus trámites de incorporación, 

lo cual hacían en forma de asesoría e incluso acompañaban físicamente a las personas a 

formarse en los lugares indicados dentro de la clínica. Dentro de otros contextos, tanto 

fuera como dentro de los dispositivos grupales, el mismo director comentó en varias 

ocasiones que las personas que no tienen diagnóstico positivo “no saben lo que es vivir con 

el virus” y que suelen decir “muchas estupideces” al respecto. Dichos comentarios siempre 

me hicieron sentir fuera del equipo de trabajo, aunque el trato siempre fue cordial y tuve 

ciertas relaciones incluso de amistad, el diagnóstico parecía ser siempre un requisito de 

pertenencia. Sin embargo con los usuarios de la clínica (quienes la gran mayoría habían 

sido diagnosticados días o semanas atrás) no fue así, al menos no al comienzo. Al parecer 

los usuarios no me ubicaban dentro del equipo de trabajo de la clínica, ya que incluso mis 
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intervenciones orales eran muy pocas dentro de los grupos, sólo observaba y escribía.  

Fuera de la clínica tuve la oportunidad de conversar con varias personas que asistían a los 

grupos, ya que al finalizar los mismos, algunas personas nos dirigíamos al metro más 

cercano. En este trayecto conversaba de distintos temas,  pero raramente algo relacionado al 

VIH, y cuándo esto ocurría se hacía de forma “poco seria”. Las personas que se mostraban 

fuertemente perturbadas por el diagnóstico dentro de la clínica, afuera se mostraban 

calmados y abiertos a hablar de otros temas; como si el espacio de la clínica representara 

además una “identidad” distinta. Este hecho también se repitió marcadamente en otra 

ocasión. Una vez que fui estableciendo vínculos con los usuarios de la clínica acepté una 

invitación a un antro “de ambiente” ubicado en zona rosa; dentro del establecimiento uno 

de los chavos me dijo: “no les vayas a decir a los psicólogos que estamos tomando”; 

mientras que dentro de la clínica ellos decían no tener deseo sexual debido al diagnóstico, 

en ese momento sus acciones eran contradictorias con tal premisa. ¿Por qué ocultar sus 

acciones frente al personal de la clínica? Siendo que al mismo tiempo se constituían 

identidades aparentemente cerradas y que sobrepasaban el hecho de ser diagnosticados, 

llegando a marcar las prácticas íntimas y eróticas. Estas observaciones en campo me 

hicieron plantear mis preguntas del primer trimestre del siguiente modo: ¿De qué modo los 

sujetos internalizan el poder médico hegemónico? ¿Qué procesos de subjetivación y de 

identidades produce? ¿Es una forma de autoexclusión la conformación de estas 

identidades? 

Sin embargo cómo lo planteé incluso desde el primer trimestre, había “algo” en el campo 

que al mismo tiempo que me convocaba a investigarlo, no lograba articularlo 

discursivamente. Dentro de los grupos terapéuticos se vivía un ambiente que es difícilmente 

recuperable en el discurso, y se relacionaba con manifestaciones corporales: el llanto, la ira, 

el dolor y malestar físico, la muerte; aunque también,  (generalmente fuera de los 

dispositivos grupales): el erotismo, la risa, el placer. Los dispositivos grupales, 

generalmente catárticos, lograban estratégicamente un allanamiento de tales intensidades, 

principalmente de las primeras, para también lograr una mejor administración de las 

segundas. La directora de la clínica en la primera reunión con el equipo de investigación, 

comentó: “Yo prefiero que estén en los grupos a que anden quejándose en la oficina, luego 

uno no los deja tener sexo en el baño y se andan quejando con derechos humanos de 
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discriminación”. Esta conveniencia, de allanar el aspecto emocional, que además también 

responde a la de mejorar la adherencia a los medicamentos, tema recurrentemente 

problemático para las instituciones médicas, la veía repetirse del mismo modo en una 

investigación realizada por mí en el 2009, durante mi licenciatura,  dentro de una casa de 

retiro para personas con VIH.  Ante la negativa, por parte de la asociación civil de 

permitirme realizar mi investigación con esos grupos, me vi de vuelta a la necesidad de 

buscar una forma de estrategia en la que pudiera aproximarme a ese campo de intensidad 

que, pensaba, las instituciones “se dedican” a allanar para sus propios fines.  Reconsideré 

por lo tanto retomar la ruta de la escritura que fue, hasta ese momento, una de las vías por 

las cuales había encontrado la posibilidad de enunciar y elaborar tales temas como el 

erotismo y la muerte. 

Fue así que planteé la propuesta de intervención durante el segundo y tercer trimestre como 

un taller de escritura.  Consideré que el campo idóneo para llevar a cabo el taller de 

escritura sería dentro de una asociación civil que brindara apoyo a personas con VIH. Visité 

cuatro asociaciones civiles del DF y en ninguna de estas aceptaron mi proyecto, las razones 

en tres de ellas fueron que no se adecuaban a las demandas médicas de los pacientes. Sólo 

en una de estas tuve una entrevista con uno de los psicólogos quién me cuestionó acerca del 

enfoque de psicología que manejo, argumentó que los enfoques sociales son pocos 

eficientes y me sugirió adoptar el modelo cognitivo-conductual.  En otra de ellas, al parecer 

la que tenía un enfoque menos médico, la persona que me entrevistó cuestionó el objetivo 

de mi investigación, al decirle que el objetivo era investigar y conocer las emociones y 

afectos de las personas con diagnóstico, comentó que la mayoría de las investigaciones no 

ofrecen nada a la población que vive con VIH y “sólo buscan extraer información”. 

Siempre me cuestioné si las demandas de cura a las que se referían,  venían por parte de los 

sujetos o eran demandas de las instituciones, de este modo pensé en cambiar mi estrategia y 

disfrazar mi proyecto con las demandas médicas.  

Un amigo me ofreció ver la posibilidad de efectuar el taller en una clínica familiar del 

IMSS, ya que laboraba ahí y establecería el contacto. Al principio la cuestión sería 

realizada por vía informal, pero no fue posible de este modo. Ni el infectólogo ni las 

personas de trabajo social querían comprometerse a realizarlo, siempre existió cierto temor 
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a que implicara problemas con los derechohabientes por la cuestión, tan defendida, de la 

confidencialidad. Fue hasta que lo autorizó la directora de la clínica que se realizó el 

proceso para implementarlo. Después de cumplir con ciertos requisitos, acordé con la jefa 

de trabajo social que ella conseguiría a los participantes, ya que era la única persona que 

tenía acceso a los datos personales de los derechohabientes, siendo ella la encargada de 

formar los grupos de autoayuda para enfermedades crónicas. A pesar de lograr el acceso a 

la clínica, y que me comentara el personal que el taller encajaba perfectamente con las 

necesidades de la institución, el taller no tuvo poder de convocatoria, al parecer sólo una 

mujer mostró interés. La jefa de trabajo social me comunicó que muchos no estaban 

interesados debido a que no querían que en su casa se enteraran de su diagnóstico, ella 

señaló que se encontraban en etapa de  “negación y no aceptación”; así como también 

comentó que se encontró con defunciones. Un dato significativo que encontré es la 

percepción del personal sobre las personas con VIH, por ejemplo para el infectólogo le 

parecía una población “muy protegida” a causa del estigma, pero que había que insistirles 

en que tomaran el medicamento a pesar que ellos tenían ciertos privilegios, como el de no 

tener que formarse en la farmacia para obtenerlos. Por otro lado, para las personas de 

trabajo social les parecían “delicados” “sensibles” y que “se ofenden fácilmente”, lo que 

parecía coincidir con la percepción de la directora de la clínica que mencioné al comienzo.  

La poca experiencia empírica en relación a estas organizaciones me interrogó sobre las 

nociones en las que me posicionaba respecto a “la institución médica”.  Por un lado existen 

dos modelos distintos: el de la clínica y el de las organizaciones civiles. Al parecer dichos 

modelos a pesar de sus diferencias también parecen tener ciertas articulaciones. ¿De qué 

forma estos modelos tan distintos logran articularse? 

 En relación a dicha pregunta que de cierto modo he formulado desde el comienzo de la 

investigación, he tenido que reformular la relación que existe entre “la institución médica” 

y los sujetos que son intervenidos. Al parecer el binomio de sometimiento-resistencia, que 

había planteado desde la elaboración del anteproyecto, había sido insuficiente para captar la 

complejidad que implica tal relación.  Del mismo modo la noción de “institución médica 

hegemónica” no había sido de mucha utilidad, ya que la consideraba como unívoca y con la 

capacidad de ocupar por completo  la subjetividad y de producir, por lo tanto, sujetos de 
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acuerdo a un molde, o por el contrario, los sujetos se opondrían a ella de modo total. Pero el   

sujeto en sí mismo parece mostrar contradicciones y vacíos que impiden pensar que las 

instituciones médicas ocupan un lugar totalizante en la producción de los sujetos. Junto al 

discurso médico coexiste una serie de discursos provenientes de otros lugares y otros 

momentos. Dentro del dispositivo del VIH5, como podría llamarse, en los sujetos aparecen 

una serie de afectos, de prácticas contradictorias, de silencios, de hablas distintas, cuyo 

origen pareciera no tener nada de relación con el discurso oficial de las  instituciones 

médicas, las cuales además también son complejas y contradictorias, y parecen sostenerse 

no sólo en relación a sus discursos y sus juegos de verdad, sino que requieren de los afectos 

de los sujetos que las constituyen (por ejemplo una desafección total hacia la institución 

generaría una ruptura con los sujetos) creando entramados bastante densos. 

De cierto modo la introducción de la escritura en la investigación intentaba ser una ruta de 

análisis para interrogar la relación entre afectos e institución. Partía de la idea que la 

institución era neutra e intentaba generar un sujeto similar a ella, al contrario de la escritura 

que sería subjetiva y pasional. En un primer momento al recibir la negativa a realizar el 

taller de escritura dentro de dichas instituciones me hacía suponer que dicha dicotomía era 

clara. Pensaba que no era algo conveniente para las instituciones que intentan convertir a 

ese sujeto en un sujeto racional, y convertir ese cuerpo afectivo en un cuerpo neutro y 

medible. También cuestioné el lugar que tiene la academia como institución dentro de estos 

escenarios; parecía que existía cierta resistencia a la misma, principalmente por parte de las 

organizaciones civiles. Pero algo que cuestioné poco fue mi lugar como investigador en 

relación a estas instituciones ¿Dichas dicotomía entre institución-oralidad y corporalidad-

escritura, más que provenir del campo, provenían de la afectación del mismo sobre mí?  

Como resultado del proceso que acabo de mencionar, a lo largo de la maestría, se presentó 

en mí cierto desinterés por el tema. Sentía como si todo respecto al mismo ya estuviera 

dicho y no hubiera nada más que decir desde el punto de vista académico, al menos no 

desde mi propio interés. De algún modo buscaba en el taller de escritura algo que faltara 

por “develar”, algo que diera cuenta de ese “más allá” de las instituciones y que, de tal 

                                                           
5 Con esto me refiero, en su sentido foucaultiano, a la red de instituciones, prácticas, discursos y saberes 
encaminados a la dirección de las acciones, en este caso de manera específico, de personas con VIH al ser 
diagnósticadas. 
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modo, retomara mi interés en el tema. Hastío y aburrimiento era lo que sentía, sobre todo 

en referencia hacia esas instituciones, tanto de sus prácticas como de sus discursos. 

Fue en mi lectura, posterior a lo que he contado, del libro “Salón de belleza” de Mario 

Bellatin, en dónde se elabora la descripción de un moridero de personas con sida, donde 

recordé mi experiencia en un asilo para moribundos llamado “el árbol de la vida” en dónde 

entrevisté a una persona con sida en situación de abandono. El texto trajo consigo la 

conmoción de aquel momento, recordar aquellos cuerpos en estado de descomposición, el 

dolor y abandono al que estaban expuestos, el olor fétido que llenaba aquel lugar y la 

resignación de aquellas personas ante la muerte. Del mismo modo evocó aquellas 

afecciones que eran causadas en mí al ver a aquellas personas sufrientes ante el diagnóstico 

en la clínica, pero también aquellas experiencias placenteras de conversación, de erotismo, 

de complicidad. ¿Qué se supone que debe hacer el investigador con sus propios afectos y 

emociones, con sus propios duelos, su propio dolor, y también, su propio placer y deseo? 

¿No hablan de ese mismo campo que está afectando al investigador? 

 Fue entonces que me llegó la  interrogante ¿también yo estaba siendo “intervenido” tal 

como describía que lo hacen las instituciones médicas (y educativa, en mi caso)? Como 

investigador me acercaba cada vez más a ser un sujeto neutro y objetivo, buscando 

respuestas exclusivamente en la razón, y como resultado: aburrimiento y desinterés. Esta 

desafección, que veía producían las instituciones en los sujetos, también se venía dando de 

mí hacia las instituciones. ¿Esto no favorece la sustentación de ciertos modelos 

pedagógicos basados en la eficacia? ¿De qué modo se vincula, además, institucionalmente 

la Academia y las Instituciones de Salud, que tienden cada vez más a ser instituciones 

burocráticas? ¿No es la formación de la figura del “experto”, que se da en la academia, 

aquella que también debe insertarse en este tipo de instituciones gubernamentales y de 

salud? ¿No es lo que Lourau, llamó en algún momento sobreimplicación, en tanto que 

favorece la reproducción del orden instituido, y que responde a una lógica empresarial? 

(Lourau, 1991)6  

                                                           
6 Para este autor, siguiendo su génesis teórica y social,  el término sobreimplicación se emplea “para 
designar aquella desviación del concepto de implicación relacionada con la subjetividad-mercancía.” (Lourau. 
1991). Las implicaciones, afectivas, institucionales y sociales, presentes en cada actividad, es analizada como 
instrumento para la investigación. Sin embargo la sobreimplicación dificulta tal análisis al presentarse como 
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Pero ¿Entonces el taller de escritura respondía más a mi propia demanda que a la del 

campo? Al encontrarme con uno de los psicólogos que trabajaron en el proyecto de la 

clínica, que mencioné al inicio, y platicarle sobre mi intento fallido, él me comentó: “no te 

preocupes, no es sólo tu taller, en la clínica se hicieron varios intentos de talleres literarios 

y la gente no fue” ¿Acaso no el taller de escritura reflejaba una búsqueda de los afectos 

propios y no de los sujetos a investigar? ¿Pero qué tanto mi propia demanda provenía de 

ese campo con el que tuve aproximación? ¿No también podría interpretarse que esta 

negativa de las instituciones a ser analizadas, de algún modo, respondía a que no me logré 

ubicar como investigador, o quizá demasiado cómo académico? No creo que este escrito 

permita un insight tal que haya resuelto mis conflictos con el campo. El análisis de mi 

implicación, si así se le puede llamar, es apenas muy escueto y no llega a tales beneficios. 

Sin embargo creo que pude sacar provecho del mismo para hacer una propuesta 

metodológica distinta.  

Por tal motivo decidí insistir en el lugar de la escritura, como forma de aproximación 

metodológica, pero trayendo esta no a modo de taller, sino como un corpus de escritos que 

ya fueron producidos fuera del marco de mi investigación. Para tal objetivo haré uso de la 

metodología de estudio instrumental de caso o de caso colectivo (he elegido cuatro 

compendios testimoniales)  en donde se intenta conocer una situación general a través de 

casos particulares, evitando la generalización pero, al mismo tiempo, intentando indagar 

tanto las relaciones entre los casos específicos como el contexto concreto en que se 

desenvuelven (Stake, R. 1999). De dicho modo planteo por un lado no renunciar a mí 

intuición inicial sobre la relación VIH-escritura (que forma parte al mismo tiempo de mi 

propio deseo) pero usándola, al mismo tiempo, de manera estratégica para lograr acceder  a 

un campo al cual, por motivos propios o impropios, no he podido acceder. Lo que me ha 

permitido poder retomar mi práctica en el campo e incorporarla al análisis de los textos que 

propongo. Algunos de ellos fueron descubiertos durante las experiencias que relato, en 

especial la del asilo para moribundos. Otros muestran gran similitud con el aspecto 

institucional que he descrito y provienen de Organizaciones No Gubernamentales y de 

                                                                                                                                                                                 
una sobre-exigencia, como actividad irreflexiva que favorece a la institución: “la sobreimplicación no es 
solamente productora de sobretrabajo, de stress rentable, de enfermedad, de muerte, de plus-valor, sino 
también de "cash flow", beneficio absolutamente neto consagrado a la reinversión, por lo tanto al 
crecimiento indefinido de la empresa-institución.” (Lourau. 1991)  



36 
 

Instituciones Estatales. Si bien, el material propuesto no fue producido por mi trabajo de 

campo, este inevitablemente se filtra en mi mirada a la hora de su análisis.  
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2.2. Selección del  material.2.2. Selección del  material.2.2. Selección del  material.2.2. Selección del  material.    

 

La selección del material consistió, en un primer momento, en la recopilación de escritos 

que fueran producidos de manera escrita por personas con VIH,  mexicanos, en el que 

hablaran de su experiencia o de temas relacionados al virus. Bajo estas condiciones fue que 

se recopiló cierto número de material y se comenzó a decantar buscando ejemplares que 

fueran significativos bajo el planteamiento de la investigación. Cabe destacar que fueron 

pocos los materiales que no se consideraron para formar parte, principalmente algunos 

testimonios que se encontraban en internet pero que pertenecían a páginas no mexicanas. 

 En un segundo momento decidí ampliar los materiales a escritos que fueran producidos de 

manera oral y fueron transcritos. En este caso el material fue excedido debido al número de 

investigaciones académicas en el que se generan entrevistas. Consideré que dicha 

producción  corresponde a un campo muy específico que es el de la producción académica 

y que, debido al gran número de materiales, constituiría una investigación aparte.  

 Posteriormente consideré aplicar el mismo criterio al resto de materiales por lo que decidí 

clasificarlos. La primera clasificación ha consistido en distinguir entre los textos 

testimoniales y los literarios. Debo aclarar que en algunos casos este criterio se ha mostrado 

dificultoso debido a que no es sencillo distinguir ambos géneros de manera clara, lo que 

será expuesto en un apartado más adelante. Consideré como criterio para distinguir los 

escritos literarios ficcionales de los testimoniales, el hecho  de que los primeros fueran 

publicados como tal y no intentaran dar cuenta de la veracidad de los hechos que narra. Por 

otro lado, a los textos testimoniales decidí clasificarlos de acuerdo al objetivo que tuvieran 

y el contexto institucional bajo el que fueron producidos. De modo tal que los escritos 

quedaron clasificados y seleccionados del siguiente modo: 

Producido en una institución de grupos de autoayuda: 

 “Rutas tor-sidas” del año 1997. Que fue producido en un grupo de “enfermos anónimos” 

de un albergue para enfermos y moribundos de la delegación Iztapalapa en el DF. Una de 

las características principales de este texto es que fue escrito antes del tratamiento de alta 

eficacia y antes del acceso universal al medicamento en México, por lo que considero 

constituye un material clave de acceso a la forma testimonial de esa época. Sin embargo 
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debe mencionarse que fue uno de los textos que me resultó complicado distinguir entre 

testimonial y literario ya que el libro no es escrito directamente por los sujetos de cuyas 

vidas se escribe.  

Que fue producido bajo un contexto terapéutico profesional: 

 “Realidad-es más que vih” del año 2009  que fue publicado por una asociación civil de 

apoyo psicológico y humanista a  personas con VIH en Guadalajara. Fue el único material 

encontrado bajo esta clasificación. Toma relevancia debido a que corresponde, de manera 

ejemplar, a la profesionalización de los grupos de autoayuda y a la implementación de 

modelos psicológicos en las instituciones de salud. 

Que fue producido por instituciones enfocadas al género: 

“Historias de mujeres VIH”. Coeditado por: Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

México, Salud integral para la Mujer A.C. (SIPAM), Programa de VIH/Sida de la Ciudad 

de México Clínica Especializada Condesa e Investigación y desarrollo educativo para la 

acción social A.C. editado en el año 2009. Es significativo tanto por su perspectiva de 

género como por su relación con los derechos humanos.  

Por su publicación en compendios  institucionales de “historia del sida”: 

Se trata de dos extractos de los libros: “25 años de SIDA en México. Logros desaciertos y 

retos” del año 2008 y “30 años del VIH-SIDA. Perspectivas desde México”  del año 2011. 

Lo significativo es su nivel de difusión,  en el primer caso que corresponde a un documento 

Oficial y en el segundo se incluye la perspectiva de una ONG.  
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2.3. El lugar de la escritura.2.3. El lugar de la escritura.2.3. El lugar de la escritura.2.3. El lugar de la escritura.    

 

Es preciso, para definir la metodología propuesta en esta investigación, ir planteando 

algunas consideraciones teóricas, las cuales a su vez introducen ciertas problemáticas 

metodológicas.  

Que el material recabado sea escrito y no oral, en realidad no está tan alejado de muchas 

formas metodológicas clásicas de las ciencias sociales. Generalmente el material debe 

escribirse antes de ser analizado, sea a modo de diario de campo o en forma de 

transcripción cuando se trata de una entrevista individual o grupal. De igual modo el trabajo 

con documentos es implementado en un sinnúmero de investigaciones que buscan explicar 

el contexto de ciertos fenómenos sociales. Sin embargo dentro de la presente investigación 

la escritura es, al mismo tiempo, objeto de análisis. Esto implica que el material es visto, 

por un lado, como productor de cierto campo (el de la subjetividad del VIH) pero también 

es producto de un contexto. Ambas formas constituyen parte del análisis de los escritos 

propuestos.  

Por otro lado, también el modo de recopilar escritos  y no producirlos por medio de algún 

dispositivo de intervención, supone cierta privación de algunos aspectos que este implica, 

por ejemplo el de conocer la experiencia del modo en que se produjeron esos materiales, 

que supone, entro otras cosas, una experiencia compartida con el otro; pero además también 

implica que el recorte de mi campo se relaciona sólo al texto que está en los escritos y no a 

otras formas de indagación sobre la producción de esos materiales, como por ejemplo, 

pudieran ser otros relatos provenientes de otros momentos de la vida de los sujetos o del 

modo en que se expresan oralmente de ese material escrito. De modo similar, también 

implica que no haya realizado una intervención dentro del campo, por lo que no realizo una 

afectación directa al mismo y la reflexión en torno a mi lugar como investigador, con 

relación a las demandas, la violencia, etc. Queda, de cierto modo, en un segundo plano. Por 

último, considero, también involucra el hecho de que trabajaré únicamente con discursos y, 

que por lo tanto, las prácticas sociales sean un aspecto velado, al menos de modo tal, que yo 

pudiera dar cuenta de ellas de manera empírica; sino más bien accedería a ellas por medio 
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del lenguaje diferido, lo que implica un desplazamiento. Estas consideraciones son precisas 

de ser tomadas en cuenta para pensar en los límites del trabajo analítico, pero es necesario 

cavilar las posibilidades que se abren desde la propuesta que planteo. Ya que a pesar de no 

ser una forma metodológica clásica de la psicología social de intervención, sigue 

constituyéndose como un dispositivo en tanto que se dirige “hacia la idea de construcción 

intencional de una singular máquina para hacer ver, en el marco de un proceso de 

reflexión sobre lo social” (Salazar, C. 2003:292) Por lo tanto apunta a una forma de 

reflexionar, más allá de una prescripción metodológica, hacia formas de visibilizar una 

problemática. Por lo que no se encuentra aislada de mi perspectiva teórica y de la 

producción reflexiva a través del material propuesto. Sino que es un lugar abierto y, por lo 

cual, se ha reconfigurado en relación al proceso de investigación. Esta propuesta 

metodológica devino del intercambio de  la teoría, del trabajo de campo, y de los materiales 

recopilados, los cuales han ido formando parte de la reflexión desde el comienzo de la 

investigación, aún a pesar que no se especificaba su potencial analítico, formaron parte, 

incluso, desde el origen del anteproyecto. Es pertinente por lo tanto ir realizando una serie 

de precisiones. 

La relación entre oralidad-escritura es un tema bastante complejo, que puede dar lugar a 

ciertas malinterpretaciones sobre mi propuesta metodológica. No se trata que éstas 

aparezcan como términos dicotómicos y opuestos. Dicha separación, de la una con la otra, 

según De Certeau (2000) y Derrida (1971), es ocasionada por la modernidad occidental7. 

Separación que ocasiona que la escritura no sea sólo producto de un habla (la divina) sino 

que a su vez sea productora de un orden social. Es por lo tanto, para tal autor, de suma 

importancia pensar la escritura como una “empresa escrituraria” y no sólo como una 

representación pictórica o táctil de la oralidad8. Es,  por lo tanto, importante, desde el punto 

                                                           
7 También para otros autores ocurre en la modernidad la separación entre textualidad e imagen (Gache. 
2006) 
 
8 Sobre el concepto de escritura, ofrezco aquel dado por De Certeau: “Entiendo por escritura la 
actividad concreta que consiste en construir, sobre un espacio propio, la página, un texto que tiene 
poder sobre la exterioridad de la cual, previamente, ha quedado aislado.” (De Certeau. 2000:148) 
Si bien pueden ubicarse a lo largo de la historia y en la época actual tipos de escritura que no son 
propiamente textuales ni se vierten sobre una página, en el caso de esta investigación los materiales 
escritos coinciden con dicha descripción, lo que no supone una esencialización de la escritura, sino 
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de vista analítico, considerar los materiales escritos no sólo como una suerte de fijación de 

la voz, que permitiría acceder a una estructura, a un sujeto o a una voluntad, que 

permanecerían ocultos por la escritura. Sino más bien pensar de qué modo esa escritura 

genera esas estructuras, ese sujeto, esa voluntad, al mismo tiempo que ella misma es 

producida bajo ciertas condiciones que la estructuran y legitiman; lo que De Certeau llamó: 

lugar de producción social. Por lo tanto es preciso cuestionarse como se relacionan voz y 

escritura dentro de estos textos al mismo tiempo que preguntarse por las condiciones 

sociales en las que esos escritos fueron producidos y los efectos que estos tienen en la 

producción o reproducción de ese orden social. 

Hasta aquí se deja ver que existe cierta relación con la historia, como forma de 

aproximación teórica y metodológica, aunque los fines de esta investigación no sean los de 

generar una historia de la escritura del VIH, sí comparte con esta disciplina una forma de 

trabajar con los materiales escritos. Para De Certeau el material con el que trabaja un 

historiador no es el tiempo o la historia misma, sino que son objetos concretos con los que 

se constituyen documentos y archivos.  Este material a su vez es trabajado para crear algo 

nuevo, aunque al mismo tiempo comparte la naturaleza de ese material. Se trata de un 

trabajo artesanal, de construcción y no de develamiento. Sin embargo tampoco se trata de 

una simple creación literaria, ya que la inclusión de ese material obliga al historiador a 

sobrepasar los límites estrictamente ficcionales (sin que los sobrepase por completo). 

De tal modo, en la presente investigación, hay un cierto interés por el pasado, por un 

pasado reciente que se plasma en ciertos escritos en relación a una pegunta por el cambio y 

la permanencia, y la constitución de ciertos fenómenos psicosociales actuales, enmarcados 

por un virus. A este interés se le puede relacionar al fenómeno, que data de un momento 

más o menos reciente, que se le podría designar como un  “giro histórico” y que han venido 

anunciando algunos autores desde Evans-Pritchard hasta Levi-Strauss (Stoler. 2010), en el 

cual ha ido incrementando la necesidad de algunas ciencias sociales por retomar la noción 

histórica dentro de sus propios campos. 

                                                                                                                                                                                 
que es posible preguntarse sobre sus condiciones históricas y su relación con la modernidad 
occidental. .  
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“no se trata del todo de un giro, sino de un regreso a sus principios elementales, 

esto es, una investigación dentro de procesos acumulativos de producción cultural 

pero sin las aspiraciones tipológicas y las presunciones evolutivas que una vez se 

aceptaron” (Stoler. 2010:467) 

Desde la autora citada es posible ir trazando, entonces, una estrategia que coincide además 

con la planteada por De Certeau, ya que para tal labor, de una reconstrucción de tipo 

histórica que no pretenda dichas presunciones evolutivas, es necesario considerar a ese 

pasado no como una etapa superada o como un eslabón, sino como una historia viva que 

moldea el presente.  

Es por lo tanto pertinente mencionar que la escritura, en este contexto de investigación, 

tiene un cierto valor heurístico de acceder al pasado, pero sin pensar que este se encuentra 

separado del presente, que es el lugar desde el cual planteo la problemática de la 

investigación. 

Para tal labor se hace necesaria una reconsideración del archivo, comenta la autora citada, 

no visto ya como una fuente de datos, sino como un “experimento epistemológico” en el 

que es posible de cuestionar el modo en que se erigen  tales documentos como formas 

legítimas de conocimiento, así como sus condiciones sociales y políticas de producción. 

Pero si extendemos el término archivo no sólo como el producido por los aparatos 

burocráticos y administrativos de una nación, sino como aquellos documentos que son 

generados bajo contextos culturales similares pero que no forman parte de dicha 

denominación, entonces también es pertinente preguntarse por la ilegitimidad, que pudieran 

llegar a tener ciertos documentos.  

“la información fuera de lugar, esto es, el fracaso de ciertas prácticas, 

percepciones y poblaciones para encajar en el sistema de clasificación 

preconcebido por el Estado, puede decirnos mucho más”  (Starr, P. 1992, en Stoler, 

A. 2010:483) 

Es decir que los testimonios y escritos literarios, son posibles de ser interrogados bajo la 

misma lógica. Constituyen, por lo tanto, un marco de autoridad sobre lo decible; pero 

también sobre lo escribible. Sobre aquello que autoriza el decir, pero también el pensar, y la 
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posibilidad que eso dicho sea lo suficientemente relevante para quedar fijado en un papel. 

Lo que está determinado no sólo por el contexto social en que se produce sino por la forma 

de ese producto que es la escritura. 

Bajo esta lógica es entonces posible interrogar esa “empresa escritural” y el modo en que 

busca generar un determinado sujeto. Si entendemos, con De Certeau, que el sujeto 

entonces sería un lugar a producirse por esta escritura, siendo que para esa empresa, el 

sujeto debe ser construido, producido, escrito; de modo tal que el cuerpo mismo debe ser 

fabricado, por toda una maquinaria escritural: empresa de la Ley y la medicina. Pero 

entonces se hace necesaria una serie de exclusiones: del erotismo, de la muerte, de la voz, 

de lo otro (del loco, del niño, del enfermo, del colonizado) para lograr una escritura del 

“progreso”. Pero del mismo modo que es excluido, retorna, según De Certeau, a manera de 

ficción.  

Aunque en un primer momento había colocado a los escritos médicos y legales, como 

ficcionales, del mismo modo que los testimoniales, es preciso para cuestiones de análisis 

retomar dicha separación. No para establecer si los textos son “verdaderos” o “confiables”, 

sino para pensar el modo en que eso que es excluido, reprimido, bajo los parámetros de un 

poder, regresa, insiste. ¿De qué modo puedo recuperar la voz, la experiencia, el cuerpo, la 

pulsión, o en otras palabras, cómo puedo dar cuenta del sujeto en tales escritos, si no es al 

mismo tiempo por los límites que lo producen?  
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2.4. Narrar2.4. Narrar2.4. Narrar2.4. Narrar----se a otros.se a otros.se a otros.se a otros.        

 

“¿Qué se puede captar del discurso del ausente? ¿Cómo interpretar 

documentos ligados a una muerte insuperable, es decir, a otro periodo y a 

una experiencia “inefable”, que siempre se ha abordado como se la juzga 

desde el exterior?”(De Certeau, M. 2010:235) 

 Es una pregunta que De Certeau hace en relación a la palabra de la poseída dentro de los 

estudios demoniacos de la Europa del siglo XV y XVI. Pareciera entonces que dicha 

problemática que presenta podría verse superada cuando los documentos no son de otro 

periodo y  que, además,  se abordan desde la palabra y la conciencia, de aquel que intenta 

dar cuenta de su propia experiencia. 

Sin embargo estas “narrativas de sí” ofrecen una serie de problemáticas que alejan a tales 

textos de una pretensión de transparencia del sujeto, tanto por parte de él mismo como por 

parte del lector. Aunque, al mismo tiempo que es problemático, señala formas de abordajes 

distintos y de posibilidades de análisis.  

Existen discusiones (Piña, C. 1989) sobre cómo emplear tales narrativas dentro de las 

ciencias sociales en las que se intenta diferenciar los distintos géneros  disponibles para tal 

labor,  entre los cuales podrían ubicarse las historias de vida, los relatos autobiográficos y 

los testimonios. De acuerdo a tal clasificación, mientras que en una historia de vida se 

desarrolla todo un recorrido biográfico del sujeto en cuestión, de manera exhaustiva y no 

necesariamente directa; los testimonios se centran en relatar una experiencia histórica a 

través de la vivencia personal; el relato autobiográfico por su parte sería una narración que 

el sujeto hace de su propia vida (Piña, C. 1989). Considero que no existe tal claridad en la 

separación entre testimonio y relato autobiográfico, la distinción entre un suceso histórico 

(que sería de relevancia tal) con la de “una vida”, creo más que una clasificación sui 

generis proviene del valor que el propio investigador le dé ¿No el “suceso histórico”, en el 

primer caso, al ser narrado desde la experiencia, ya forma parte de “la vida” del narrador? 

¿Y no toda narración de vida hace referencia a la experiencia de un evento importante para 

esa persona?  Por tal motivo expondré una serie de problemáticas que ambos géneros 
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comparten con la autobiografía al momento de intentar capturar esa vida de manera 

narrativa y en primera persona. En un segundo momento plantearé ciertas diferencias 

genéricas para repensar los escritos de la presente investigación. 

La autobiografía ha sido reconocida como un género literario desde el siglo XVIII en 

Europa y ha sido objeto de un sinfín de críticas respecto a su formalidad literaria, así como 

a la veracidad que pudiera generar. Históricamente se le ha visto relacionada a una forma 

literaria cuya función social ha sido el cultivo de la individualidad burguesa de finales del 

siglo XVIII, relacionándose así a un grupo de élite, en el que su veracidad se ve acreditada 

por lo confiable que resulte su autor. Una definición clásica es la dada por Philippe 

Lejeune: “Una narrativa en prosa retrospectiva producida por una persona real, referente 

a su propia existencia, centrándose en su vida individual, en particular en el desarrollo de 

su personalidad”  (1982. En Anderson, L. 2001:11)9 

Sin embargo, tal género se ha ido popularizando a lo largo del tiempo, desprendiéndose así 

una serie de escritos “menores” que cuestionan, tensan, o modifican, tal definición clásica. 

De modo similar, han sido muchas las críticas hacia el mismo desde diversas teorías, sobre 

todo posestructuralistas, en las que cuestionan la intencionalidad referida al autor, que 

develaría al sujeto como sostén y origen del mundo, descubriendo su intención como la 

dadora de sentido sobre él mismo. Creando así una ilusión de unidad, coherencia y 

completud, por parte del autor.  

“Las autobiografías entonces, producen ficciones o figuras en lugar del 

autoconocimiento que ellas buscan. Lo que el autor de una autobiografía hace es 

tratar de dotar su inscripción dentro del texto con todos los atributos de un rostro 

para enmascarar u ocultar su propia ficcionalización o desplazamiento debidos a la 

escritura. Paradójicamente, el darse un rostro, la prosopopeya, son nombres 

también de la desfiguración del sujeto autobiográfico a través del tropos. Al final 

sólo hay escritura.” (Anderson, L. 2001:14)10 

La crítica literaria generalmente se ha encargado de desacreditar dicho género en vista de 

una falta de pureza en su contenido, en tanto que no es posible de ser considerado un 

                                                           
9 La traducción es de mi responsabilidad. 
10 La traducción es de mi responsabilidad. 
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género literario consistente, o bien es criticado debido a su carácter confesional y al mismo 

tiempo ideológico. Considero que la cuestión central de dicho “género” es la conjunción del 

bios, la vivencia, con la escritura, la cual introduce a la ficción. ¿Ambos resultan campos 

incompatibles? ¿O cómo se entrecruzan? Y ¿cómo se puede interpretar tal material? La 

interpretación unívoca establece sentidos cerrados, se trata del ideal hermenéutico 

occidental por excelencia: aquel de encontrar detrás de la escritura “el sentido único del 

mundo”: Dios, la Verdad, la Ley, el Sujeto, pero también: La estructura, la cultura, la 

sociedad. Ante esta cerrazón de sentido es que se propone al menos, una forma de 

establecer interpretaciones múltiples y abiertas. 

Se puede considerar desde una perspectiva constructivista que la vida (life) es también 

construida del mismo modo que el relato (Bruner, 2004). Desde esta perspectiva, y desde 

un punto de vista cognitivo, la narración es vista como una forma de pensar, que no es la 

misma que la del razonamiento, pero que es, además, “altamente” influenciable por la 

cultura, ya que las formas posibles de narrarla se encuentran en la cultura misma. La 

narración da forma a la vida del mismo modo que esa vida da contenido al relato. Es un 

proceso de mímesis en la que vida y narración se imitan y se determinan mutuamente. 

“eventualmente los procesos cognitivos y lingüísticos formados culturalmente que 

guían el modo de auto-contar narrativas de vida, logran el poder de estructurar la 

experiencia perceptual, organizar la memoria, segmentar y construir en base a 

ciertos propósitos los “eventos” de una vida. Al final, nos volvemos las narrativas 

autobiográficas por medio de las cuales “contamos” nuestras vidas. Y dada la 

formación cultural a la que me refiero, nos volvemos también variantes de las 

formas canónicas de la cultura” (Bruner, J. 2004:694)11 

En términos analíticos esto daría la posibilidad de pensar el modo en que la experiencia es 

producida culturalmente por medio de la narrativa. De modo tal que una opción de abordar 

dicha problemática es mediante la forma de esa narración. Para lo cual, desde la teoría 

formalista rusa, expuesta por Bruner (2004), pueden distinguirse tres aspectos de la 

narración: fabula, sjuzet  y forma, o bien: tema, discurso y género, en términos más 

clásicos.  

                                                           
11 La traducción es de mi responsabilidad. 
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Respecto a la forma entonces puede interrogarse el modo en que se estructuran dichas 

narraciones y constituyen uno o más géneros. El cual a su vez es determinado por el modo 

en que el tema y el discurso se organizan en la narración. El tema y el discurso, o fabula y 

sjuzet, se componen de los aspectos atemporales y temporales de la narración. ¿De qué se 

habla y cómo se temporaliza,  cómo se introduce el tema en un una sucesión de hechos? 

Que a su vez es lo que constituye la trama.  

No se pretende hacer un análisis literario de los materiales, pero si constituye un marco de 

análisis posible para pensar el modo en que la estructura del texto condiciona el modo en 

que los sujetos dan cuenta de sí mismos. ¿Qué es lo que busca producir dicha narrativa?  ¿A 

qué orden cultural responde?  

 “¿A qué pasajes obligados (temáticos, estilísticos, retóricos) debe plegarse 

dócilmente esa escritura de sí mismo y qué cosas prohíbe sin que el escritor se dé 

cuenta? La escritura personal, la escritura del yo, de lo íntimo o lo auténtico, 

también tiene, como lo recordé antes, sus códigos, sus obligaciones, sus reglas, sus 

limitaciones no conscientes que es obligado estudiar.” (Lahire. B. 2006:165) 

De modo similar, es posible de analizarse la posición que adopta el autor como personaje y 

protagonista de su propio relato (Piña. 1989) o como agente de la trama (Bruner. 2004).  

Esto a su vez permite dirigir otra ruta de exploración, el de la incompletud del autor frente a 

lo que escribe. El que escribe al mismo tiempo es lector de sí mismo, pero en ese ejercicio 

de lectura existe un desprendimiento del sí mismo, no es posible leerse y “ser” al mismo 

tiempo. Escribirse a sí mismo implica por lo tanto un uso, sí, del nombre, de lo que “uno 

es”, pero siempre en vista de ser superado, de ser tomado a distancia, mediante su lectura,  

ser uno mismo su destinatario implica un excedente: el de la propia escritura. El sujeto por 

lo tanto es posible de ser interpretado como polifónico, como intertextual, se construye y se 

cita a sí mismo dentro del texto (Anderson, L. 2001. 

¿Qué lugar ocupa el autor dentro del texto, de qué modo se plasma su intencionalidad, sus 

sentimientos, sus afectos, y su determinación dentro de los sucesos que narra, siendo que, al 

mismo tiempo, estos son determinados por la propia narrativa? Al régimen del relato que he 

venido describiendo, el cual determina la  postura del narrador dentro del mismo, Foucault 

lo llamó: ficción; la cual es necesaria en la escritura en tanto que debe de explicitarse la 
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condición de quién habla (algún personaje o ninguno) a qué distancia lo hace (subjetivo u 

objetivamente) y qué tipo de discurso usa (Foucault, M. 1999). 

Pero simultáneamente, la pregunta por esa ficción,  es la interrogación por la palabra del 

autor vista desde fuera del texto, entre ello, ¿Qué lugar tiene esa palabra dentro de un 

contexto determinado, qué lo legítima como autor de esa historia? 

“hay que preguntarse qué lleva a una persona a escribir su autobiografía y a dar 

testimonio de su pasado. ¿Qué vida (o qué hechos) hay que haber vivido, que 

formación escolar tiene que haber tenido, que hecho desencadenante tiene que 

haber encontrado  para sentir la imperiosa necesidad de escribir sobre sí mismo? 

O, por decirlo en otros términos, ¿cuáles son las condiciones individuales o 

colectivas que autorizan a una persona a escribir sobre su vida?” (Lahire, B. 

2006:165) 

Esta cuestión nos introduce al segundo elemento destacado por Foucault en el texto citado, 

y que también es mencionado por los formalistas rusos, me refiero a la fábula. ¿Qué se 

dice? ¿Cuál es el contenido? Lo que pareciera ser, para tal visión formalista, de menor 

importancia, quedando mermado por la condición formal de la escritura. En el caso de los 

relatos autobiográficos, esos hechos, sucesos, y la experiencia misma del sujeto que 

produce la narrativa, no parecen ser pura determinación de la escritura, sino que provienen 

de lugares y tiempos distintos, es decir, de la vivencia (live) del sujeto.  Si bien como dice 

Foucault, si eso “fabuloso” que se cuenta está “determinado desde el exterior por la 

situación: la ficción está ausente” (Foucault, M. 1989:298) Pero, entonces, si se quiere 

acceder a ese más allá de la ficción por medio de la misma, se introduce una problemática 

metodológica.  

Considero que esta es la cuestión del género propiamente testimonial, en el que 

determinado suceso ocupa el centro del relato. ¿Qué lugar ocupa la experiencia del sujeto 

en su propia narración? 

Existe cierta desconfianza del subjetivismo que se ha comenzado a mostrar en las ciencias 

sociales en donde se retoman los textos en primera persona para acceder a ciertos hechos 

históricos por medio de la experiencia de los sujetos, a lo que Beatriz Sarlo llama “Giro 
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Subjetivo” (Sarlo, B. 2006) De modo similar Joan Scott, dentro de la historia, advierte que 

dicha confianza en la experiencia esconde cierta mirada neopositivista, en la que se busca 

una evidencia auténtica sobre la vida de los “no contados” en la historia oficial. Lo cual 

oculta una perspectiva en donde el sujeto aparece como trascendental, transparente a sí 

mismo, omitiendo de tal modo la cuestión política de la experiencia, en tanto que esta se 

encuentra delimitada por el contexto en la que se vive. 

“La experiencia es, a la vez, siempre una interpretación y requiere una 

interpretación. Lo que cuenta como experiencia no es ni evidente ni claro y directo: 

está siempre en disputa, y por lo tanto siempre es político.” (Scott, J. 2001:72) 

Regresando a la cuestión del testimonio, la problemática en torno a la forma, como un 

modo de análisis, también resulta oportuna. Sin embargo parece haber un desplazamiento 

que el género testimonial sugiere y que por lo tanto requiere cierto replanteamiento en su 

forma de análisis. Se evidencia el sentido jurídico del que se desprende el término de 

testigo, por lo que tiene implicaciones que obligan a preguntarse ¿Qué o quién requiere de 

ese testimonio y ante quién o qué es juzgado? Esto conduce necesariamente al testimonio 

hacia instancias más colectivas que individuales, como el caso de la autobiografía clásica 

que se refiere más a una vida privada, el testimonio es en esencia público. Este carácter 

público remite a una necesidad de esclarecer una situación, pero que no forma parte de una 

verdad interna del sujeto sino que esta está puesta fuera del mismo, y es por lo tanto 

juzgable desde una instancia colectiva. 

“Para testificar, en su sentido jurídico, se produce el habla o la historia de uno 

como parte de un veredicto más grande aún por hacerse. El testimonio se pide en 

una situación en la que la verdad no es clara, donde ya hay una "crisis de la 

verdad”.”(Anderson. L. 2001)12 

Esta crisis de verdad hace referencia a un momento de cierta discontinuidad o ruptura de la 

cotidianeidad, ya sea individual o social,  pero de relevancia colectiva y de importancia tal, 

para apelar al imperativo de justicia. A partir del siglo pasado, el testimonio ha tenido 

relevancia, como género, en el marco de acontecimientos históricos en los que el orden 

                                                           
12La traducción es de mi responsabilidad. 
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social es violentamente sacudido, y en el que los marcos discursivos y de verdad,  por lo 

tanto, quedan puestos en suspenso. Tales como la segunda guerra mundial, el holocausto, o 

las dictaduras latinoamericanas y en fechas más recientes, las víctimas relacionadas al 

narcotráfico en México. Bajo este contexto el testimonio forma parte importante en la tarea 

de reconstruir ese pedazo de tiempo que ha sido vedado para la Historia, al mismo tiempo 

que se busca una impartición  de justicia, y de ahí su carácter ético y político. Algunos  

autores (Jelin, E. 2002) (La Capra, D. 2005) estudiosos del tema, destacan el carácter 

traumático que genera una imposibilidad de habla por parte de los sujetos que vivieron 

dichos acontecimientos.  Este aspecto traumático aleja aún más al testimonio del género 

autobiográfico al plantear una falta de transparencia del sujeto sobre su experiencia. De 

igual modo el tema de la memoria, siendo esta también vedada, es otra distinción de dicho 

género, ya que al encontrarse inacabada, y al formar parte de un acontecimiento que va más 

allá de la experiencia individual, se habla de una memoria colectiva, como proyecto social. 

Sin embargo el modelo del testimonio en tales aseveraciones teóricas, corresponde a los 

acontecimientos específicos antes mencionados: principalmente el holocausto y, en 

Latinoamérica, las dictaduras. Sin desechar tales características, es necesario preguntarse 

por las propias de los testimonios relacionados al VIH y en específico en un país como 

México. ¿Ante qué instancia se testimonia sobre una enfermedad como el sida? ¿Qué es lo 

que se juzga? ¿Tienen un sentido político o a qué responden? ¿En realidad, y de qué modo, 

se colectiviza? ¿Cómo se juega su carácter público con la intimidad de la enfermedad, de la 

sexualidad, y la secrecía generada por el estigma? ¿En qué sentido el VIH-sida puede ser 

traumático? ¿Qué silencios genera?  

Si es que se generan silencios,  y hay algo indescriptible, indecible, entonces pareciera que 

la experiencia no sólo se trata de un acto exclusivamente del lenguaje, no es interpretable ni 

siquiera para el propio sujeto. Al parecer en el testimonio, más que en la autobiografía, es 

necesaria esa intromisión de la fábula en la ficción de dicho género. Quizá para fines de 

análisis es necesario separar la vivencia, eso que está dado por una situación externa a la 

narración, de la experiencia, el modo en que forma parte de dicha narración. Para pensar en 

esa vivencia en el caso del VIH, se hace necesario pensar la enfermedad, el erotismo, la 

sexualidad, es decir, ese cuerpo en el que se localiza.  
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Ese cuerpo que además está vinculado a otro aspecto de la fábula, que etimológicamente 

quiere decir: voz. Ese sonido que es emitido por un cuerpo, lugar de la vivencia, a su vez es 

suprimido en la escritura. Muchos escritos testimoniales son resultado de transcripciones de 

voces que narran su experiencia. Aquí la voz es suprimida quedando como huella en el 

texto. Y sin embargo comúnmente el objetivo de dicho género es transmitir esas voces, 

alzar la voz, dar la voz, etc. ¿Cómo se puede acceder a esa voz, dar cuenta de ese cuerpo 

ausente, de esa vivencia que pertenece a otro tiempo, de aquello que es silenciado? Quizá 

una ruta sería la de rastrear el modo en que el autor habla de dichas cuestiones, lo que 

implicaría pensar el modo en que son plasmadas mediante la escritura e interpretadas por él 

mismo. Pero también considero que otra ruta sería la de ir rastreando al cuerpo mediante la 

escritura, de ir bordeando las letras para encontrar en sus intersticios, esos afectos, de ir 

viendo como la escritura es desplazada, agitada, estremecida, quebrada, es decir, creada por 

ese mismo cuerpo que pulsa. Entonces ese escrito sería a la vez la huella de un deseo, o un 

gesto en palabras de Agamben. 

“¿Significa esto que el lugar del pensamiento y del sentimiento está en la poesía 

misma, en los signos que componen el texto? ¿Pero de qué modo una pasión, un 

pensamiento podrían estar contenidos en una hoja de papel? Por definición, un 

sentimiento, un pensamiento, exigen un sujeto que los piense y experimente. Porque 

ellos se hacen presentes, ocurre entonces que alguien toma en sus manos el libro, se 

arriesga en la lectura. Pero eso sólo puede significar que este individuo ocupará en 

el poema exactamente el lugar vacío que el autor había dejado allí, que él repetirá 

el mismo gesto inexpresivo a través del cual el autor había testimoniado sobre su 

ausencia en la obra” (Agamben. 2005) 

Más allá del planteamiento teórico del filósofo italiano, considero que esto permite pensar 

la relación, en los escritos, del autor con el lector, y darle una importancia metodológica. 

Ya que este rastreo del sujeto puede realizarse no sólo mediante la representación que se 

hace del mismo en el lenguaje, sino que se plantea la impresión que éste deja. Tal como una 

huella mnémica que continúa pulsando, la escritura afecta al lector, transmitiéndole una 

idea, una sensación, un afecto. Esta irrupción del autor en el lector, puede dar pistas sobre 
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ese aspecto vivencial del sujeto, y entonces es importante para uno mismo como 

investigador, dejarse contagiar por ese pathos vertido en la escritura.  

Pero no se trata entonces de regresar a la búsqueda del sujeto como garante de la verdad, o 

de una visión psicologista que plantee ese pathos como centro de un análisis sin contemplar 

los aspectos estructurales, sociales e históricos de los cuales puede provenir. Sino más bien 

se trata de pensar cómo se entretejen la experiencia de la escritura y la vivencia del sujeto. 

Como ese sujeto se vierte en la escritura trazándose mediante esa vivencia que excede al 

lenguaje, pero sin el cual no quedaría nada. Tal como Roland Barthes (2007) plantea la 

metáfora del texto-tejido de una araña, en la que ella se vierte a sí misma en esa red,  siendo 

que además, esa red es soporte del arácnido. No están por lo tanto separados, la vivencia, el 

sujeto y la escritura. Considero es necesario retomar, entonces, el carácter trópico del 

lenguaje, para pensar en esos desplazamientos, entre el pathos y la escritura, entre la voz y 

el silencio, entre el autor y el lector, entre la vivencia y el lenguaje.  

Pareciera ser que, mientras que el carácter figurativo de estos géneros se constituyera en un 

sentido retórico, en tanto que buscan convencer y generar una impresión “verdadera”, en la 

literatura su carácter explícitamente ficcional  coloca a ese carácter trópico en un plano más 

poético, en tanto que no busca referirse a un mundo, sino que busca crearlo. Quizá es por 

eso que metodológicamente, para Lahire, el autor literario ocupa un lugar central, tomando 

un lugar incluso cuasi-teórico. 

“al texto literario podría relacionárselo con datos relativos a las experiencias 

socializadoras con las que el autor formó su sentido de lo social. (…) después de 

haber mostrado que el novelista tenía un sentido particular del análisis de las 

relaciones sociales, es posible preguntarse, de dónde le viene, es decir, cómo lo 

formó en el curso de sus múltiples experiencias sociales (literarias y 

extraliterarias).” (Lahire, B. 2006:173) 

Considero existe por parte del autor citado, cierta jerarquía en donde prepondera al escritor 

literario por sobre los otros tipos de autores, en parte, debido el estatus social generalmente 

asociado a los escritores literarios. Supongo que dicho análisis en relación a los autores es 

también aplicable a los otros géneros “menores” descritos anteriormente.  Sin embargo este 

aspecto poético y estético de la literatura, constituye una vía de análisis, en tanto que 
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permite repensar esa relación del lenguaje con el mundo, con la forma en la que la escritura 

se desprende, al menos en apariencia, de las determinaciones sociales, creando nuevas 

formas. El aspecto imaginativo de un mundo posible amplía las formas del lenguaje mismo, 

por lo que la realidad no sólo queda determinada por el lenguaje sino que este también 

constituye un campo en devenir. No considero que los sujetos entonces queden liberados, 

por así decir, de las determinaciones sociales o estructurales del lenguaje, pero ese carácter 

trópico y poético, entonces, nos permite también pensar el desplazamiento entre lo 

constituido y lo constituyente de la propia escritura, de los apropiamientos y creaciones que 

el sujeto elabora. 
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3. El jardín portador del amor.  Análisis.3. El jardín portador del amor.  Análisis.3. El jardín portador del amor.  Análisis.3. El jardín portador del amor.  Análisis.    
 

¿Por qué portador? 

- Tiene que ver con puerta. 

¿Cómo es eso? 

- La mía es una reja, pero no de cárcel ni de encierro. Es una reja de jardín llena de 
florecitas y pájaros. 

¿Barroca? 

- No sé lo que es eso, pero puede ser, una verja llena de cardenales. 

¿Y dónde conduce? 

- Al jardín del amor.     

¿Se abre? 

- Siempre está abierta de par en par. (…) 

¿Partidos? 

- Bueno un poquito, alguna trizadura por aquí, otra por acá, pero sin flechas. Eso del 
angelito cupido es cuento hétero, en vez de flechas, jeringas. 

¡Huy qué heavy! 

- ¿Qué tanto? Si los pinchazos ahora me excitan. 

Bueno, estábamos en el amor. El jardín portador del amor. ¿No crees que te corres del 
tema? 

- Siempre, nunca tienen que saber lo que estás pensando. 

¿En qué estás pensando? 

- Yo no pienso, soy una muñeca parlante. Como esas Barbys que dicen I love you. 

¿Hablas inglés? 

- El SIDA habla inglés. 

¿Cómo es eso? 

- Tu dices Darling, I must die, y no lo sientes, no sientes lo que dices, no te duele, repites la 
propaganda gringa. A ellos les duele. 

¿Y a tí? 

- Casi nada, hay muchas cosas por las que vivir. El mismo SIDA es una razón para vivir. 
Yo tengo Sida y eso es una razón para amar la vida. La gente sana no tiene por qué amar la 
vida, y cada minuto se les escapa como una cañería rota. 

Pedro Lemebel. 

 



55 
 

3.1 “E3.1 “E3.1 “E3.1 “Es mejor morir bien que vivir mal”. El rostro del cuerpo martirizado.s mejor morir bien que vivir mal”. El rostro del cuerpo martirizado.s mejor morir bien que vivir mal”. El rostro del cuerpo martirizado.s mejor morir bien que vivir mal”. El rostro del cuerpo martirizado.    

 

El texto “Ruta tor-sida” (Romero, J.L. 2006)13 es un caso cuya autoría resulta bastante 

compleja. El autor es nombrado de manera clara, se trata del fundador del albergue para 

moribundos y enfermos crónicos “El árbol de la vida”, llamado Leonardo Romero; sin 

embargo en sus hojas se disemina la experiencia de un grupo de personas con VIH-sida que 

se alojaron en dicha morada. 

“Este libro no pretende más que dar a conocer la historia de un grupo de pacientes 

con SIDA en convivencia mutua. Sus testimonios  y su lucha interna para aceptar 

una enfermedad incurable y atroz, así como otras enfermedades adjuntas como 

puede ser el alcoholismo y la drogadicción” Leonardo. 

Esta obra llegó a mis manos una ocasión en que acudí al albergue, el fundador ya había 

perecido y su hija, quién se encontraba a cargo a partir de entonces, me obsequió un 

ejemplar. Me comentó que los textos habían sido escritos por pacientes que ya habían 

muerto, y que su padre “sólo los ayudó a escribirlos”. Los nombres de cada uno de estos 

personajes, así como su sobrenombre en algunos casos, aparecen al inicio de diecisiete 

relatos a modo de compendio, y estos son ordenados al parecer de manera aleatoria. Entre 

algunos relatos se encuentran fotografías del albergue y de las personas que lo han 

habitado, sin que exista una relación clara entre cada fotografía y el relato precedente o 

subsecuente. Anterior a estos relatos se encuentran cinco escritos: un prólogo, una 

presentación escrita por el autor, una presentación escrita por otra persona, un poema y un 

reportaje sobre la casa hogar.  La calidad del ejemplar es baja. Las letras son borrosas y las 

fotografías lo son más. Está formado por casi 160  páginas que no se encuentran 

numeradas. El libro fue escrito en 1997 pero este ejemplar fue impreso en el año 2006. Este 

último dato resulta significativo debido a que a 9 años de su escritura se siguió 

imprimiendo, aunque no se específica que número de edición es. No es un libro de editorial 

sino que pareciera haber sido impreso de manera independiente.  

                                                           
13 Las citas incluidas en este capítulo son extraídas de esta publicación, por lo que no colocaré la cita en cada 
una, pondré en algunos casos el nombre del autor de dicho apartado, así como el título del relato del que 
fue copiado. 
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No es claro el saber si los testimoniantes escribieron dichas narraciones, si fue el autor 

mencionado, o si fueron grabaciones que pasaron al papel. Al inicio del texto se menciona 

que las historias fueron transcritas por Leonardo Romero, al mismo tiempo que les “dio 

forma”. Sin embargo se constata que no todas ellas corresponden a una grabación, como es 

el caso de historias donde quién las cuenta en primera persona ya se encuentra muerto en el 

momento del relato; así como unos relatos son escritos a modo de cuento, con ciertos 

recursos literarios muy marcados, siendo que algunos de los sujetos-personajes no contaban 

con educación básica. La letra del fundador y director del albergue sobre los relatos es 

bastante clara, el cual intenta dar un mensaje moral a los lectores desde su propia 

perspectiva. ¿Entonces por qué analizar dicho texto si no corresponde a un texto escrito por 

sujetos con VIH?  

Intentaré demostrar, en el análisis mismo, cómo es que a pesar de las características 

señaladas, el texto no logra desprenderse de esos sujetos que vociferan detrás de la pluma 

del autor; al mismo tiempo que existe un silenciamiento, o mejor dicho, un ordenamiento 

de las voces. Por lo tanto es interesante dicho texto, ya que permite visibilizar ejercicios de 

poder sobre el discurso de los otros, en el que se intenta modelar un determinado sujeto a 

través de una empresa escrituraria específica. 

¿Por qué no aparecen los sujetos con VIH como autores de dicho libro? Es algo que la hija 

del autor “legítimo” me comentó sin que yo pronunciara tal pregunta: “No aparecen sus 

nombres reales por cuestiones de privacidad”. Esta desautorización en pro del anonimato, 

que es tan defendido hoy en día como estrategia contra el estigma y la discriminación, 

durante los días en que fue escrito el libro, estaba teñida de ciertos matices.  

Tal fecha data de los años noventa, aunque las experiencias que son contadas, se dice en el 

texto, fueron recopiladas desde inicios de los ochentas. En los primeros años del síndrome 

en México, a partir del año 1983, tan sólo se trataban medicamente las infecciones 

oportunistas así como se brindaban cuidados paliativos. Permaneciendo así hasta la 

aparición del AZT aunque este, además de generar estragos en los glóbulos (generando 

anemia), no retardaba la muerte por mucho tiempo. Escenas dramáticas en donde las 

muertes se presentaban de manera continua, incluso a algunos meses desde que el cuerpo 

mostraba los primeros síntomas. Estas señales hacían imposible ocultar la posesión del 
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virus sobre el afligido, ya que, a pesar que una de las primeras estrategias del gobierno 

estadounidense fue ocultar a los enfermos de las miradas públicas, pronto se difundieron 

una serie de imágenes que mostraban aquellos rostros “víctimas del sida”.  

“Dar rostro a las víctimas” como estrategia contra aquel ocultamiento, aparece, desde estas 

fechas, como un acto en cierto modo paradójico: es retomado por grupos activistas contra 

ese silencio y ocultamiento ante el diagnóstico; pero también pareciera una estrategia 

epidemiológica que facilitaría ubicar al agente peligroso, es decir, al virus y a su portador, 

aquel perteneciente a un “grupo de riesgo” (Meruane, L. 2012) Mientras que en México 

tales movimientos iniciados por activistas ocurrieron posteriormente, para los años noventa 

la imagen del enfermo de sida como alguien excesivamente delgado y, sobre todo, con 

sarcoma de Kaposi sobre su piel, ya estaba suficiente difundida en los mass-media. La 

visibilidad de aquellos que presentaban síntomas del síndrome era ineludible ante la mirada 

ajena. Durante los ochentas y noventas en México, en los movimientos sociales para la 

exigencia de medicamento, organizados principalmente por el Frente Homosexual de 

Acción Revolucionaria, sus actores aparecían con el rostro cubierto como estrategia contra 

esta señalización (Brito, A. 2011). La confidencialidad ha sido una de las formas más 

efectivas de contrarrestar el estigma y la discriminación, lo cual se ha ido afianzando con el 

avance farmacológico que permite a las personas con VIH evitar síntomas visibles. Pero 

esta capacidad para ocultar el virus se ve mermada con la llegada de los síntomas del sida. 

Existe cierta relación del avance en los medicamentos, y del acceso a los mismos, con la 

invisibilidad del virus en el cuerpo. En la primer década de la epidemia evitar el sida se 

volvía prácticamente imposible; para lo cual el cuerpo mismo podía ocultarse de la mirada 

si se buscaba evitar el impacto del estigma, tanto para el afectado como para su familia. El 

abandono familiar, con esta finalidad debió ser frecuente. Aunque no se tiene un registro 

preciso sobre este hecho, los testimonios a los que hago referencia fueron escritos bajo este 

contexto. El albergue “Árbol de la vida” se encargaba de personas en situación de 

abandono, no sólo familiar sino social y estatal. 

Sin embargo el hecho de dar un testimonio implica una mostración, ya sea de la voz o del 

rostro, implica poner el cuerpo ante el otro ¿Qué relación guarda el testimonio con el 
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cuerpo en el caso del 

sida? ¿Qué relación 

guardan entre sí  la 

confidencialidad,  el 

estigma y el cuerpo?  

En el caso del libro 

literario-testimonial que 

vengo tratando, en su 

carátula aparece una 

foto grupal en la que se 

muestran ocho personas, 

uno de ellos es el autor: 

Leonardo. Arriba de 

esta foto, y debajo del 

logo del albergue, se 

encuentra tres pequeñas 

y borrosas fotografías, 

enmarcadas por flores 

rosas (el único color 

entre las fotografías a 

blanco y negro). En la 

del centro: una vez más      

Leonardo acompañado 

de una mujer; en la del 

lado izquierdo: una mujer con una niña; en la de la derecha: una persona postrada en una 

cama. ¿Cómo es que se guarda la privacidad ante la mostración del rostro? Es como si la 

autoría, en apariencia negada para quienes dan vida a tales historias, intentara ser devuelta 

con aquello que devela la identidad más que el nombre. En el libro pareciera demostrarse la 

veracidad de su contenido de múltiples formas: una serie más de fotografías,  aún más 

borrosas, se distribuyen en las páginas con imágenes de las instalaciones del albergue, así 

como más rostros de usuarios posando junto a Leonardo, algunos postrados en la cama con 

Portada del libro “Ruta tor-sida”(Romero, J.L. 2006).
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el rostro excesivamente delgado, alguno incluso junto al payaso Cepillin; también 

fragmentos de diarios El Universal y El País en los que aparecen noticias sobre el albergue 

e incluso una nota que tiene como encabezado: “No es un cuento”. ¿Después de todo, como 

se podría comprobar la veracidad de las historias narradas? ¿Cómo podría argumentarse 

que se trata no sólo de una invención literaria? El estatuto de verdad, sobre los relatos en 

este libro, no se sostiene en argumentar que la letra sale de la mano de quién cuenta su 

experiencia, tampoco que existe una voz fidedigna inscrita en el papel. El testimoniar aquí 

parece sostenerse mediante 

una serie de fotografías 

que brinden un soporte 

“real” a las palabras 

cuasiliterarias de las hojas. 

Lo necesario para 

demostrar la autenticidad 

de las experiencias 

narradas no es la voz 

transcrita de los sujetos, 

sino su imagen, más 

certera que las palabras.14 

Sin embargo, la mayoría 

de estas aparecen borrosas, debido a la calidad, tanto de la cámara como de la impresión. 

La imagen está sujeta a la materialidad de la fotografía, muestra los rostros y 

simultáneamente los desdibuja. En ellas, los sujetos aparecen de frente o de tres cuartos. Al 

mismo tiempo que los identifica aparecen como sujetos anónimos, ya que no es claro saber 

a qué rostro corresponden las narraciones, siendo que el número de fotografiados no 

coincide con el de historias. Estás fotografías sólo funcionan como soporte verídico del 
                                                           
14 Para Roland Barthes la fotografía está ligada a un estatuto Real, en tanto que está sujeta a la contingencia 
del instante que captura, pero que al mismo tiempo constituye un pasado irrevocable y de ahí su carácter 
irrepetible y su ligazón con la muerte (Barthes, R. 1989). Sin embargo esta contingencia a la que el autor 
hace referencia, también coloca a la fotografía bajo un contexto social e histórico en el que es producida; 
por lo que su carácter de veracidad también está determinado y contiene un carácter retórico. En el análisis 
presente se toma en cuenta a la fotografía como parte del mismo texto que constituye al libro; por lo que el 
análisis se centrará en su relación con las historias descritas, en tanto que pretenden la construcción de 
identidades para los sujetos-personajes. 

Imagen extraída del libro “Ruta tor-sida” (Romero, J.L. 2006) 
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testimonio  pero parecieran quedar sin contenido subjetivo, los rostros anónimos deben 

hacerse un nombre a través del relato. 

 

Imagen extraída del libro “Ruta tor-sida” (Romero, J.L. 2006) 
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Por lo que las imágenes no parecen ser suficientes; el autor del libro debe justificar las 

letras que él coloca y por qué lo hace en nombre de otros. Al comienzo del libro cinco 

escritos preceden a las narraciones: el primero es el prólogo escrito por la comunicadora 

radiofónica María Victoria Llamas; el segundo es la presentación del libro por el mismo 

autor; el tercero es una segunda presentación escrita por un hombre con el prefijo de Dr. 

llamado Sergio Berumen (Fundador del Cetro de Rehabilitación de Alcoholismo y 

Drogadicción IAP que lleva su nombre); el cuarto es un poema escrito por una mujer 

llamada Laura Trejo; y el último es un “reportaje” escrito por una estudiante de periodismo 

que realizó su trabajo terminal en tal institución asilar. Cada uno a su manera menciona a 

quién pareciera el personaje central del texto: El fundador del albergue. 

“José Leonardo es el “bálsamo” de serenidad, el hombre en el que los demás se 

refugian” María Victoria Llamas. 

“Está inmerso el corazón de Leonado, que se da a todos y a cada uno de sus 

enfermos, que los guía para dar una nueva concepción de la vida, de quien la 

propia se la acaba” Sergio Berumen. 

“Leonardo, respeto tu labor y admiro tu coraje, me congratulo de haberte 

conocido” Beatriz Rojas. 

Mediante dichos textos, así como en referencias constantes dentro de los mismos relatos, se 

le intenta dar forma al autor como aquel que cumple con una serie de valores altruistas y 

humanitarios. Lo que lo autoriza para hablar por los otros es un estatuto moral. Ya que 

incluso, en la contraportada del libro, se cuenta la historia de cómo él mismo es 

desahuciado por problemas cardiacos, motivo por el que funda el albergue que recibe 

moribundos y enfermos crónicos de todo tipo.  

Es en el caso del VIH y sida, que el autor escribe a ciertos sujetos-personajes cuyas 

historias adquieren también una connotación moral en tanto que se intenta afirmar, 

mediante la narración de sus vidas, una serie de códigos y reglamentaciones. En el 

testimonio que el autor da sobre su propia historia,  él es calificado positivamente mediante 

sus actos a partir de su enfermedad;  mientras que en las narraciones sobre los sujetos con 

VIH, estos son juzgados tanto por sus actos como por su identidad, causantes de la 
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enfermedad. Lo que se interviene no es la enfermedad a nivel médico, sino su conducta.  El 

sujeto es por lo tanto intervenido institucionalmente en dicho albergue para que sostenga 

ciertos preceptos, siendo el testimonio la forma en que estos deben ser transmitidos. 

“No sé lo que pasó, pero pasó y adquirí el SIDA, Dios me está dando el permiso de 

contarte mi experiencia, para que te cuides y te salves” Iván. 

A la vez el sujeto testimonia para poder ser juzgado y determinar un veredicto, por lo que 

debe exponer la situación por la que ha sido acusado. 

 “Estoy sentado como un reo en el banquillo de los acusados, esperando un 

veredicto que diga “culpable o inocente”. Tú que estás leyendo estas líneas serás el 

jurado, pero ante Dios, prométeme que serás justo en tu veredicto, ¿por qué sabes? 

“Olvidamos siempre con facilidad nuestras faltas cuando sólo nosotros las 

conocemos” ¿preparado? Esta es mi historia” Víctor Victoria. 

El modelo del albergue parte de una adecuación del de los grupos de Alcohólicos 

Anónimos (El autor Leonardo, se menciona, acudía a dichos grupos), en los cuales se 

pregonan doce “pasos” en los que el sujeto es conducido a evitar el uso de drogas 

psicotrópicas y alcohol. Es de importancia, dentro del programa, la transmisión de la 

experiencia personal de cada uno de los integrantes al resto. Por medio de la cual se invita a 

cumplir con los doce pasos, que básicamente consisten en reconocer “los defectos” 

personales mediante un “minucioso inventario moral” y enmendar tales defectos,  logrando 

con esto un “despertar espiritual”, para poder ayudar a otros a que hagan lo mismo; todo 

esto mediante el abandono de la voluntad propia ante la voluntad de un “Dios” o “Ser 

superior”. No se recibe ayuda profesional de ningún tipo, ni médica, psicológica, 

psiquiátrica o legal, se tratan de grupos de autoayuda. Estas asociaciones que tienen su 

origen en los EUA en los años treinta, se han esparcido mundialmente en todos los 

continentes; siendo México el primer país al que fue importado y con un éxito bastante 

amplío, fundándose más de catorce mil grupos hasta hoy. Este modelo es adoptado en el 

caso del albergue mencionado, conservando los doce pasos, cambiando únicamente el 

objetivo; el cual  no es dejar de consumir alcohol, sino aceptar la enfermedad  y la muerte 

como parte de la vida y ayudar a otros que están por morir. Sin embargo en el caso del sida 
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la aceptación de la muerte debe pasar por el reconocimiento  de “los defectos” morales que 

condujeron a los sujetos a contraer el virus. Los relatos parecen seguir una línea argumental 

similar en todos ellos, la historia sirve de ejemplo del cómo la adquisición del VIH se 

encuentra ligada a la transgresión de ciertos cánones morales, por lo que al testimoniar se 

cumple tal misión salvífica al advertir sobre los riesgos que implica el infringir tal 

normatividad.  

“Hemos leído a fondo el mensaje del peligro que se abre por el sexo, alcoholismo y 

drogadicción ¡La Ruta Tor-SIDA!”  Leonardo 

Si bien la drogadicción y el alcoholismo se mencionan en la mayoría de los relatos, se 

presentan como “enfermedades adjuntas”, por lo que dentro de las historias el riesgo 

principal se centra en “el sexo”. La causa de contraer el virus aparece siempre vinculada a 

una práctica sexual, exceptuando un caso en el que el virus es adquirido por compartir 

agujas, aunque incluso en esta narración se mencionan prácticas sexuales no 

convencionales. La explicitación de la vida sexual traza una línea narrativa que va de lo 

público a lo privado y viceversa. Ya que el diagnóstico debe explicitarse como condición 

del mismo relato, pero al mismo tiempo debe adentrarse a la intimidad para explicarse. 

Implica un doble develamiento, un desnudarse para mostrar “el  sexo”, el cual debe 

mostrarse ante el veredicto por el cual se testimonia. 

“Señor, sólo quiero desnudarme ante ti, para que cuando soplen los vientos de la 

verdad no esté mi alma y mi cuerpo cubiertos de harapos”  Iván 

Esa sexualidad está vinculada desde la epidemiología a las prácticas homoeróticas entre 

hombres, como principal causa de transmisión del virus desde los primeros años hasta hoy. 

Dentro del texto se convierte en objeto de análisis por parte de los usuarios del albergue, en 

donde se intenta demostrar que los gustos por tales prácticas tienen un origen en la historia 

personal de cada uno, por lo que ellos tienen la responsabilidad de cambiarlas.  

“tu “autocompasión” no te permite recordar que fuiste tú el que escogió ese 

destino. ¡No fui yo el que te hizo puto! Fue tu libre albedrío porque el día que tú 

decidiste seguir con tus desvíos yo puse en tus manos los condones y ¿Qué pasó? 

¡No los usaste! Y el pendejo ¡Te infecto! (sic)”   
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En la frase anterior que se desprende de la narración con un estilo cuentístico, titulada “Las 

botas de Chayito”, es Dios quien le habla al personaje invitándolo, de este modo tan soez, a 

que se haga cargo de sus decisiones que lo llevaron a adquirir el virus, entre ellas el haber 

aceptado sus deseos homoeróticos. Aunque para la fecha cuando que fue escrito el libro, la 

homosexualidad dejó de ser considerada un trastorno mental en el DSM, se hace ver una 

forma de patologización de la misma. No obstante, en el texto no se hace referencia 

claramente a esta como una enfermedad, sí se hacen evidentes ciertas teorizaciones 

psicológicas sobre el origen de la misma, tales como la falta de una figura paterna o el 

producto de un abuso sexual en la infancia15. Del mismo modo que en Alcohólicos 

Anónimos se necesita aceptar que el alcoholismo es un problema que debe asumirse como 

tal para evitarse, la homosexualidad es considerada un problema que debe ser modificado, 

cosa que se cumple de manera escasa en quienes dan su testimonio. Si bien el sida es 

incurable, las enfermedades “adjuntas”, como el alcoholismo y la drogadicción, incluida la 

homosexualidad, son necesarias de controlarse (ya que al igual que el alcoholismo, nunca 

se cura) para lo que el modelo de los doce pasos se vuelve útil.  

Las prácticas homoeróticas son consideradas  una transgresión moral que conduce a 

diversas formas de sufrimiento, el sida aparece como la mayor consecuencia de tales actos. 

Se muestra como la culminación de los mismos, simultáneamente marcando el comienzo de 

la introspección que conducirá al sujeto a una revisión moral. El sida es el núcleo de la 

trama, por lo que la explicitación de la sexualidad como causa (en el caso de la 

homosexualidad) ocurre al comienzo. Pero al mismo tiempo a través del relato se cuentan 

distintas aflicciones “adjuntas” a la homosexualidad, como es el rechazo de la familia, la 

prostitución y la imposibilidad de mantener una relación estable. Se trata de sujetos en 

tránsito constante, se mueven tanto de un género a otro, como no permanecen quietos 

                                                           
15 En estas fechas el discurso psicoanalítico tenía bastante presencia en México, discurso en el que, a pesar 
de la despatologización de la homosexualidad en el DSM,  se considera a esta como el resultado de una 
psicodinámica producida en la infancia. Es tratado como un estado “no patológico” pero no considerado 
normal ni óptimo, y que puede ser reconducido a la heterosexualidad (Guerrero, F. 2014). Algunos grupos 
religiosos en México, sobre todo católicos, tomarán estas teorías para considerar a la homosexualidad como 
una cuestión de decisión moral, fundando en el país a finales de los 80 los grupos de “Homosexuales 
Anónimos”, los cuales funcionaron con los “doce pasos”; estando fundamentados principalmente en las 
investigaciones del psicoanalista Gerard J. M. van den Aardweg (Manual de homosexuales anónimos. 1995). 
Es probable que los “pasos” para reivindicar la homosexualidad que se describen en “Ruta tor-sida” hayan 
sido tomados de estos grupos, por lo que dichas teorías tendrían aún mayor peso.  
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geográficamente, ya sea que transiten por las calles, o bien que viajen de un Estado o de un 

País a otro, pero aparecen siempre expulsados de su “hogar” inicial. 

“Señor ¿por qué me hiciste así? ¿Qué significa ser homosexual? Sufrir a manos 

llenas, desde que nací, hasta el momento que ya siento que empiezo a agonizar ¿De 

qué sirve una persona abrumada por el dolor y que empieza a ser una persona 

inútil?, tengo mil nombres-, Martha, Soyla, Judith, pero no tengo rostro.” Tucán 

“El trota calles” 

“Ser homosexual” implica una identidad, que en el caso del texto  remite a hombres que 

tienen relaciones sexuales con hombres, pero no necesariamente tenerlas implica ser 

homosexual, ya que también se cuentan las historias de  “mayates” 16 quienes a pesar de 

tener prácticas sexuales con otros hombres no comparten tal identidad, así como su 

comportamiento es el de un hombre y no el de una mujer. Ser homosexual entonces estará 

determinado por lo visible, por el modo en que el cuerpo es mostrado. Por medio de ropa y, 

en algunos casos, de inyecciones para acrecentar algunas zonas del cuerpo, estos hombres 

transitan a lo femenino. Transgresión del mundo viril que se deforma en lo viral. Pero esa 

identidad femenina es falsa, carece de rostro,  la identidad interna y verdadera es la del 

nombre masculino, aunque ese varón encubra su sexo con fachadas femeninas; por lo que 

esa virilidad debe recuperarse como parte del programa, ya que la feminidad forma parte de 

un estilo de vida indigno. 

“Nosotros estábamos en su oficina vestidos de mujeres. Empezó la música y le 

quitamos la venda, grande fue su sorpresa al vernos bailar como si fuera una fiesta 

de quince años, todos los enfermos y el padrino nos divertimos, pero claro, después 

nos aclaró:  

-Miren muchachos, hoy fue un día muy especial y les agradezco todo esto, pero 

creo que hay que vivir con dignidad” Victor Victoria 

                                                           
16 El término “mayate” viene del nombre maya de un escarabajo que en su estado larvario se alimenta de 
estiércol. Se le llama así popularmente, en algunas partes del país,  a los hombres que tienen sexo con otros 
hombres ocupando un lugar activo en la penetración anal y que no se consideran homosexuales al tener una 
identidad masculina. Este adjetivo también ha sido utilizado para nombrar a aquellos hombres masculinos 
que ofrecen servicios sexuales por dinero. 
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De este modo, dentro del albergue, se les invita a dejar tales hábitos, sin que sea logrado a 

la perfección. De hecho en algunas de las narraciones aparece el nombre femenino de los 

sujetos (que muy probablemente fueron colocados por el autor), tales como: Rubí, Gina y 

Victor Victoria. A pesar del tono de sufrimiento que envuelve a tales historias, aparecen 

esporádicamente momentos en los que se aprecia un ambiente de humor  y de festejo, que 

tienen que ver con esa simulación mujeril. La cita anterior, por ejemplo, continúa así: 

“Por lo pronto, déjame decirte Víctor, que si me sales así en la noche, maquillado 

como estás y con ese vestido tan entallado, creo que me convences” Leonardo 

Es esa supuesta impostura travesti la que evidencia una infracción a la normatividad de los 

sexos-géneros, motivo de escarnio cuya consecuencia eminente es la adquisición del virus. 

“Darle rostro” a las víctimas, en este caso, será también intentar conferirles una identidad 

establecida de acuerdo a su sexo anatómico. Pero  esa máscara que oculta la identidad 

verdadera es al mismo tiempo la forma en que se devela esa otra identidad que es la del 

homosexual; y es precisamente ese “yo” quimérico el que le da vida al relato.  La 

insistencia de ese sujeto por no acatarse a las normas de género sobrepasa incluso la pluma 

del autor, a pesar de que las intenciones de éste hubieran sido las de ilustrar tales personajes 

para que sea clara la relación entre la infracción a la virilidad y la infección viral, se 

demuestra que detrás de la máscara femenina no existe ningún rostro. No hay una esencia 

masculina anclada a un cuerpo biológico. 

 “-Oye padrino, ¿no tendrás una peluca que me prestes para no verme pelón? 

-Sí Víctor, todavía tengo algunas de cuando yo era payaso, mañana te traigo una. 

Al día siguiente se la llevé, pero no lo hubiera hecho, esa noche se paró a las tres 

de la mañana, se vistió de mujer y les dijo a todos que era día de muertos y que él 

se iba de Haloween.” 

En el testimonio se intenta ir despojando a aquellos hombres de sus fachadas femeninas, 

haciendo un profundo examen moral de sus faltas, para que, al llegar a la causa de su 

infección, cumplan con ese “despertar espiritual” y puedan recuperar la dignidad perdida.  

En el caso del travesti “devolver el rostro humano a las víctimas del sida” debe pasar por 
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una reificación de su  persona, en tanto que esa identidad ha sido falsa y carece de rostro 

humano, de dignidad17.  

 Y sin embargo, ese rostro masculino anhelado se deshace en el relato. En ese desnudarse 

del travesti, al irse desprendiendo de sus vestiduras femeninas, cuando el lector cree 

encontrarse con el falo al levantarle la falda, no encuentra nada. Pero es en esa nada que el 

autor coloca a la muerte, el final del relato es la última expiración del sujeto en la que, hasta 

ese momento,  recupera la dignidad.   

“Padrino, si me tengo que morir que sea pronto. Yo fui el arquitecto de mi propio 

destino y mi vida la construí sin ningún cimiento y ya se viene abajo, Jorge “La 

Gina” se está desmoronando” Gina 

La homosexualidad finaliza al mismo tiempo que el cuerpo biológico. Si bien  ese cuerpo 

no determina ni la sexualidad ni el sexo, sí marca un límite, en el que la enfermedad lo va 

desgastando hasta concluir en la muerte. Se establece así una línea narrativa entre la 

homosexualidad y la muerte, en la que el sujeto construye su historia sobre los cimientos de 

la misma y termina por desmoronarse. El momento de la dignidad, de adquirir un rostro al 

fin humano, llega con la defunción. Excepto que el sujeto logre dejar de ser homosexual y 

se comporte de acuerdo al plan de los doce pasos, como es el caso de Rubí, el único 

homosexual del que no se narra su muerte. Ser homosexual es una opción modificable, se 

trata de una conducta a corregir, pero que también forma parte de la identidad aunque esta 

sea falsa. De tal modo que el homosexual es ubicable, su fachada femenina lo delata; pero 

al mismo tiempo que lo encubre muestra su posibilidad de la muerte. Se trata de identificar 

al homosexual mismo como factor de riesgo. Es así que el homosexual puede carecer de la 

facha mujeril, pero internamente estará constituido femeninamente. Se trata, en el texto, de 

aquellos homosexuales “encubiertos” que continúan representando un riesgo, quizá más 

                                                           
17 El rostro es el lugar del cuerpo que socialmente demarca la identidad, siendo un lugar “sagrado” y 
enaltecido culturalmente, de manera particular en el Occidente; pero también conforma un lugar de 
vulnerabilidad y denigración, en el que el sujeto queda expuesto al otro y puede ser tipificado  bajo la 
categoría de lo abyecto. En la cual, el rostro se percibe como sospecha y debe ser confesado. Su 
deshumanización es un sistema utilizado para la segregación simbólica y activa (Le Breton. 2009) Lo cual 
parece constituirse con mayor evidencia en el rostro como imagen que es objetualizado ante la mirada del 
otro. El relato testimonial aquí aparece como una forma de humanizar a los sujetos, pero anterior a esta 
acción los convierte en tipos específicos, como la del “homosexual”, categoría que describirá al sujeto pero 
que no  lo sostendrá bajo un estatuto de identidad individual sino genérica.  
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peligroso, en tanto que son menos visibles. Ya que el peligro viral se lleva en el cuerpo 

biológico y no en ese cuerpo abierto y ambiguo del travestido, el testimonio mismo es útil 

para ir cavando hacia los rincones del alma y develar al homosexual.18 

“Quiero cubrir mi cara/ para que no me conozcas/ soy hombre o mujer/ fino el 

corazón, facciones toscas/ danzando siempre como ayer/ entre estiércol, como 

moscas/ vestido con túnica blanca/ bordados y lentejuelas/ máscara sonriente/ que 

mi cara tapa/ cubriendo obscenidades/ para no descubrir mi alma” Cirano 

Aunque la vestimenta no implique una infracción, como en el caso del travesti, y se 

encuentre libre de máculas, la máscara oculta el verdadero rostro del homosexual. El alma, 

la intimidad, se muestran obscenas puesto que el sujeto comete actos pecaminosos, 

igualmente que su corazón es femenino a pesar de su exterior hombruno. Identidad 

doblemente falsa. Si el testimonio no puede develar esa identidad masculina y verdadera en 

el homosexual, sí puede develar al homosexual detrás de la apariencia falsa de hombre. Se 

ubica al homosexual como riesgo no sólo para sí mismo sino para los demás19.  

El mayate es considerado un hombre que comete el error de tener sexo con homosexuales, 

por lo que en su relato no debe buscar el origen de sus conductas sexuales sino que evalúa 

el contexto que lo llevó a tomar tales riesgos, en los que se destaca su situación económica 

que lo llevo a ofrecer su cuerpo por dinero.  

“mi vida ha sido dura y severa y me parece que cuando hago el sexo, a mi cuerpo 

lo someto a enormes penitencias pero tengo la seguridad que cuando lo exhibo 

desnudo a los ojos de los homosexuales como que todo está recompensado, obtengo 

satisfacciones para elevar mi vanidad, pero luego siento que es el pinche diablo que 

las proporciona y mi orgullo cierra la puerta a lo bueno  y callo y me deslizo en 

                                                           
18 El rostro debe develarse, retirarse la máscara para hacer al sujeto abyecto ubicable. En este caso el 
testimonio se confunde con lo autobiográfico, en tanto su aspecto confesional e íntimo. La “verdad” sobre la  
identidad toma mayor relevancia que el acontecimiento histórico del que se testimonia.  
 
19 En los años 60s en México, antes del sida,  la homosexualidad se tipificó dentro de la medicina legal como 
un “índice de peligrosidad” para la sociedad, y se discutía su dificultad somática para ser ubicada por el 
poder judicial (Guerrero, F. 2014). Durante el sida, este potencial de riesgo fue fácilmente trasladado al 
plano epidemiológico en el que se le clasificó como “grupo de riesgo”.  
 



69 
 

una pendiente de voluptuosidad y de lujuria y el sexo se convierte en Dios y se 

retiene en el interior y le grita ¡El placer está ahí!” Jacinto 

El cuerpo del mayate, a diferencia del homosexual, corresponde a su identidad tanto interna 

como externa. Conforma un cuerpo sin faltas a la masculinidad que se refleja en la mirada 

de esos semihombres. Es el goce de ser mirado, de ser sólo un objeto para el placer 

homosexual. Pero el placer se contagia, se le impregna también, llevándolo al éxtasis. Se 

pierde control sobre ese cuerpo ahora sin voluntad, de modo tal que el placer mismo 

representa un riesgo al llevar consigo la semilla de la muerte, se convierte en demoniaco. El 

cuerpo del mayate aparece poseído, no es su propio yo el que comete actos impuros. Su 

bisexualidad no implica una identidad bicéfala sino  intermitente; lleva una vida bajo la 

normativa heterosexual de manera límpida y pública, pero en ocasiones se traslada 

secretamente al mundo oscuro de la homosexualidad, en donde ese yo dormita.  Ahí se 

transforma en un endemoniado, un cuerpo abandonado y poseído por la pasión. Se trata de 

un yo íntimo que, en el placer de su cuerpo, se cierra sobre sí mismo.  El virus, al igual que 

el relato, corta con la intermitencia, creando un continuo entre ambos mundos. Llevando el 

mutismo del desbordamiento a la cotidianidad; el poseso no habla, al menos no por sí 

mismo, quien habla es el demonio de la lujuria y del egoísmo, éste debe ser exorcizado para 

recuperar su voz propia. El testimonio debería capturar el modo en que la institución 

desendemonia a los sujetos, regresándoles su voz. Pero esto no siempre ocurre, si el diablo 

gana, empuja al mayate a un vórtice, en donde los homosexuales (y sus actos 

homosexuales) lo llevan a la muerte. 

“Jacinto comenzó a girar en una danza sin fin de egolatrismo, como voladores de 

Papantla dando vueltas asidos a una cuerda y con la cara al cielo, cegados por el 

sol de la lujuria reventándose el rostro en el aire de la soledad y la frustración y sin 

darse cuenta en cada vuelta más cerca del suelo y de la tumba” 

Pero ya sea que los ritos para expulsar al espíritu maligno hayan o no funcionado, el virus 

permanece en su cuerpo y puede ser transmitido a la mujer. Es un cuerpo bisagra, se 

convierte en un vector para el virus, lo traslada de ese mundo frenético de la 

homosexualidad al mundo doméstico del concubinato.  Podría aparecer, entonces, como 

una simple referencia para hablar sobre el modo en el que llegó el veneno al cuerpo 
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inmaculado de la mujer-madre, ama del hogar. Pero en realidad, en los testimonios de 

mujeres “madres de familia” infectadas, los hombres que les transmiten el virus, son 

heterosexuales. Aparecen dos testimonios de  estos hombres. 

“Seguimos tratándonos, me confesó que le gustaba y pues los dos teníamos tanta 

necesidad de una relación sexual y claro, con tantas insinuaciones terminamos en 

un hotel, aunque para ser sincero, tenía mucho miedo, pues en mi mente seguía ese 

trauma de engaño, traición y cobardía, pero ya estábamos ahí y como dijo Agustín 

Lara “solamente una vez” lo hicimos, pero claro que no fue por amor; porque el 

amor es apasionado, y quién se atreve a entrar al mar en una tempestad y en una 

barca, menos una persona (ahora me conozco) lleno de complejos de inferioridad” 

Iván. 

El examen de conciencia de este hombre, no se basa en pensar la identidad que se ha 

formado, sino en el error que cometió. Una falla única que lo llevó a contraer el virus. Su 

identidad, por el contrario, es incuestionable. Sin embargo se convierte en el modelo ideal 

del programa de los doce pasos. Las citas textuales del comienzo sobre la desnudez y sobre 

la misión salvífica, son extraídas de este relato, siendo las dos acciones llevadas a cabo a 

través de su testimonio. Logra reconocer su falta y la enmienda transmitiendo su 

experiencia para evitar que otros cometan el mismo error. El “minucioso inventario moral” 

para él, no implica cambiar ni su identidad ni su conducta, de modo tal que él llega con su 

dignidad íntegra al momento de su muerte, en donde su misión salvífica se cumple.  

“Dios permitió arreglar mis cosas antes de morir y poder hablar de esto aún 

después de muerto, para que tú valores tu vida, a mí me lo dio todo y en un 

momento se acabó. Tuve que dejar hijos y unos padres llorando, que tuvieron que 

ocultar mi muerte, no es fácil decirle a una sociedad llena de prejuicios que su hijo 

murió de SIDA. Como que es vergonzoso y todos lo relacionan con vicio, 

homosexual y promiscuidad, es difícil que lo acepten y por eso el rechazo” Iván. 

 Pero no por tratarse de alguien cuya vida es ejemplar, implica que su rostro aparezca de 

manera plácida en el espacio público, el VIH lo infecta de la carga moral de otros, por lo 

que debe moverse en las aguas de la secrecía. La ignominia causada por los viciosos, 
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homosexuales y promiscuos, transmite la vergüenza y el  mutismo junto con el virus. A 

diferencia del homosexual cuya voz es falsa, y del mayate cuya voz no le es propia, la voz 

del heterosexual le es arrebatada junto con la dignidad. El testimonio debe recuperar la 

calidad moral de la que el sujeto fue despojada, debe convencer que él se distingue de esos 

otros hombres pecadores.  Por el contrario, también puede llevar una vida oscura que debe 

ser confesada, como es la drogadicción y la infidelidad. El secreto causado por la 

vergüenza, en este caso, será ahora imposible de guardarse, los signos en su cuerpo o de su 

mujer, lo revelarán. Es mejor que el sujeto hable antes que su cuerpo20.  

 “Ahora me doy cuenta, nunca pensé en terceras personas; mi esposa y mis hijos 

¡siempre yo! Qué difícil abordar este asunto y decirle a mi esposa que estaba 

enfermo de una enfermedad incurable. El problema se volvió mayúsculo cuando me 

encerré como si fuera una nuez y no quise hablar, me volví melancólico, taciturno, 

callado y pensativo, cayendo en un mutismo muy grande, pues no encontraba una 

salida a mí problema.” Fermín 

Si la intervención de la institución es atinada, su voz será el vehículo de un mensaje divino. 

Serán otros quienes hablen por él, Dios o la institución misma. El albergue “árbol de la 

vida” no sólo sirve de refugio para sus internos, no es un lugar neutro, sino que produce 

formas discursivas con ciertos fines. El testimonio, como práctica institucional, al mismo 

tiempo que restablece y devuelve la voz a los sujetos, convierte a estos en testigos de los 

ideales de la institución. La voz queda así confinada en un círculo narrativo que se 

encamina a la justificación de las prácticas institucionales.  

“Estoy cierto que soy un enfermo del alma y me lo he perdonado. Ya no llevo en mi 

mano la banderita de doliente. Los enfermos, mis compañeros me han dado de 

                                                           
20En muchas de las discusiones sobre el testimonio se discute la categoría de “trauma” o de olvido, causado 
por una violencia de gran magnitud, como forma de imposibilidad del relato (Jelin, E. 2002) (La Capra, D. 
2005). En el caso del sida este silencio no parece responder a un aspecto traumático de violencia, sino que 
está determinado por una necesidad de guardar silencio ante el otro para evitarla. El silencio es más bien 
producido socialmente (Castillejo, A. 2007) (Jelin, E. 2002). En este caso el testimonio puede ser la condición 
de delación que coloque al sujeto en situación de vulnerabilidad hacia el otro al evidenciarlo como culpable 
o infractor. La vergüenza en este sentido puede ser entendida como un afecto que puede adquirir, o no, el 
estatuto de trauma pero que no está condicionado por una violencia física sino simbólica. También la 
enfermedad puede ser entendida como un “encuentro con lo real” traumático que impida al sujeto describir 
su situación, sin embargo en muchos casos el diagnóstico, y el silencio,  preceden a un desgaste físico 
importante.  
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beber alegría en cántaros de agua viva y me han calzado las sandalias blancas 

para el viaje a la eternidad… ¡Ya no daño! Mis alforjas las han llenado con frutos 

de verdad, de ese árbol de la vida en que un día me vine a cobijar.” Fermín. 

El varón heterosexual parece tener la capacidad, como ningún otro, de redimirse y cumplir 

con el “despertar espiritual” para ayudar a otros mediante su testimonio. También, a 

diferencia del homosexual y del mayate, no aparece como un riesgo potencial para otros, 

análogo a la epidemiología, aparece como alguien poco significativo en la transmisión del 

virus.  En el primer relato descrito, el hombre es infectado por una compañera de trabajo, 

siendo que éste ya se había separado de su esposa. En el segundo caso, su esposa sale 

negativa en el test para VIH. Es cierto que en los relatos de mujeres “amas de casa” la 

infección es a través de sus esposos, pero estos aparecen como un simple transporte para el 

virus, cuyo  origen son otras mujeres. Ellos no son llamados para confesar. 

“¿Por qué no confió en mí si era bueno? Había dejado de tomar, es más, asistía a 

grupos de alcohólicos anónimos, pero me engañó, decía que me quería pero nunca 

me dijo que le gustaba andarse metiendo con una y con otra y yo en mi casa, 

creyendo en él, siéndole siempre fiel.” María. 

A diferencia de la falta moral del homosexual y del mayate, la infidelidad del heterosexual 

hacia su mujer, no es pública sino privada, queda relegada al espacio doméstico. Es 

relevante en tanto acarrea el virus a ese espacio propio de la mujer; lugar del que no saldrá. 

Es el hombre el que transporta el virus. En los relatos la mujer nunca introduce el virus al 

hogar. La mujer ama de casa es siempre la receptora y por lo tanto es siempre víctima. 

Queda exhumada de culpa,  pero la vergüenza, al igual que en el varón heterosexual, 

también le es infectada, pero en este caso por otra mujer: la prostituta21. El testimonio, en 

                                                           
21 Dentro de la regulación de la sexualidad femenina en el occidente moderno se hace visible a la prostituta 
como la antítesis de la mujer madre de familia, en la que la primera es considerada una infractora moral, 
ligada al pecado en la religión, y su práctica como una forma de delincuencia femenina, sobre todo por la 
corriente higienista del siglo XIX en Europa (Villa, E. 2010). Corriente que desbocará en México a principios 
del siglo XX mediante el llamado “abolicionismo” que pregonará la monogamia familiar como base de la 
sociedad; y por ende la prostitución es vista como peligro social (Nuñez, F. 2002). Durante los 80s a causa 
del sida, la prostitución será entendida específicamente como un “problema de salud”, visión que se había 
visto disminuida con la penicilina como forma de curar la sífilis. El sida parece hacer resurgir la visión médica 
de la prostitución femenina a pesar de que el VIH en esta población siempre ha mantenido índices bajos y la 
posibilidad de transmisión de mujer a hombre es considerada de bajo riesgo, por lo que la transmisión de 
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este caso, tiene la función de diferenciar a la mujer-madre de familia de ésta otra, para que 

pueda volver a mostrar el rostro. 

 “Voy a dar la cara ¿sabes por qué?, pues por la mala información qué hay, 

dicen que el SIDA es de las prostitutas ¡y yo no soy ninguna prostituta!, yo estaba 

en mi casa, esperando al hombre que quería tanto y le entregué mi amor, mi 

cuerpo, mi vida entera, y desde aquí les voy a decir lo que pasó” María. 

La culpa recae entonces sobre el esposo. Pero en el caso de estas mujeres cuyo inventario 

moral es escaso, el programa de la institución la guiará hacia el perdón de su marido. De 

hecho, el carácter de entrega hacia el hombre, por parte de ellas, sobrepasa la decepción 

causada por la infidelidad y la transmisión del virus, ya que se dedican a cuidarlos hasta 

que ellos mueren, quedando en el abandono una vez que esto ocurre.  

“Lo que quiero es dejar testimonio de lo que pasó, dicen que esta enfermedad es de 

las prostitutas y no es cierto, yo estaba en mi hogar, siendo fiel al árbol que elegí 

como mi protector y cobijo, y hasta ahí él me llevó la enfermedad, no, no le tengo 

resentimiento, él ya se adelantó al valle de las sombras y en mis oraciones le he 

pedido a Dios que lo perdone como yo lo he perdonado.” Bugambilia. 

La institución adquiere el papel  de “árbol protector” de estas mujeres, quienes aparecen 

siempre como víctimas. El testimonio adquiere un tono doloroso y, a diferencia de los 

demás relatos, en ellas no se expresa ningún placer vinculado a su cuerpo. Siendo esa quizá 

la principal diferencia con la prostituta, ya que incluso si la mujer no es ama de casa o 

sexoservidora, entonces aparece como víctima de abuso sexual. Mientras que estas mujeres 

ocupan un lugar siempre pasivo en relación al virus, la prostituta ejerce un papel activo, en 

tanto que no es el hombre sino ella la responsable de su adquisición. Por este motivo la 

prostituta debe, al igual que el homosexual, buscar en el testimonio los orígenes de sus 

conductas que la llevaron a infectarse, las cuales se anclan en la constitución de su 

personalidad desde la infancia.  

                                                                                                                                                                                 
madre a hijo será considerada una prioridad en dicha población. Aunque la prostitución no es ilegal puede 
representar “infracciones a la moral” por lo que su regulación se centra en el control sanitario en centros de 
salud.  
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“La familia creía que estaba loca, que algo andaba mal en mi cerebro, me llevaron 

con muchos psicólogos, pero creo que nada más practicaban conmigo, todo lo que 

me decían me entraba por un lado y me salía por el otro. (Entraba en extrañas 

lejanías, volando de inmediato el pensamiento, extrañas ausencias que me era fácil 

olvidarme de consejos)” Estrella. 

La prostituta lleva su sexualidad fuera del espacio privado de la casa hacia la calle, infringe 

con la normatividad monógama de la sexualidad. Su cuerpo es volátil, ilocalizable, al 

carecer de un hogar propio desde temprana edad,  transita por diferentes lugares del 

territorio nacional. Es en esa movilidad donde adquiere el virus. Pero en seguida el virus 

regresa a la institución familiar por medio del hombre que tiene sexo con ella.  En este 

sentido la prostituta encarna, junto con el homosexual, el origen del mal. De ahí su carácter 

demoniaco, mortífero al mismo tiempo que seductor, quienes posesionan a los hombres y  

los conducen al pecado. También de modo similar, carecen de rostro y de dignidad,  la 

única forma de recuperarlo es su transformación.  

“Si mi corazón no cantara, la música de mi alma, aunque dulce, no pasará de ser 

una cascada vacía, creo y ahora lo comprendo, aquí en mi cama agónica, con 

respiros entrecortados,  que es mejor morir bien que vivir mal, pensamientos vagos, 

palabras y silencios. Para qué les digo mi nombre, los cristales de mi rostro se han 

hecho pedazos fragmentando mi personalidad. Soy drogadicta, alcohólica y estoy 

terminando mi vida por causa del VIH-SIDA” Estrella  

Aunque a diferencia del homosexual, el cuerpo de la prostituta puede engendrar la muerte 

en sus hijos, las víctimas “más inocentes” pero también las que carecen de voz en los 

testimonios22. La prostituta a diferencia de la ama de casa puede ser victimaria (En los 

                                                           
22 El testimonio puede ser entendido como una forma de recuperar la vivencia de aquellos que no pueden 
comunicarla. Por lo que la figura de testigo cobra relevancia como aquel que vivió la situación de manera 
indirecta o que sobrevivió a lo que otros no, pero recupera la voz irrecuperable del ausente (Agamben, G. 
2000) (Cohen, 2006). En el caso de los niños esta falta de voz puede ser producida por las condiciones 
cognitivas del infante y su falta de capacidad para articular un relato claro. Sin embargo, considero,  también 
que es producida socialmente debido al lugar que ocupan como semi-sujetos y al papel tutelar que el adulto 
adopta respecto a la falta de responsabilidad del niño. Como los autores mencionados proponen, esto 
puede introducir una cuestión ética, en la que alguien responde en nombre del otro a través del testimonio, 
para contribuir a un proyecto comunitario o político. Sin embargo esto también revela una situación de 
jerarquía y de poder en ese “dar voz”,  que colocan al sujeto-testigo como portador de una verdad ante la 
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relatos las mujeres madres de familia no transmiten el virus a sus hijos, y si ocurriese no 

serían culpables de ello). Es en esta característica orgánica de la mujer en la que reside su 

principal divergencia con el homosexual, se apela a una originalidad biológica de los sexos.  

Pero esto no se sostiene en el caso de un intersexual (llamado en esos tiempos hermafrodita, 

aunque no se especifica en el texto)  cuya historia se relata en los testimonios.  Aunque este 

sea la única persona que no contrajo el virus por vía sexual, sino por intercambiar jeringas, 

se enfatiza en el relato su ambigüedad sexual, así como su vida erótica, pareciendo estas el 

origen de su drogadicción y por ende, de manera indirecta, el origen de su infección.  

“Siento que desde ahí me gustó mucho la soledad, aparentemente no sucedía nada 

anormal dentro de mí, pero sí, empezaron a suceder muchas cosas como cuando iba 

a orinar, saltaba mi orina y eso me agradaba, porque se me hacía de lo más 

divertido, pensaba que eso les pasaba a todas las mujeres, que era normal y no le di 

importancia, pero con el tiempo cada vez sentía algo distinto, como que mi pedacito 

de pene se enderezaba y no sabía qué hacer, pero nunca se lo dije a mis padres. (...) 

A los trece años tuve mi menstruación, no sabía porque arrojaba sangre por mi 

vagina, creí que se había roto una vena y me asusté, después mamá me explicó 

todo, pero a mí se me hacía gracioso porque al ir al baño la sangre con la orina 

saltaba, o me daba coraje contra Dios por haberme mandado así ¡defectuosa! a esa 

edad ya tomaba, alguna vez también me fumaba un carrufo de mota o un ligero de 

semento.” Lola “la pepe grillo” 

Para Leonardo, el autor, es claro que se trata de una mujer, ya que la describe con una 

vagina, que menstrúa y que tiene senos femeninos, así como la considera lesbiana por tener 

gusto por las mujeres. Pero para “ella” este rol no es claramente acorde a su identidad, 

usando ropas varoniles y refiriéndose a sí mismo en masculino. Por lo que para Leonardo 

esto será un defecto de conducta que también debe corregirse, pero a pesar de que su 

                                                                                                                                                                                 
carencia de palabras por parte de aquel que encarna el testimonio. Esta falta de voz puede responder a una 
situación estructural que impide al sujeto tener interlocutores. La misma posición de Leonardo, el autor de 
este compendio literario-testimonial, puede entenderse en estos términos. Él da voz a quienes no la poseen, 
y rostro a quien no lo tiene (aunque se tiene que demostrar  con anterioridad esta carencia) siendo posible 
gracias a una relación de poder a la que se someten estos sujetos.  
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anatomía es innata, esta también debe de ser modificada para estar acorde al ser mujer.  La 

noción de una intersexualidad, no es concebible aunque la biología sea el origen de ésta.  

“Platicando con ella un día le insinúe si no quería que la operaran para quitarle 

ese pequeño pedacito de pene para que todo estuviera más normal en su cuerpo y 

ya no tuviera tantos traumas, que si quería la podía llevar con el doctor Sergio 

Berumen para ver si era posible la operación, yo ya había hablado con el doctor y 

me dijo que me esperaba con ella, al día siguiente fuimos y dijo que sí era posible 

la intervención quirúrgica, que el día que ella quisiera se podía hacer, que no nos 

iba a costar ni un centavo. Pasaron los meses y Lola nunca se animó, hizo migas 

muy estrechas con otro homosexual y cuando vio que el síndrome de desgaste lo 

estaba poniendo al borde de la tumba, le dio miedo perderlo y pensando que iba a 

sufrir mucho se escapó, volvió otra vez a la droga y al alcoholismo y esta vez 

mucho más fuerte.” Lola “la pepe grillo” 

“El sexo” continúa siendo el origen de los conflictos que lo llevan a contraer el virus. Pero 

a pesar que su  supuesta anormalidad tiene origen en lo orgánico, es su conducta la que 

debe ser juzgada. El cuerpo al ser modificable se convierte en una elección personal y 

moral, existe cierta subordinación del cuerpo a la conducta. Lo mismo ocurre con la 

drogadicción, en tanto que el modelo mismo de Alcohólicos Anónimos la considera una 

enfermedad moral. Pero con el sida esta adquiere una connotación distinta,  en tanto que el 

virus aparece como una consecuencia de la adicción, adelantando los estragos sobre el 

cuerpo que la droga pudiera tener, acercando más al sujeto con la muerte. Pero ahora no 

sólo será el cuerpo individual el que peligra por la adicción, sino que la muerte es 

contagiosa, por lo que el sujeto aparece como un riesgo ante la población. 

“Los alcohólicos, los drogadictos somos de riesgo, si en tu juicio no te pones un 

condón, menos borracho o drogado y no se diga en el terreno homosexual que se 

vive para dar rienda suelta a sus instintos y como no se puede hacer a la luz del día, 

el sexo se tiene que ejercer en los más oscuros rincones” Leonardo. 

La droga despoja de todo juicio a aquel que la consume, por eso su carácter peligroso. El 

drogadicto cuya sensatez  ha sido arrebatada vive a merced de los instintos, de ahí su 
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relación con el homosexual (y con la prostituta) que aparecen como insaciables, 

consumistas, de drogas o cuerpos, pero cuyo deseo deriva en necesidad. El instinto se 

impone sobre el sano juicio, la animalidad sobre lo humano23. El rostro por ende no 

aparece, o bien es imposible de mirarse en la oscuridad que habitan estos seres. 

“Tal parece somos ratas de alcantarilla estamos viviendo en este mundo de SIDA 

provisionalmente, como en un hotel de paso; pero en un hotel del que jamás 

podremos sacar nuestro equipaje y en ese equipaje están diarreas, neumonías. 

Cuando el SIDA ataca el cerebro, se rompen los oídos, se quedan ciegos, se vuelven 

locos y no se diga el sarcoma de caposi.” Leonardo 

De modo similar que las ratas propagaron la peste negra, estos cuerpos esparcen la 

enfermedad del sida, acarreando consigo otro tipo de deshumanización: la de la 

enfermedad. En ese desgaste físico el ser queda reducido a su basamento orgánico. Si el 

desenlace inevitable del testimonio es siempre fatídico, el preludio es un deterioro 

ineludible. A modo de ekfrasis, es decir, descripción de una imagen por medio de palabras, 

se dibujan los síntomas en los relatos. Se trata una vez más de la imagen del sidoso. Aquí 

las palabras se rozan con las fotografías, ofreciendo a la vista un acceso, incluso, más 

minucioso del cuerpo; permitiendo llegar no sólo a la piel manchada por el sarcoma, a los 

huesos que se marcan a través de esta o al hongo que invade la boca, sino también a la 

respiración entrecortada por la neumonía y al ano del que brota una diarrea incontenible, así 

como a la ceguera, la sordera y a esa conducta que se enrarece por la afectación al cerebro.  

“Y las diarreas que como yodo han teñido sus mares y la voz de muchos vientos y 

muchos idiomas claman al unísono por un poco de amor y de comprensión por esos 

escabrosos rumbos de este mundo. A muchos enfermos de SIDA, las soledades los 

apretaron en una serie de enfermedades oportunistas que los acorraló. Pero caen o 

                                                           
23 La escisión entre hombre y animal ha sido una preocupación casi desde la fundación del pensamiento 
occidental de Grecia, que se manifiesta en el pensamiento político, cultural y científico de Europa. La 
animalización así ha funcionado además como una forma de deshumanización ejemplificada con el 
pensamiento Nazi (Agamben. G. 2005), o anteriormente con la colonia en América. Operando también en 
formas como el racismo y la hominización de los rasgos (Le Breton. 2009) y se refleja en formas de referirse 
a formas de homosexualidad en América Latina (como mariquita, pájaro, mayate, mariposa, marisco, perro, 
etc.) (Meruane, L. 2012) entre otras formas de desvalorización humana mediante referencias a animales, 
muy ubicables en el léxico mexicano (como zorra, gata, rata o puerco).   
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vuelven a levantarse o se yerguen en las cumbres o se hunden en los mares del 

sufrimiento, nos da miedo ¡Son invencibles! Su majestuosidad convertida en SIDA, 

la vemos en su enorme presencia, danzando en esqueletos forrados de piel, y en 

angosta mudez por hongos en la garganta o manchada esa piel por el sarcoma de 

caposi.” Leonardo 

Ahí el síndrome adquiere un carácter que atraviesa distintos sectores poblacionales, del que 

ninguno se exime sea culpable o inocente.  Los fármacos en ese entonces, como el AZT, 

resultaban poco eficaces; pero se advierte otro tipo de transversalidad vinculada a la 

primera que es la clase social, que separa a quienes pueden adquirir el medicamento de 

quienes carecen de tales medios. Ante la carencia o desinterés por parte del Estado para 

financiar los medicamentos, siendo hasta 1997 que se aprueba un presupuesto para la 

distribución de medicamentos para las personas afiliadas al seguro social. Para aquellos 

incapaces de solventar el gasto, quedaban a disposición de la beneficencia, por lo que las 

instituciones como “El árbol de la vida” tenían un papel importante en la repartición de 

medicamentos.  En este caso, la distribución de los fármacos no sólo se convierte en una 

cuestión de clase, sino también moral. Estas personas debían someterse al modelo 

institucional para poder acceder al antiretroviral que reducía algunos síntomas del sida.  

Es de esta manera que la institución intenta moldear la conducta y modificar la identidad, 

imponiendo los modelos establecidos por ella misma, ya que de ella depende en cierto 

modo la subsistencia de los enfermos. Para testimoniar, el sujeto primero debe realizar una 

confesión de su identidad, que en ocasiones resulta falsa, es decir que el sujeto debe 

mostrarse de manera desnuda, quedando a merced del otro. Pero ese desnudamiento intenta 

remover la identidad misma al mostrar la abyección del cuerpo, mostrando así un cuerpo 

sin rostro24. Esta es condición para que se forme una nueva identidad a través del 

                                                           
24 De acuerdo a Levinas (2002) el rostro instituye una relación ética “cara a cara” que se conforma 
prelingüisticamente en una relación al margen de la intencionalidad; refiriéndose al cuerpo pero al mismo 
tiempo excediéndolo respecto a su significación,  confiriendo una cristalización del yo que muestra la 
otredad. De este modo el otro queda expuesto al asesinato, no sólo físico sino semiótico, denotando la 
responsabilidad inherente al lenguaje que el yo muestra con el otro. Para Judith Butler (2006) esta 
“precariedad” de la vida mostrada en la vulnerabilidad del cuerpo,  será también el lugar de ataque para el 
sostenimiento de una regulación moral sobre el otro. Así el poder apuntala hacia una deshumanización o 
desfiguración del rostro del “enemigo” mediante una exclusión del sujeto de la categoría humana anulando 
la relación ética. En este caso el “desnudarse” o “develar el rostro tras la máscara” coincide con un proceso 
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testimonio. La producción del sujeto entonces aparece como un sujeto arrepentido, que 

renace25 y produce un nuevo rostro conferido por la institución. A pesar de ello, como lo he 

descrito, el sujeto no podía ser sujetado del todo, ya que además se presentaban casos de 

escape de la institución, acompañado del robo de los medicamentos. Esta característica los 

dota, a ojos de Leonardo, de una indómita posición ante la enfermedad, donde no parece 

que puedan ser delineados y retenidos límpidamente, como se pretendía, sino que, a pesar 

no sólo del sida sino también de las enfermedades que lo acompañan y lo suceden, los 

sujetos se vuelven temibles, generan miedo, porque cruzaron todos los territorios, físicos y 

morales, para infectarse, y parecen hacer lo mismo ya no para curarse sino para 

sobrevivirse. La institución con el testimonio intenta generar un sujeto mártir, en su sentido 

cristiano, un testigo de la predominancia del espíritu sobre la carne, esta es afligida por el 

sida que purifica su alma pecadora. Es así que ese dios habla a través del mártir, quien 

abandona la carne en la muerte para hacer ver la verdad de la trascendencia del alma. El 

sujeto en este sentido se producido a través del testimonio, Pero es del lado de la carne, no 

sólo en la enfermedad sino también en el erotismo, en el deseo, en donde el sujeto se ubica 

y desde donde impugna el juicio sobre él. Ahí, pero ya no por el espíritu, estos cuerpos 

trascienden, contagian la pluma del autor y aparecen fantasmagóricamente ante nosotros, 

los lectores, para enseguida regresar a ese silencio sosegado de la muerte.  

                                                                                                                                                                                 
de desfiguración, mostrando un sujeto acéfalo, horroroso, sin identidad ni razón, un mero cuerpo entregado 
al placer, y con una vida indigna de ser vivida. Aunque a diferencia del concepto de nuda vida agambiano, 
este proceso no coloca al sujeto fuera de una política retornándolo a un estado de animalidad (ya que la 
precariedad de la vida, es decir el dolor y vulnerabilidad, no es propiamente humana y funda una relación de 
empatía) sino que justifica su inmersión en relaciones de poder específicas, que en este caso se concretiza 
en la producción de un sujeto en vías de normalización a través de la institución.  

 
25 Los antropólogos Comaroff  sostienen que en el sida se hace presente la figura de la muerte sacrificial que 
autores como Jean Luc Nancy o Giorgio Agamben consideran en detrimento en la modernidad tardía. Sin 
embargo se hace evidente una idea de salvación a partir de la regeneración de la vida o de una conversión 
en el sujeto, idea que aparece en concepciones religiosas de misioneros pentecostales en África (Comaroff, 
J. et. al. 2013) En México el catolicismo predomina el pensamiento religioso, pero estas concepciones 
también se hacen presentes en los testimonios citados. Sin embargo para los Comaroff esta salvación será 
adoptada por el activismo africano centrándose en la exigencia de fármacos. En la fecha de los testimonios 
citados aquí, la salvación del espíritu, y no del cuerpo, aparece como la encomienda de dicha conversión. La 
conducta aparece más ligada a esta concepción espiritual de la salvación que el cuerpo biológico, lugar del 
martirio, y que será objeto de la farmacología posteriormente.   
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3.2. “Yo sí quiero vivir”3.2. “Yo sí quiero vivir”3.2. “Yo sí quiero vivir”3.2. “Yo sí quiero vivir”....            La realidad íntima La realidad íntima La realidad íntima La realidad íntima y y y y la vida expuesta. la vida expuesta. la vida expuesta. la vida expuesta.     

 

“Realidad-es más que VIH. Entrevistas al interior del grupo de personas viviendo con un 

diagnóstico positivo de VIH” (CHECOSS A.C. 2009) 26 expresa el título. El grupo 

constituye una interioridad claramente diferenciable del exterior, desde donde se enuncia el 

testimonio a modo de entrevista, donde dieciséis voces son codificadas al lenguaje escrito, 

dieciséis relatos guiados por preguntas que incitan a la palabra27. Tal producto, se ubica en 

el año 2009, fecha de su publicación. Editado por el Comité Humanitario de Esfuerzo 

Compartido Contra el Sida A. C. (CHECCOS A.C.) asociación de asistencia para personas 

con VIH de dónde surge el grupo entrevistado. Es, además, financiado por el Gobierno del 

Estado de Jalisco a través del Consejo Estatal para la Prevención del Sida (COESIDA).   

Vidas inscritas en un diagnóstico que devela al invasor y mutador de la información celular. 

El virus incide en la vida, coloca un punto de ruptura, antes y después de él. La mutación 

genética que atraviesa el cuerpo producida por el virus trasmuta también la historia 

vivencial, llega hasta la palabra. Vida, entonces, como narración y también como el espejo 

insidioso de la muerte; pero esta queda relegada y aparece como un espejismo, visible a la 

distancia pero sin que llegue a tocarse. A diferencia de los testimonios anteriores, en estos 

el desenlace no es la muerte, esta apenas da señales en el cuerpo. El tratamiento 

farmacológico en estas fechas ha logrado inhibir las réplicas del virus permitiendo la 

recuperación de las valiosas células para el sistema inmune, sin efectos secundarios 

fatídicos para el consumidor; al mismo tiempo que en México se ha logrado un acceso 

universal al medicamento financiado por el Estado, lo cual implica borronear al sida y 

                                                           
26 Las citas en este apartado son extraídas de esta publicación por lo que sólo será escrito el número de 
página, en el caso que no sea una cita de esta publicación se especificará.  
 
27 El testimonio, en este caso, coincide con lo que Philippe Lejeune denomina testimonios etnobiográficos, 
los cuales se producen bajo circunstancias de investigación por medio de una entrevista realizada por un 
profesional. En el cual se busca el conocimiento de una verdad (la cual es generada tanto por la situación 
ideológica de la ciencia y de la biografía, como por la estructura del relato) que debe ser transmitida, ya sea 
a un público científico o a un público general. Por lo que la tarea del profesional, según el autor,  es la de 
adquirir un relato creíble para el público y lograr un “pacto autobiográfico” en el que el entrevistado hable 
de sí sinceramente (1989). Lo cual supone una dirección del relato, que no existiría previamente sin el 
entrevistador, así como una relación de poder entre ambos participantes. 
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separarlo del VIH, aumentando así la esperanza y la calidad de vida por más de veinte años. 

Las instituciones encargadas del sida han dejado de ser asilares y la institución médica 

retoma la centralidad tras su fracaso inicial ante la epidemia. El objetivo de los testimonios 

ya no aparece como un examen moral ante la muerte, en este caso se trata de  la 

“Recuperación de la percepción psicoafectiva de vivirse con diagnóstico positivo de VIH”. 

La cuestión del espíritu y de la conducta bajo un espectro religioso ha sido remplazada por 

un discurso psicológico. Ya desde el prólogo se hace notar tal diferenciación, la Dra. 

Andrea González Rodríguez, posteriormente coordinadora del Programa de VIH/SIDA de 

la Ciudad de México de la Clínica especializada Condesa, señala: 

“Pero ¿qué pasa cuando esas figuras (del sacerdote y del médico) eligen el poder 

de dirigir las conductas, al grado de establecer normalidades y desviaciones, de 

juzgar deseos e incluso de imponer castigos? Pasa que se alejan de la vida, de las 

personas y se convierten en promotoras del miedo y del prejuicio.” Pág. 8 

El programa de CHECCOS tiene como objetivo lo contrario del alejamiento, se trata de 

acercar al sujeto a la vida otorgada por el fármaco, no dirigiendo la conducta mediante 

categorías morales, sino confiriendo la responsabilidad de la salud al sí mismo. La conducta 

ya no será juzgada en base a sus actos (al menos no de manera explícita) sino que esta 

deberá de ser modificada para habituarse al modelo médico. El sujeto debe ser convencido 

de ello, no condicionado, y para ello se hace necesario el trabajo sobre sus propios afectos a 

través de su historia personal. 

“Uno de los hilos conductores más profundos de este trabajo es, sin duda, la idea 

de Dios y el enfrentamiento con estructuras religiosas que, contrario a todos los 

principios humanistas, a su discurso de compasión y de perdón, cierra los ojos al 

dolor y sólo ofrece la espalda; viene entonces la aventura emocional e intelectual 

de creer y de buscar en uno mismo quién es Dios. De esa misma aventura surge una 

serie de certezas personales que discuten esencialmente la conciencia moral que 

trasciende a las instituciones religiosas y les otorga el sentido original de los 

valores que los desnuda ante la imagen de su verdad, de lo Divino.” Pág. 8. 
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Lo divino aparece entonces secularizado, neutro ante el espacio médico, es ahora otra 

verdad la que ocupa tan alto lugar, la certeza ya no es otorgada por un código moral sino 

que se vuelve personal.  La figura mártir que se ha edificado desde el espacio religioso  es 

vista como un obstáculo para la intervención farmacéutica, no sólo por la serie de mitos 

generados al rededor del virus, sino por la autoaflicción generada por el estigma que, se 

supone, se ha interiorizado28.  

Cabe señalar que Guadalajara es un Estado donde la religión católica ha tenido bastante 

fuerza y hegemonía a nivel cultural y político, con la segunda arquidiócesis considerada 

más importante del país, con el mayor  número de sacerdotes en formación a nivel mundial. 

La asistencia social de sectores religiosos, con la predominancia católica en México, tuvo 

un papel importante para los enfermos de sida, tanto a nivel práctico como a nivel 

simbólico, durante los primeros años de la epidemia. Sin embargo para el 2009 ya es vista 

como un obstáculo contra el progreso científico y social, publicándose en el manual para 

personal de salud editado por el CENSIDA y el Programa Nacional de Salud, frases como 

esta: 

“Estos avances van a contracorriente de una cultura patriarcal, misógina y 

homofóbica, que pretende seguir controlando las vidas de las mujeres y de los 

sectores más vulnerables a través del control de su sexualidad, que niega la 

realidad y promueve la discriminación hacia cualquier expresión de la diferencia. 

                                                           
28 El modelo teórico de estigma que predomina en la literatura de VIH, como en  muchas otras 
enfermedades, es el de Erving Goffman (2006), que propone un modelo desde el interaccionismo simbólico, 
lo que ha centrado la discusión en el modo en que este genera respuestas en la interacción social de los 
sujetos en un escenario social determinado, confiriendo al sujeto una identidad que se manifiesta en las 
relaciones sociales. Sin embargo se ha desarrollado una idea del estigma en un sentido más psicológico a 
partir del concepto de autoestigma, el cual ha permeado gran parte de la literatura de instituciones oficiales 
“la autoestigmatización o la vergüenza sentida por las personas con el VIH/SIDA cuando internalizan las 
respuestas y reacciones negativas de los demás. La autoestigmatización puede conducir a la depresión, el 
retraimiento y los sentimientos de autodesprecio” (ONUSIDA. 12:2002). Esta noción también permite un 
marco cognitivo-conductual que da lugar al estudio experimental del mismo, afirmando que existe una serie 
de variables psicosociales que se relacionan con dicho fenómeno, entre ellas: variables como esperanza, 
auto-estima, empoderamiento, auto-eficacia, calidad de vida y variables sociales como apoyo social e 
integración social (Muñoz, M. et. al. 2002). Aunque los testimonios vistos en este apartado parten de un 
modelo psicológico humanista, como se verá, es notoria la aparición de dichas variables como forma de 
“medición” del éxito o fracaso del proceso terapéutico reflejado en el testimonio.  
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En el caso de América Latina, las enseñanzas morales de la jerarquía conservadora 

de la Iglesia católica han jugado un papel central para la reproducción de esta 

cultura.” (Mejía, C. 262: 2009) 

Dentro de los testimonios que vengo tratando, la religión es un tema recurrente, pero ese 

desnudarse que se proponía en los relatos de los años ochenta y noventa, ya no ocurre como 

condena moral ante el juicio divino; pero son los valores, ya no religiosos sino 

humanitarios, los que deben guiar al sujeto a mostrar una verdad que permanece oculta ante 

la mirada del otro.  El develamiento que otrora formaba parte del testimonio continúa, pero 

ahora como una revelación ante otras instancias, con otros contenidos. El ojo minucioso del 

especialista debe recorrer, ya no el alma, sino la psique de sus sujetos. Acción justificada 

por la experticia del profesional acerca de las poblaciones infectadas,  mezcla de 

justificación epidemiológica con alcances terapéuticos y éticos. Pero en ese ojo del 

entrevistador debe reflejarse el propio ser, debe darse forma en el relato al sí mismo, no 

para abandonarlo y renunciar así al egoísmo pecaminoso, sino para reafirmarlo; ya que el sí 

mismo es un contenedor que debe ser ordenado para su correcto funcionamiento, de él 

depende la rutina médica-farmacológica y por ende la vida.  

“Un diagnóstico positivo de VIH siempre revela más que una enfermedad; 

constantemente se guardan los secretos asociados al VIH, como se guarda la culpa, 

el desamor, la preferencia sexual, los encuentros amorosos, y otros muchos temas 

que se van pegando al corazón, al cuerpo, como parte atosigante del alma, como 

costras calcitrantes que impiden verse a sí mismo en la búsqueda más honesta y 

sagrada: el Ser en sí, más allá de los juicios internos, los más dolorosos; los juicios 

familiares, los más fulminantes y los juicios sociales, lo más lapidantes.” Pág. 12 y 

13. 

El secreto debe ser revelado. La culpa que religiosamente se ha cultivado es vista como 

obstáculo; el amor y la sexualidad, que se incrustan en el cuerpo y lo trastornan, deben ser 

examinados y despatologizados. La idea de juicio debe anularse en la forma de contar lo 

sucedido, sin que por ello se descarte decir una verdad. Lo social, lo familiar y la 

interioridad, constituyen distintos espacios bien diferenciados en los que el sujeto afronta el 

juicio, y del cual debe defenderse apelando a una verdad propia. Dicha interioridad 
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constituye un espacio en el que el sujeto se constituye como su propio interpelante; 

delimitada, entonces, por su  propia conciencia. El alma, entendida ahora como psique, 

entonces tendrá prioridad sobre el cuerpo. Esta debe mostrarse transparente a sí misma, 

mientras que esas “costras” de la carne, opacan al sujeto de su propia conciencia. El secreto 

conforma un espacio interior, que aparece como resto, como secreción que debe ser 

expulsada. Pero al mismo tiempo que este debe revelarse para que la conciencia se muestre 

clara, da forma al yo en el relato. El develamiento se muestra como condición para la 

constitución de esa interioridad que conforma al sí mismo. Tal como nos advierte el título: 

la realidad está ahí contenida en las letras del texto, emergen de una voz, de un cuerpo 

alterado por un virus. Pero esa realidad es más que un conjunto de proteínas. ¿En dónde 

está, dónde se ubica ese más de la realidad? ¿En el alma, en la intimidad, en el yo 

sacralizado? pero ese “ser en sí” que está más allá del VIH ¿Está en el cuerpo, en la voz, en 

las letras o en otro sitio? Quizá ese “más” se trata de una sumatoria y entonces el sumando 

permanece, se incorpora en el total y se hablaría del VIH más el cuerpo, más la voz, más las 

letras; el VIH  como motivo y como ordenador del relato; el sí mismo como sostén y 

garante de la verdad29.  

“Todas y cada una de las entrevistas revelan lo más recóndito de cada participante, 

aun cuando se sabe que el promedio de vida va en aumento y que se puede elevar la 

calidad de vida. Un diagnóstico positivo de VIH continúa siendo una realidad 

inagotable que revela una realidad mayor.” Pág. 13 

El promedio y la calidad de vida aparecen como límites a los que se apelan pero que la 

intervención médica ha mejorado, se muestra como una transformación técnica que se filtra 

en la vida de cada uno, aparece como punto de partida para la historia personal. El VIH en 

el cuerpo homogeniza a los integrantes del grupo terapéutico al mismo tiempo que ese 

                                                           
29 En este sentido se avizora que los testimonios citados aquí tienen una relación más estrecha con el género 
autobiográfico que con el testimonial en tanto que “Se espera (…) que la escritura sea reveladora, íntima, 
casi confesional” (Jelin, E. 2002:90) en el cual el secreto tiene una función de identificación con el lector, 
conformando al mismo tiempo así un espacio de interioridad, delimitado por el cuerpo y la voz interior. Ese 
espacio de intimidad, que aparece narrativamente con la modernidad, presupone una autonomía radical en 
donde la verdad se halla en cada individuo (Arfuch, L. 2005)  espacio que según Hanna Arendt estará 
constituido inmaterialmente, ligado por lo tanto al alma, cuya materialización deviene en la narración misma 
y constituye una “aparición pública”. Paradoja que constituye simultáneamente ambos espacios público y 
privado, inherentes el uno del otro en la modernidad (Arendt, H. 1974 citada en Arfuch. 2005).  
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cuerpo debe individualizarse, deben secretarse de él esos excesos, ese “más” de la 

sexualidad, el amor, la culpa y la muerte; para de tal modo el sujeto pueda ser transparente 

a sí mismo y así lograr una administración de ese cuerpo que debe permanecer ligado al 

tratamiento médico-farmacológico para continuar viviendo. La realidad se pluraliza, el 

individuo la segmenta. El contenido de los relatos debe remitir a una historia particular pero 

que generalmente se hace común bajo las implicaciones del virus30. 

“Internarse en los secretos poco hablados, atreverse a nombrar desde las entrañas 

el propio mundo, soltar la vida para quedarse con lo importante de ella misma. Ir 

más allá del diagnóstico para decir lo nunca dicho, lo que se esconde, lo que el 

médico no ve, lo que de la propia boca la familia no sabe, lo que se calla para no 

ser juzgadas y juzgados” Pág. 13. 

Esos secretos que conforman una partición en el interior de cada uno, una zona oculta y 

restringida que ata al sujeto ¿a qué? ¿Qué se suelta al testimoniar, al compartir la 

intimidad? Se trata de hacer asequible esa interioridad vinculada al cuerpo, desde donde se 

enuncia la verdad, pero también desde donde se genera el pathos que dificulta una conducta 

razonable y calculada. Se debe acceder a eso que es invisible para el médico e inconfesable 

para el sí mismo. Es la boca la que articula el discurso con el cuerpo, de donde emerge la 

voz proveniente de las entrañas; pero eso no basta, esta debe tornarse visible, debe 

escribirse, no sólo en el papel sino en el cuerpo, debe marcarlo y transformarlo bajo efectos 

de los fármacos. Esos secretos se enmarcan en un secreto “mayor” que es el diagnóstico 

mismo. El grupo constituye un interior en donde ese secreto puede decirse, en donde se 

pronuncia sin que el sujeto corra peligro ante el juicio ajeno. Revelándose sus propios 

secretos pero conservándolos hacia el exterior, el sujeto queda a salvo del otro y también de 
                                                           
30 Para Lejeune, la multiplicidad de los testimonios etnobiográficos refieren a una realidad compleja 
superada por el deseo de unicidad que subyace en la compilación producida por la investigación. Marcando 
así una diferencia respecto al género autobiográfico literario: El individuo, en la autobiografía, hace 
referencia a esa complejidad de una vida, mientras que en la compilación lo individual aparece como serie. 
“El lector no tiene ya su experiencia limitada a una sola "memoria" con la cual corre el riesgo de coincidir: se 
encuentra situado en una posición de omnisciencia respecto al pequeño grupo estudiado, su "experiencia" 
imaginaria desborda la de cada uno de los individuos y le hacer tomar conciencia más fácilmente del hecho 
de que la vida del grupo en sí, no es autónoma, que es producida por algo que el grupo no 
controla.”(Lejeune, P. 1989:55) Lo cual, a pesar de la semejanza con el género autobiográfico, marca una 
diferencia relevante. La forma narrativa de compendio, al mismo tiempo que muestra una vida, no aparece 
esta como sustento de su publicación, sino que se suma a una  temática, una situación que conjunta una 
serie de individuos, y de ahí su relevancia.  
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su propio cuerpo, se trata de un sujeto autónomo capaz de operar sobre este.  Interioridad 

del grupo e intimidad del sujeto. Bajo esta esfera de lo interior es donde se despliega el 

aspecto psicoafectivo que intenta ser capturado, el cual también aparece siempre vinculado 

al espacio familiar. 31  

Es por esto que las preguntas que más se repiten en cada entrevista tienen que ver con la 

vida: ¿Cómo ha modificado tu vida el diagnóstico? ¿Qué es lo más difícil de vivir con un 

diagnóstico? ¿Cuál es tu proyecto de vida? ¿Qué le falta a tu vida? ¿En qué trasciendes tu 

vida? Es la centralidad la vida y ya no en la muerte, pero al mismo tiempo el virus marca 

un punto de ruptura en ese espacio biográfico, lo modifica. Trayendo consigo obstáculos y 

dificultades personales y sociales, por lo que debe darse una restructuración que permita un 

desarrollo personal adecuado y por ende una correcta adherencia a los medicamentos. Para 

lo que es necesario sacar al sujeto del estado inicial vinculado a la depresión, causada por la 

posibilidad de muerte, el estigma y la discriminación; para de tal modo reformular su 

trayecto biográfico hacia el futuro, el cual es posible por los antiretrovirales.  

“El VIH para mí fue y ha sido en mi vida, como un amigo que me ayudó a 

rescatarme, de decir: “Ok, no te voy a matar, pero te voy hacer reflexionar” y, a 

partir de entonces, es un compañero que me dijo: “Tienes que fortalecerte, tienes 

que tener más coraje, tienes que rehacer un plan de vida”, es como una piedrita 

que me puse para ir sorteando detalles. Bueno, de repente discriminación. Varias 

cosas que a mí me han fortalecido el carácter, como para decir: “No te doy el 
                                                           
31 A pesar de la inmaterialidad de lo íntimo a la que refiere Arendt, esta debe provenir de una experiencia y 
de ahí su relación con una realidad excedente del sujeto que se vuelve propia e interior. “La “vida”, lo que 
cada uno atesora como la más prístina intimidad –aun cuando su entera trama sea compartida con otros- no 
existe más que como un cúmulo de sensaciones, percepciones, vivencias, recuerdos, pulsiones, rasgos 
heteróclitos, cuya lógica, cuya temporalidad, sólo aparecen en la narración” (Arfuch, 2005:241) Por lo que 
aparece como un lugar anclado a la  pulsión y al erotismo del cuerpo, garante de una individuación, que 
puede o no ser compartida con otros (la sexualidad como experiencia interior, en palabras de Bataille). 
Aunque al mismo tiempo, se convierte en lugar por excelencia de una normatividad severa en el espacio 
público. La interioridad se constituye performativamente, produciendo a la vez “esa condición dual que hace 
que el sujeto moderno se sienta como en su casa en el seno de la sociedad al mismo tiempo que necesite 
defenderse de ella” (Arfuch. 2005:241). En los relatos presentes se hace necesaria una extrañeza del sujeto 
consigo mismo y con su entorno a través del relato; extrañeza que debe ser tratada para que el sujeto 
aparezca transparente a sí mismo y, en el acto de narración, a los demás. Pero la intimidad debe 
materializarse también espacialmente, refiriéndose comúnmente al hogar, pero también a un espacio 
delimitado hacia el exterior (Arfuch. 2005). El grupo terapéutico aparece como espacio íntimo ampliado, 
defensivo hacia el exterior y claro al interior, al mismo tiempo que lo articula con la institución médica y  con 
un orden social. 
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poder de que me discrimines, no dependo de ti, yo tengo mi talento, puedo vivir, no 

sobrevivir y hacer un plan de vida con mis talentos”. Pág. 66. 

El virus ya no mata pero se lleva de por vida, la muerte aparece en los relatos siempre como 

una posibilidad, debe tenerse en cuenta para actuar de acuerdo al plan médico de evitarla. 

En ocasiones aparece dando señales de enfermedad, las alteraciones físicas y el dolor traen 

consigo la imagen del sida, síndrome que varios de los entrevistados tuvieron y fue el 

motivo de su diagnóstico. Pero no es sólo el malestar físico el que aparece como una 

consecuencia del virus, sino también las alteraciones estéticas que, inclusive, generan los 

medicamentos.  

“El negativo fue que, prácticamente, mi aspecto físico se deterioró tremendamente 

que me afectó bastante, hasta la fecha, es una de las cosas con las que más me 

recuerdan mi VIH. Lo veo en mi rostro, la parte de mis glúteos, que es mi delgadez. 

Éstas son las partes que me afectan de cotidianidad, porque cada que me veo en el 

espejo, pues ahí está, ahí está el VIH; sin embargo, vivo. Y poniéndolo en una 

balanza es más importante el que estoy viviendo, al que pueda tener una figura y 

una cara hermosas.” Pág. 45. 

La imagen de la enfermedad no sólo acarrea una sintomatología que devela el desgaste 

físico y la posible cercanía con la muerte del afectado, sino que muestra ante el ojo del otro 

el signo de la enfermedad, la estrategia de ocultar el diagnóstico como forma de 

contrarrestar los efectos estigmatizantes y discriminatorios se vuelve inoperante. Riesgo 

externo para el sujeto por la sociedad y riesgo interno por el virus. Por eso el testimonio 

debe también inspeccionar esos miedos y apaciguarlos. La pregunta por el miedo se vuelve 

casi obligatoria32: 

                                                           
32 En este sentido se hace operante la distinción entre persona descartada y descartable en relación al 
estigma que hace Goffman (2006), la cual hace referencia a la visibilidad de dicho estigma en el espacio 
social. La posibilidad de tener el VIH y poder ocultarlo hace que el estigmatizado de sida pase de ser 
descartado a descartable en estos términos. Esta transición refuerza la relación existente entre el interior 
seguro y el peligro exterior, aun cuando el “peligro de muerte” venga desde el mismo cuerpo, es hasta que 
este se hace visible a los otros que se constituye de manera significativa. Incluso en el discurso biológico lo 
infeccioso del virus no cobra relevancia hasta que otras “infecciones oportunistas” acechan al cuerpo 
inmunodeprimido. Es lo externo lo que genera miedo y en el interior se encuentra la seguridad anhelada. El 
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“-¿Cuál es tu miedo? 

-Ser señalado, el poco reconocimiento y enfermarme, porque eso significaría que 

me señalarán más, porque sería algo muy visible y muy señalado.” Pág. 112. 

Es por eso que la vida no se da como asunto dado, debe trabajarse en ella. Como es 

expresado más arriba en uno de los testimonios: el hecho de sobrevivir no equivale a vivir. 

Se debe buscar el sentido de la vida, para lo que la narración de ella se hace indispensable 

(Anderson. 2001) (Arfuch. 2005). Los avances técnicos y sociales relacionados a los 

fármacos no implican una modificación tajante en los patrones culturales que se 

expandieron con el virus. Éste, al parecer, trae consigo una carga de muerte no sólo física 

sino simbólica, motivo de angustia y de inacción. El sujeto debe rehacer esa vida que 

parece haber perdido y así evitar también la muerte somática. La reconstrucción celular del 

sistema inmune para salvaguardar la vida orgánica va de la mano de una reconstrucción 

biográfica por medio del discurso. El testimonio adquiere un papel terapéutico33. 

 “Porque hay ratos de angustia donde me siento tan mal, como si estuviera en un 

mar de angustia y, de repente, hay segundos donde respiro y “¡Ay! –digo- este 

momento que estoy sintiendo ahora quisiera sentirlo por periodos muy, muy largos, 

para disfrutar la vida y sentir que estoy vivo”.” Pág. 101. 

                                                                                                                                                                                 
cuerpo, al mismo tiempo que aparece como límite individual entre lo interno y externo, aparece como 
intruso de la conciencia, el sujeto debe defenderse de sí mismo, autolimitarse, normarse.  
 
33 Karl Jasper (1988) ve con recelo esta irrupción de la psicoterapia en el ámbito médico, la que explica por la 
tecnificación de la medicina en detrimento de un lugar ético de la misma. Para él, la especialización de la 
medicina en el cuerpo como órgano oculta ver al mismo en su totalidad; lo que generó una separación entre 
cuerpo y alma dentro de la disciplina (del cual su mayor representante sería Freud en el tratamiento de la 
histeria) así como una escisión del médico con el paciente y de este con su propio proceso de cura. A su vez 
el incremento de malestares no orgánicos, que se gestan incluso en la relación médico-paciente, hace 
necesaria la demanda de un “especialista del alma” en el ámbito médico que permita la disminución de los 
síntomas psíquicos y psicosomáticos. El método catártico se hace indispensable para este fin pues permite la 
abreacción del sufrimiento, así como la sugestión para la imposición de una normatividad médica que el 
paciente no comprende (Jasper, 1988). Es conocido que los primeros grupos terapéuticos, fueron los de 
Pratt en 1905 y se gestaron en el ámbito médico para mejorar el tratamiento a tuberculosos y consistía en 
técnicas sugestivas mediante la implementación de un líder. El método terapéutico ha tomado relevancia en 
el ámbito médico  puesto que se vincula a una demanda de cura que excede la organicidad médica pero que 
refiere a ella en tanto síntoma. El método catártico entonces tendría relevancia puesto que implica una cura 
mediante la descarga, una anulación del síntoma casi mágica que coloca al terapeuta en el lugar de dirigente 
y evita una reflexión de las implicaciones institucionales y de poder en la situación médica. (Fernández, A. 
1989) 
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La inspección psicoafectiva que propone el testimonio revisa, punto por punto, tales 

temores que causan la angustia, debe develar la relación particular que se establece con la 

enfermedad pero al mismo tiempo contrapesar tal situación haciendo que el sujeto 

pronuncie lo positivo de su condición, tanto en relación al diagnóstico como en su vida 

cotidiana. Por eso la pregunta “¿Qué es lo que más disfrutas actualmente?” es la que más 

se repite a lo largo de todas las entrevistas. El relato debe conectarse con el presente 

inmediato y ayudar a recordar el placer que, generalmente,  se ha visto disminuido al  ser la 

causa de exposición a los riesgos que implica el virus; siendo la vía sexual, en todos los 

casos, por la que se ha adquirido el VIH. Ya que es por esta vía que el sujeto puede también 

transmitir el virus, la sexualidad adquiere una relevancia en el relato y debe ser 

problematizada. No se le exige al sujeto que renuncie al placer sexual, al contrario, la 

terapéutica se encamina a recuperarlo,  y sin embargo este debe ser dirigido hacia una 

sexualidad responsable, por lo que es puesta en suspenso; la motivación inmediata 

encontrada en el placer sexual debe buscarse en otro lado, en un espacio cotidiano y 

público, a lo que la pregunta por el disfrute apunta sin que se invite a una inspección al 

respecto. Por el contrario la sexualidad, que no forma parte de una vida pública, debe 

revelarse, para poder ser inspeccionada, analizada y cuestionada.  

“Mi homosexualidad. Anteriormente me causaba bronca, porque me señalaban y 

me peleaban en la escuela. Pero dentro del espacio religioso comienzo a verla 

como lo malo, lo pecaminoso y es cuando me confronta, hasta cuestionarme todo lo 

que soy. Empiezan las preguntas: ¿Qué onda conmigo? ¿Qué me está pasando? 

¿Por qué soy así? ¿Estaré haciendo mal? ¿Soy un pecador?” pág. 105. 

La sexualidad debe explicitarse. La mayoría de los relatos comienzan de tal modo aún antes 

que el entrevistador comience a realizar preguntas. Esta se pronuncia sobre todo en el caso 

de la homosexualidad masculina, la que se identifica como forma predominante en las 

personas infectadas. Pero al contrario de los testimonios de “Rutas tor-sidas”, está  no 

conforma una problemática que debe de examinarse para entenderse y modificarse. Está 

debe autoafirmarse, por lo que la idea de pecado debe ser eliminada de las concepciones 

que el sujeto tiene de sus prácticas sexuales. Ya no se busca su causa o su esencia, ésta 

aparece como algo ya dado, como una identidad propia reconocible y ubicable, en cuyo 
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caso sólo debe revelarse para ser aceptada. Si esta había permanecido oculta, el diagnóstico 

revela dicha sexualidad y la hace visible para las personas cercanas, terminándose de 

hacerse pública a través del testimonio. Para estas fechas la homosexualidad se ha venido 

normalizando. Es precisamente a partir del sida que se vislumbra una mutación en las 

formas de activismo homosexual, principalmente en el caso de varones, que pasan de una 

confrontación directa contra el Estado a una negociación con el mismo. Ocurriendo, de tal 

modo, una forma de visibilidad basada principalmente en una identidad afirmada por una 

cultura gay. En los años noventa se suscita de manera exponencial la formación de 

asociaciones civiles encaminadas a promover dicha cultura así como formar programas de 

asistencia y prevención del VIH. (Rodríguez, A. 2013).  Son los varones gays quienes se 

hacen cargo de las intervenciones dirigidas a población con VIH. La intimidad homoerótica 

entra en escena pública por la ciencia a raíz de un discurso epidemiológico. Es quizá por 

este motivo, que en el caso de los testimonios presentes, la identidad homosexual será 

tratada para explicitarse y afirmarse, tanto para el otro como para el sí mismo34. 

Serán otras identidades las que deben escrutarse y nominalizarse, al mismo tiempo que 

diferenciarse de la identidad homosexual, tales como la bisexualidad y la transexualidad. 

Por ejemplo se expone en el relato de Luis Gerardo una ambigüedad respecto a su deseo 

erótico: 

                                                           
34El término gay fue utilizado en Europa y Estados Unidos como forma de constitución de una identidad no 
patologizada en oposición al término homosexual acuñado por la psiquiatría a las personas que realizaban 
tales prácticas. Se fue utilizando como una estrategia política y tuvo su momento cúspide durante una serie 
de manifestaciones espontáneas (los disturbios de Stonewall) en Nueva York en 1969 y a partir de 1970 se 
celebra anualmente la marcha del “orgullo gay” como conmemoración en Estados Unidos. En México los 
primeros movimientos homosexuales no estaban basados en una identidad sino que aparecen como 
reclamo político ante detenciones policiales así como dentro de un contingente en la marcha 
conmemorativa del 2 de octubre. Sin embargo el término gay como identidad se irá filtrando a través de 
medios intelectuales en la clase media. Para Butler el acto de “salir de closet” consiste en un acto 
performativo en el que no sólo se asume la identidad sexual abyecta sino que se constituye, se actúa. Para 
ella el género y la sexualidad constituirán la base sobre la que se edifica la identidad de manera 
performativa. Lo gay constituye así un espectro de acciones que responden a la interpelación (Althusser)  
heteronormativa descentrando el sexo del género (un hombre gay no es necesariamente masculino) al 
mismo tiempo que apunta a un reconocimiento social y de ahí su importancia política en los Estados Unidos. 
Sin embargo en México el término gay está atravesado por la clase y la raza, en tanto que lo gay apunta a un 
modelo coherente entre género y sexo y se encuentra así incorporado al sistema económico de producción, 
más asequible para sujetos blancos y de clases medias y altas (Vargas, S. 2014). Bajo este contexto, 
considerando además la relación mencionada de la identidad gay con el activismo del sida,  “salir del closet” 
no es necesariamente un acto público de empoderamiento, sino constituye un acto de normalización, una 
conformación de una identidad adaptable al sistema social y por eso su importancia radica más en el “sí 
mismo” que en la escena pública.  
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“De mi sexualidad yo quisiera definirla en una palabra y, a la fecha, sigo dudando 

de cuál es la manera en la que la debo de nombrar. Cuando se hablaba de bisexual 

no lo tomo que soy yo, porque para mí la bisexualidad no tiene un significado 

todavía. Homosexualidad no la autodefino para mí ni la heterosexualidad: entonces 

es una especie de proceso que está inconcluso” Pág. 84. 

A lo que el entrevistador responde con preguntas que lo invitan a definirse una identidad, 

tales como: “¿Estabas enamorado de él? ¿Continúo siendo tu pareja sexual estando tú 

casado? ¿Te casaste estando enamorado de él? ¿Hubo presión social? ¿Qué te hace 

continuar en tu relación de pareja heterosexual? A un hombre casado que tiene sexo con 

hombres que no seas tú ¿cómo lo definirías sexualmente?” A lo que el entrevistado termina 

respondiendo: “Tendría que ser la palabra bisexual.” La definición epidemiológica HSH 

(hombres que tienen sexo con hombres) parece no compaginar plenamente con la de 

identidad sexual, y sin embargo el HSH que no se identifica como gay continúa siendo una 

preocupación epidémica, precisamente por ser una figura difusa e  invisible ante esta 

perspectiva. Se ha definido para esas fechas que la transmisión en México es 

predominantemente por relaciones homosexuales, y que las mujeres amas de casa afectadas 

son generalmente infectadas por sus esposos quienes han ejercido tales prácticas. El 

testimonio en este caso debe mostrar esa sexualidad que se vive de manera clandestina y 

encontrar la lógica que subyace en ella. 

 El varón heterosexual, por lo tanto, sale de escena y es reemplazado por el bisexual y por 

el gay de closet.  En el segundo caso, a diferencia del primero, la identidad, al ser 

explicitada, no representa dificultades para su comprensión; no se cuestiona y no se hacen 

más preguntas sobre ella. Lo que causa interés es el modo en que se asume un matrimonio y 

una paternidad desde  tal identidad y cuáles son las causas para que esta fuera ocultada. 

“Pues entendió toda esa parte: yo le dije que era gay desde que era niño y que me 

había casado pensando que se me iba a quitar lo gay, pero que no fue así. Cuando 

entendió, igual le tuve que explicar eso de que los gays no se hacen, que mi 

orientación sexual ya la vivía desde que tenía seis años. Todo eso se lo 

expliqué.”pág. 117. 
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La bisexualidad por su parte debe ser comprendida no sólo por el entrevistado y el 

entrevistador, sino por la esposa del varón bisexual. En el relato de Yadira, se le insiste en 

hablar sobre el tema con  estas preguntas: 

 ¿Cómo llamarías a la sexualidad de tu pareja? Cuando hablas de la sexualidad de tu 

pareja o marido dices: “¡Así como es!”, ¿te cuesta trabajo definir o ponerle nombre? ¿Por 

tu bien, no aceptarías una pareja bisexual? ¿En qué cambiaría que tu marido entre en un 

proceso? ¿Tú crees que cambiaría su sexualidad? ¿Qué les dirías en esta historia a las 

mujeres cuyos maridos han cruzado la vida de la sexualidad? No sé si has escuchado que 

muchas de las infecciones de transmisión sexual entre mujeres tienen qué ver con la 

bisexualidad de sus parejas. ¿Qué piensas de la bisexualidad? ¿Y de la homosexualidad? 

¿La bisexualidad para tu vida? ¿Y qué sentimientos te despierta? ¿Juzgas? ¿Qué es más 

difícil para ti: ser flexible como esposa de un hombre bisexual o como una mujer?  

El juicio sobre la sexualidad debe ser evitado en los relatos, tanto de la mujer hacia las 

identidades no heterosexuales como hacia la sexualidad propia. Es recurrente en el caso de 

las mujeres que se haga énfasis en la represión sexual propia de dicho género, lo que se 

expresa en la última pregunta que expuse. Al mismo tiempo se les invita a ejercer su 

sexualidad así como a considerar la maternidad como una opción aún viable. La 

transmisión vertical para este año ha disminuido  cerca de un 30% del 2002 al 2009, debido 

a un diagnóstico oportuno que permite a la mujer recibir tratamiento profiláctico y evitar la 

transmisión a su hijo.  El cuerpo de la mujer ya no es visto como un riesgo, pero el carácter 

martirizante que adquiere el virus en la mujer parece ser más difícil de erradicar que en los 

varones así como la figura de víctima al haber sido infectadas desde el espacio doméstico.  

“Y esa noticia acabó con todo, con todo lo bueno que yo había estado teniendo en 

esa relación. Llegué a sentir qué caso había tenido haber sido tan feliz, si ahora 

estaba siendo tan infeliz. Yo renegué mucho. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tiene que 

tocar si estoy estable, me porto bien?, Sí lo llegue a ver el VIH como una maldición 

en mi vida.” Pág. 54. 

Pero ambas son figuras de las que se debe alejar el testimonio, ya que son inoperantes para 

que el sujeto se haga cargo de su proceso de mantenimiento o recuperación de la salud. Por 
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lo que se le invita a la mujer a renunciar a esa posición pasiva y compartir la 

responsabilidad de haber adquirido el virus. Ya en el año de estos testimonios se hablaba de 

una feminización de la epidemia, caracterizada por el incremento en el número de mujeres 

infectadas en proporción con el de hombres, pero también refería a una preocupación de 

grupos feministas de incrementar la visibilidad de las mujeres con VIH, tanto respecto a su 

vulnerabilidad como a su papel político. Es por eso que en cada entrevista a  las tres 

mujeres, se hace una pregunta por la opinión de la visibilidad de las mismas. El testimonio 

intenta recoger las particularidades de la mujer en diferencia con el hombre siendo la 

maternidad el tema que se destaca. El cuerpo de la mujer aparece como sostén de dicha 

diferencia, no sólo en sus implicaciones biológicas sino en las exigencias sociales sobre su 

desempeño en el hogar, así como en su cuidado estético que puede ser afectado por el 

medicamento al distribuir la grasa de manera distinta al estereotipo de belleza femenina (El 

medicamento puede generar que los glúteos y senos disminuyan de tamaño y que el vientre 

crezca). La visibilidad de su vulnerabilidad no concuerda con el deseo de visibilidad 

política, ya que la primera remite al cuerpo biológico y las condiciones sociales de 

domesticidad en las que vive la población que es principalmente afectada.  

“-¿Qué lugar ocupa el VIH en tu casa? 

-Como si fuera un hijo más para mí, esta, lo tenía olvidado y salió o vino, más bien, 

un hijo más y órale.” Pág. 93. 

El modelo masculino, aún en la población homosexual, no empata con dichas 

características femeninas. De modo similar, en relación a la feminidad, en los testimonios el 

travestismo y la transexualidad son también problematizados de manera separada de la 

homosexualidad. En los años noventa los movimientos activistas de homosexuales incluían 

a personas travestis dentro de sus filas y de sus demandas, aunque estas no se hayan hecho 

de manera específica, como es posible de observarse en la exigencia del cese de 

detenciones policiacas a personas travestis por parte del Frente Homosexual de Acción 

Revolucionaria (FHAR). Con el surgimiento de asociaciones civiles encaminadas a exigir 

el derecho a la salud y a la no discriminación con preponderancia a resaltar la identidad 

gay, basada en la preferencia y no en el género, se va diferenciando la población travesti y 
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transexual de los varones homosexuales35.  Van surgiendo desde principios de los 2000, 

demandas específicas por movimientos de personas transexuales para el reconocimiento 

legal de su sexo; también en esa década comienzan a surgir asociaciones civiles específicas 

de personas transexuales, las cuales se apropian de  la prevención y tratamiento del VIH 

dentro de situaciones específicas para esa población (Sandoval, E. 2008) . Ya para el 2008 

se aprueba la ley que permite el levantamiento de una nueva acta por reasignación de 

concordancia sexogenérica, la cual se dictamina a través de un juicio que demuestre una 

discordancia real con el sexo anatómico. Por lo que se hace necesario diferenciar al travesti 

del transexual, siendo el primero capaz de transitar entre ambos géneros sin poseer la 

identidad fija que reclaman los transexuales. Al igual que el deseo de los hombres casados 

por otros hombres, el travestismo necesita ser nominalizado en una identidad, que parece 

ubicarse bajo las pautas del transexual. En el relato de Fercho, sale a tema su travestismo, 

asumiendo por parte del entrevistador que su género es femenino. 

“-¿Qué te hizo no asumir tu género femenino, si en tu casa te llaman desde el 

género femenino? 

-Pues es que no es que yo me considere mujer: sí me gusta vestirme por llamar la 

atención de los “mayuyus”, quiera o no, y sí he tenido suerte.” Pág. 124 

Esta entrevista se dirige por dos ejes temáticos que se intentan develar: la identidad de 

género y la prostitución. En el primer caso, la lógica de asumir la identidad, como en el 

caso de los varones no homosexuales, representa dificultades. Esta dificultad remite a una 

                                                           
35 Dicha tensión entre homosexuales que correspondían a la identidad genérica masculina y quienes no, se 
veía desde finales de los 70, como se hace ver en la exigencia del FHAR para alertar a la población 
homosexual sobre las “carnicerías” que representan las cirugías de cambio de sexo anatómico, en lugar de 
lograr una adaptación psicológica. Estos debates, que se vertieron en un campo discursivo científico, 
argumentaban una aceptación social de la homosexualidad basada en su normalidad biológica y psicológica 
(Argüello, S. 2014) y que, también, posteriormente adoptará el movimiento transexual. Lo que ocasionó en 
los ochentas una disolución del Movimiento de Liberación Homosexual que estaba constituido por el FHAR 
(con una tendencia al marxismo y al anarquismo) el Lambda (Conformado por homosexuales de clase media 
con una inclinación más bien psicoterapéutica) y el Okabeth (Conformado por lesbianas con una posición 
política crítica del clasismo), en cuyos dos primeros grupos la feminidad del homosexual era mal vista sobre 
todo por las prácticas de prostitución que representaba el travestismo. Lo gay así se constituye como una 
forma masculina de homosexualidad que esta normativizada y se separa de lo improductivo o lumpen (por 
ejemplo el término mayate o chichifo, aunque masculino, también será desvalorizado por su relación con la 
prostitución) (Argüello, S. 2014). 
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incapacidad de establecer una identidad fija y estable, ubicable en términos contractuales. 

En el segundo, las preguntas se asemejan a una inspección sanitaria: 

¿En tus relaciones con tus clientes se acostumbraba el preservativo? En promedio, 

¿cuántos clientes tenías por noche? ¿Cómo vive el grupo de chicas travestí el 

riesgo de VIH? ¿Cómo se vive el diálogo del VIH en el trabajo sexual? ¿Quiénes 

son los clientes del trabajo sexual? ¿Cuánto cobras por cliente? ¿Tenías  clientes 

frecuentes? ¿Cómo está la situación de las drogas en el trabajo sexual? ¿Cómo está 

la situación de las drogas en el trabajo sexual? ¿Cuáles son las mejores plazas de 

trabajo sexual? ¿Tú robas? ¿Cuáles son los mejores clientes? ¿Qué te piden los 

clientes casados?  

Los aspectos psicoafectivos que no tienen que ver con su identidad de género, en este caso, 

parecen quedar relegados por una descripción documental acerca de su práctica de 

prostitución. Es al único entrevistado al que no le preguntan por las cosas que disfruta, 

tampoco por su proyecto de vida ni por la trascendencia de esta. El modelo de las 

entrevistas parece no operar con él del mismo modo. Parcialmente porque representa un 

caso aparte; hay una particularidad que pareciera expulsarlo del espacio de la intimidad, ya 

que su ejercicio erótico, al ser de carácter público y comercial, está vinculado a una 

preocupación más de carácter epidemiológico y social que clínico. Pero posee otra 

característica: se rehúsa a tomar medicamento. La encomienda  de encontrar el lado 

positivo de haber contraído el virus es utilizada  por él para  negar el posible desgaste de su 

sistema inmunológico.  

“-¿Qué necesitas ver en ti para atenderte? 

-No sé, y no quiero que mi papá me vea mal. Por eso me levanto siempre con una 

sonrisa. 

-¿Eso es suficiente con el VIH? 

-Está todo en mí: si yo me deprimo, ¡claro que me va a acabar y se me va a notar el 

VIH!, pero sí no lo hago y me levanto viviendo como si no lo tuviera. 

-Y “vivir como si no lo tuvieras”. ¿Es como si no existe? 
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-Sí existe, pero es como tener un barrito en la espalda, pues puedo sobrellevarlo. 

-¿Y el VIH es como un barrito? 

-No, pero hay que tratarlo simple, y necesitaría ver a alguien enfermo para 

tratarme. 

-¿Te quieres ver enfermo? 

No. Pienso que si llevo una vida positiva no me voy a ver tan mal; si no pienso en 

eso, no me deprimo.” Pág. 127. 

La visibilidad del cuerpo adquiere más sentido que su concepción médica interna, mientras 

que el VIH no sea visible no es motivo de preocupación. Su materialización y su visibilidad 

pueden reflejarse más fácilmente en  los medicamentos; por lo que la ingesta de los mismos 

puede tornarse problemática. 

“Y por eso no voy, y por mi papá, que no me vea tomando pastillas y diga: “¡Éste 

ya está malo!” Pues eso que me da flojera, yo me veo sano y digo: “¡Ay, todavía 

puedo aguantar sin enfermarme tanto!” Pág. 127. 

En estos casos es posible recordarle al entrevistado, y al lector, los efectos que el sida puede 

tener sobre su cuerpo. Como el caso de Mago quien, a petición del entrevistador, narra su 

experiencia de haber sustituido los antiretrovirales por tratamientos alternativos, hecho que 

la lleva a presentar sida y llegar a un desgaste corporal bastante visible de manera 

irreversible. 

“Eran unos rituales tremendos de todos los días y las doce horas del día que era 

entre barro, entre baños, entre frotaciones, entre caminatas, entre tomar baños de 

sol, entre vapor, mil cosas que, lógicamente, llegó un momento en que mi madre 

dijo; “¡Ya, ya me voy. Ya me asusta ver como te estas deteriorando!“ Y sí entonces 

que me llevan al hospital, al cual llegué sin poder caminar, no podía comer, no veía 

bien, ya no pensaba bien.” Pág. 50.  

El testimonio adquiere un papel  pedagógico y preventivo para el lector. Teniendo como 

encomienda el darle un sentido humanitario ya no al sida, sino al VIH, reconocer no sólo el 
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rostro sino el alma que hay en el interior de los cuerpos poseedores del virus; se busca dar 

un  ejemplo de vida, del modo correcto de asumir el diagnóstico que implica también 

asumir la identidad, por lo que el desenlace de las narraciones siempre debe destacar el lado 

positivo de haber contraído el virus y de asumir su identidad; si esto no ocurre el ejemplo se 

torna negativo, es decir, describe lo que no se debe hacer. Esto se dirige a mostrar el modo 

correcto de autocuidado, centrado en la ingesta del antiretroviral. Mostrando así la 

vulnerabilidad que puede tener el lector de contraer el virus, pero también, al mismo 

tiempo, que existe salvación gracias al medicamento. Esta es una característica que 

comparte con los testimonios de “Rutas tor-sidas”, el testimoniante se convierte en 

emisario, ya no de un mensaje divino, sino de una supuesta realidad que él mismo encarna.  

“me gustaría encontrármelo para que vea lo bien que estoy, porque él me decía: 

“Ni creas que yo voy a vivir por medio de una pastillita” cosa que se me quedo bien 

grabada y dije: “Pues no vivas, muérete; yo sí quiero vivir”.” Pág. 133. 

Pero esta encarnación del testimonio no sólo se hace en un sentido metafórico, sino que el 

relato debe dar sentido a la experiencia misma del diagnóstico, y sólo así el sujeto podrá 

inscribir en su cuerpo el antiretroviral. La verdad, en este sentido, no sólo hace referencia a 

una intimidad profunda e inmaterial del sujeto, sino que está contenida en las sustancias y 

flujos corporales que revela el virus. El sida podría ubicarse así como una exposición 

límpida del sujeto, en la que la conciencia, el cuerpo y el sistema simbólico conforman un 

mismo cuerpo (aunque ahora sin órganos) (Deleuze y Guattari. 1985) que se engrana con 

otros sistemas “infecciosos”36. 

Pero esta exposición acarrea la muerte física y social del sujeto, implica su desvanecimiento 

total, por lo que se hace necesaria una re-incorporación hacia el espacio interior. La 

medicina farmacéutica encontró en la impenetrabilidad de la célula inmunológica la 

condición para que el virus se mantenga al margen de esta y el cuerpo orgánico no se 

disuelva en su exterioridad ambiental. El cuerpo es posible de ser regulado por el fármaco, 

                                                           
36 “Así, el espacio de la conciencia resulta poblado exclusivamente por la misma inscripción sinérgica del 
cuerpo -como sistema- en un orden de sistemas más extenso, que en él se proyecta y reverbera. Es así que 
las imágenes que constituyen su registro específico no provienen de un lugar aislado y distinto, sino que son 
pura contaminación, pura exterioridad. Es por ésto que el sida rompe (al tiempo que el del sujeto) el sueño 
del lenguaje -como lugar separado.” (Brea, J. 1995) 
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pero este debe incorporarse al sentido de vida del sujeto, o bien, otorgarlo. El develamiento 

del sí mismo, la verdad íntima, debe empatar con la verdad médica. Podría hablarse de una 

tecnificación de la subjetividad en el VIH, aunque está necesita de un soporte psíquico que 

la afiance, que regule al cuerpo. La intervención médica hace necesaria una injerencia 

psicoterapéutica, una articulación de ambos espacios, lo íntimo de la conciencia y la 

materialidad del cuerpo, lo cual se hace posible en la narración. El modelo narrativo de 

estos testimonios propone una búsqueda de transparencia del sí mismo y una identidad 

sólida que permitan al sujeto defenderse contra los riesgos externos, es decir, se invoca un 

sujeto para  ser motivado y constituirlo como voluntarioso. Se elabora performativamente 

ese espacio interior como forma de inmunización pero también, al mismo tiempo, como 

forma contractual de relación con el exterior. Esta verdad extraída de los testimonios es 

transmitida al lector mediante el efecto mismo del relato. La realidad es mostrada por un 

profesional que, identificado con el testimoniante, accede a esa interioridad del sujeto, 

dirigiendo su discurso e invitándolo a definir su identidad, recorriendo sus miedos para, 

finalmente, llegar a su proceso de inmunización. Constituye, así, un espacio de 

diferenciación entre el lector y el entrevistado, al mismo tiempo que el primero se incorpora 

a un sistema referencial común.  El relato produce una realidad interna al mismo tiempo 

que la expone, haciéndola asequible al lector. Lo que responde a una demanda social. 
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3.3. “La que verdaderamente soy”. La voz propia ante la indefensión. 3.3. “La que verdaderamente soy”. La voz propia ante la indefensión. 3.3. “La que verdaderamente soy”. La voz propia ante la indefensión. 3.3. “La que verdaderamente soy”. La voz propia ante la indefensión.     

 

La publicación reúne el testimonio de siete mujeres cuyas historias se entretejen alrededor 

del VIH. Es un compendio  titulado “Historias de mujeres VIH” (Martínez, J. 2009)37, 

proyecto auspiciado por  el Programa de VIH/Sida y Derechos Humanos de la CNDH, el 

Programa de VIH/Sida de la Ciudad de México de la Clínica Especializada Condesa, por 

Salud integral para la Mujer A.C. (SIPAM) y por la Investigación y desarrollo educativo 

para la acción social A.C. (IDEAS). Publicado en el año del 2009, el mismo año de la 

publicación del capítulo anterior, aunque sus objetivos y enfoque se muestran distantes. 

 En esta publicación la centralidad será tomada por dichos significantes. Mujer y VIH 

aparecen sin la intermediación común del “con”, ambos se entremezclan y se tocan de 

distintos modos a través de las historias de vida narradas. En ello se aprecia la intención de 

dicha recopilación de historias.   

“Decidimos recuperar algunas de estas historias, incluyendo las imágenes de las 

protagonistas, no sólo historias de violaciones a los derechos humanos, sino 

sumando experiencias de deconstrucción personal, donde el VIH ha sido vértice, 

casi siempre doloroso y aguijón que impulsa a vivir de nuevo la vida desde una 

nueva perspectiva, compartiendo la mutua vulnerabilidad, para intentar cambiar 

las situaciones de injusticia.” Pág. 2-3. 

De algún modo, se responde a las encomiendas institucionales de las organizaciones 

gestoras del proyecto. La noción de derechos humanos, principalmente las violaciones a los 

mismos, es central para dirigir las narraciones, pero no sólo ello, sino ese impulso a “vivir 

de nuevo”; la re-educación, la salud y los derechos toman un cauce en el que el discurso del 

sujeto se ve inmerso. Estas instancias jurídicas, científicas y pedagógicas que constituyen 

intervenciones específicas sobre la subjetividad de aquellas que llevan al virus, convocan al 

deseo a través de sus voces.  

 

                                                           
37 Las citas en este apartado corresponden a dicho ejemplar por lo que sólo pondré el número de página. 
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“Los testimonios fueron recogidos durante el 2008, a veces en forma de entrevista y 

otras fueron recibidos en mano, se procuró ante todo respetar las formas y estilos 

personales, por lo que pueden parecer los escritos un poco irregulares, pero son las 

propias voces.” Pág. 3. 

La voz, como articuladora del discurso y del cuerpo, de este y la conciencia, o de la psique; 

el alma accesible a través de lo tangible del cuerpo. Garante, entonces, de una verdad 

propia. Pero si bien la voz, como efecto fonético de la fisiología es “propia” de un cuerpo, 

la palabra debe apropiarse para enunciarse. Desplazamiento de lo exógeno (el discurso) a lo 

personal (la voz)38. Paradójico en tanto esta producción testimonial recae en el espacio 

público y no en el íntimo. De este modo no podría hablarse en términos de lo propio e 

impropio, sino de apropiación. Se trata, entonces, de interrogar el modo en que esa voz 

aparece en escena, confiriendo el protagónico a su emisor. Esta voz pertenece a una 

población específica, las mujeres. Las narraciones buscan la especificidad de este grupo 

sostenida en una diferencia biológica, psicológica y social.  

“En el mundo, la mitad de las infecciones por VIH son en mujeres; biológica, 

psicológica y socialmente han resultado más indefensas ante la pandemia y sus 

consecuencias, hoy en México, uno de cada tres pacientes es mujer. (…) Podríamos 

afirmar que hay condiciones que posibilitan y acrecientan una marginalidad y 

triple vulnerabilidad: ser mujer, carecer de recursos económicos y vivir con VIH o 

SIDA.” (pág.3) 

Esta apropiación debe pasar por la particularidad femenina, a la que la invocación de la voz 

apela, pero esta debe aparecer en un registro común. La experiencia personal convoca al 

contexto en el que se vive la experiencia y en la que adquiere su sentido. La indefensión, 

metáfora por excelencia del sida (Sontag, S. 2003), no recae solamente en el sistema 

inmune del organismo, sino que refiere al lugar social de la mujer. Al VIH le antecede esta 

vulnerabilidad característica que se resignifica a partir del diagnóstico. La experiencia 

aparece, entonces, como una referencia al modo en que la mujer se inscribe en la situación. 

No es la intimidad en sí la que se vuelve relevante, sino su acomodo en un marco social.  

                                                           
38 Así en la lingüística moderna, Saussure distingue la lengua (social) del habla (individual) en la que la 
primera está dispuesta a gobernar la segunda. (De Certeau, M. 2000) 
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Lo propio, la voz, se vuelve significativa en tanto pronuncia una verdad en relación a su 

contexto. No es lo “psicoafectivo” lo relevante aquí, sino que este aspecto es visto como el 

contenido de una realidad mayor que excede al sujeto y que se opone a este, ante la cual el 

sujeto debe defenderse. Esta realidad no sólo devela un sujeto interior, o una complejidad 

excedente a él, sino que justifica la intervención institucional que produce el texto39. Al 

mismo tiempo que se alude a una división, entre lo interno y lo externo, lo individual y lo 

social, la voz  y la escritura, lo femenino y lo masculino, también se entraman ambos 

aspectos en una relación de predominancia de uno sobre otro. 

Primacía, entonces, de la lengua sobre el habla, de la escritura sobre la voz; sin que esta sea 

desechada, aparece, más bien, codificada; queda inscrita en una operación escrituraria (De 

Certeau, M. 2000). La invocación a la voz se hace necesaria para ser registrada, aunque en 

realidad los testimonios no fueron producidos oralmente en su totalidad, algunos fueron 

escritos a “propia mano”. Por lo que la voz a la que se exhorta no es necesariamente el 

efecto fonético de un cuerpo, sino que se ubica en el decir. Se trata de la palabra anclada a 

un cuerpo. Lugar este de la experiencia en relación al virus, la infección, pero también de 

exposición al peligro, lugar de la vulnerabilidad (Butler, J. 2006).  La especificidad de la 

mujer está en el cuerpo y su interrelación con el mundo social. Es el discurso, el que 

permite articular ambas instancias. La voz no es inherente, se confiere, o en el mejor de los 

casos, se produce. La apropiación de la palabra se suscita mediante la misma empresa 

escrituraria, es en ella en la que el sujeto aparece como agente activo, como 

autoproducente.  

“Podemos percibir que promover el reconocimiento a su propia dignidad humana 

es uno de los principales elementos que permitirán a aquellas y aquellos afectados 

por VIH/Sida asumir el control de su propia vida y participar en el cuidado, 

atención y trato digno de sus personas, tomando decisiones y asumiendo 

responsabilidades, enfrentando prejuicios e ignorancia de una sociedad que las 

condena a una muerte social.” Pág. 4. 

                                                           
39 Como se mencionó anteriormente, coloca al lector en un lugar de “omnisciencia” respecto al grupo 
estudiado, lo cual dista del modelo autobiográfico según Lejeune (1989) género además 
predominantemente masculino, en el que el hombre aparece como modelo universal, mientras que a la 
mujer le es conferida la particularidad y la domesticidad, en géneros como  las memorias familiares. 
(Anderson, L. 2001) 
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Es esta desinhibición característica del sujeto moderno la que permite la emergencia de la 

voz  propia40. “Dar voz” suscita un reconocimiento, propio y del otro, como alguien 

dignamente humano. Así la calidad de sujeto se adquiere. Los derechos, por su parte, 

pertenecen a un registro que debe apropiarse. Articulándose así el estatuto de sujeto (de 

derecho) con la acción de este y la pasión que la produce. De modo similar a las 

instituciones mencionadas anteriormente, el sujeto logrará su culminación como tal, a 

través de la intervención, cuando se convierta en un agente activo de los mismos principios 

institucionales.  

 “Estas mujeres comparten un compromiso con la vida de otras, dedican una parte 

de sus empeños a educar, asistir y acompañar; particularmente valioso ha sido el 

apoyo del grupo: “Mujeres fuertes esperanza de vida, (MUFEV) Ave Fénix”.”            

Pág. 4. 

La responsabilidad es conferida al sujeto, es este quien debe responder por sí mismo. La 

institución se deslinda de su efecto sobre la palabra del sujeto, esta tan sólo la posibilita. Es 

el sujeto quien habla de “viva voz”. Es por esta pretensión que la gran mayoría de 

preguntas hechas por los entrevistadores son borradas en la redacción. El texto, sea escrito 

o transcrito, sufre modificaciones que se muestran sutiles. Aclaración que los editores 

hacen al final de cada relato, en el que se habla de quién escribió el texto, quién realizó la 

entrevista, quién transcribió y quién corrigió el estilo:  

“Entrevista: Edith Zavala Torres y Javier Eduardo Martínes Almanza. Redactado 

por Alejandrina García Rojas como lo relató Lucía.” Pág. 55 

Tres de los relatos son escritos por ellas, en uno se señala que se realizó corrección de 

estilo. Dos textos parecen proceder de relatos que no fueron transcritos sino recuperados y 

redactados por el escucha. Los otros dos son resultado de entrevistas, pero sólo una de ellas, 

al parecer, fue audiograbada y transcrita, mientras que la otra fue recuperada y redactada 

                                                           
40 Así Sloterdijk escribe que: “Cuando una secuencia de adversidades es experimentable como pasión, 
padecer se transforma en poder, ser capaz de algo. Sólo a causa de esta transformación puede aparecer el 
sujeto como soporte de todas las “representaciones”. Entre las representaciones se cuentan también todas 
las modificaciones de la sensibilidad pasiva y todos los motivos que disponen al sujeto a hacerse activo. Así 
pues sujeto es sólo quien consigue ejercitarse hasta llegar a ser dueño y propietario de sus propios 
padecimientos.” (2010: 82) 
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por un tercer escucha. La voz entonces aparece como una forma de avalar la autenticidad 

del relato, aunque esta no aparezca en su sentido literal. Es la escritura como registro, más 

próxima a la vista que a la audición, la que se vuelca en las hojas. De modo similar son sus 

fotografías las que aparecen demostrando una existencia real del sujeto, aunque tres de ellas 

sean mostradas de manera parcial, refieren a la posibilidad de poder ocupar un lugar frente 

a la mirada del lector y poder ser ubicadas en relación a una identidad. 

Fotografías extraídas del ejemplar. “Historias de mujeres VIH” (Martínez, J. 2009) 
Autores: Ruth Álvarez García y Javier Eduardo Martínez 
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El intento por mostrar un sustento verídico sobre el sujeto revela la disimetría entre quienes 

hablan y quienes dan soporte a esa palabra en el texto. La irregularidad de la escritura a la 

que se hace mención postula una diferencia entre el registro oral y escritural, por un lado, 

así como entre dos tipos de escritura: la irregular, producida por un sujeto cuya capacidad 

escrituraria no es docta, y la regular, que es producida por un especialista o editor y que 

modifica la anterior para su publicación. El desplazamiento de la voz a la escritura no 

ocurre de manera límpida, sino que está inserta en relaciones de poder y, en este caso, de 

clase41; pero “la voz” aquí refiere también al tipo de escritura autógrafa, la cual, al hablar 

del “sí mismo” y provenir de él, aparece ilusoriamente más cercana a un habla propia que a 

un registro. Ilusión que se desvanece al captar que dicha escritura-voz aparece también 

editada, ordenada y traducida, bajo un régimen escritural42.  

Se trata de “dar voz” a la mujer frente a la situación de opresión, de develarla como agente 

activo, como Sujeto, como identidad. Los testimonios se ubican en un tipo de feminismo 

que intenta develar a la mujer ya no como víctima, sino como agente activo de su propia 

realidad. Sin embargo el cuestionamiento ante la situación de opresión e indefensión no 

opera del mismo modo respecto al régimen escritural en que se producen los testimonios. 

La elaboración de estos se dirigen a producir un sujeto Mujer, que puede defenderse a sí 

misma, que es activa respecto a su propio proceso de salud de una manera racional, que 

devela y reafirma su identidad; sin cuestionar como ese sujeto se produjo como femenino 

propone una idea, podríamos decir, universal y masculina del mismo. En este caso el 

género queda relegado al sexo en tanto marca biológica del cuerpo, lo femenino estaría 

                                                           
41 Lejeune expresa que al transcribirse el relato se enmarca en una ideología dirigida al lector, transcribir es 
“dar forma”, se trata de una invención. Así para él este efecto ideológico que marca la transcripción puede 
ubicarse en relación al estilo: una transcripción “muy fiel” a la palabra que la haga casi ilegible, denota una 
forma de mostrar al otro como “iletrado”;  o por ejemplo, respecto a la anulación de las preguntas del 
entrevistador en la entrevista, comenta: “Con su informador estaba en una situación de diálogo alternado, 
en un mismo piano de comunicación incluso si la situación era desigual. Helo aquí en una situación 
englobante, jerárquicamente superior, y definitivamente no reciproca: ciertamente la mayoría de las veces se 
somete al testimonio el relato que se ha sacado de sus respuestas, para que verifique su exactitud y apruebe 
su forma” (Lejeune, P. 1989 :52) 
 
42 “(…) la traducción. Es ésta una máquina, perfeccionada en el curso de generaciones. Permite pasar de una 
lengua a otra, de eliminar la exterioridad al transferirla a la interioridad, y de transformar en "mensajes" 
(escriturarios, producidos y "entendidos") los "ruidos" insólitos o insensatos llegados de las voces.” (De 
Certeau, M. 2000:173) 
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dado por esta base de ser-mujer y el género relegado a los aspectos sociales que lo 

enmarcan. No se propone, por ejemplo, interrogar de qué modo el género construye ese ser-

mujer en el texto43. 

 El cuerpo biológico aparece como el principal rasgo en el que se posibilita la infección y la 

enfermedad, así como los efectos secundarios de los medicamentos. Esta característica que, 

como ya se mencionó, dirigió las campañas de prevención y tratamiento hacia la mujer 

sostenidas en su posibilidad materna, y es rescatada por grupos feministas para recalcar la 

vulnerabilidad específica de la mujer no sólo en su maternidad, señalando que la 

morfología de la vagina es más susceptible de recibir el virus que los genitales masculinos. 

Esto sucede como respuesta ante la situación de invisibilidad de la mujer frente al virus. Su 

cuerpo aparece como impensable ante la infección. Como Sontag expresa: el VIH adquiere 

un modelo masculino, al constituirse metafóricamente como un agente móvil que viaja y 

que penetra otro cuerpo (2003)44. De modo tal que la mujer aparece imaginariamente como 

“negativa”, como extraña corporalmente al VIH (Meruane, L. 2012). Esto, en gran medida, 

a causa de la relación que se dio en América Latina, al igual que en Estados Unidos y 

Europa, entre homosexualidad y sida. Estos grupos de minorías sexuales se dieron a la tarea 

de realizar una apropiación semántica, tanto política como estética, que de algún modo fue 

masculinizando a la epidemia, dándole una corporalidad varonil. Negando, además, la 

relación de la feminidad del hombre con el ano, al constituir este una vía penetrable y 

porosa.  Similitud con la mujer que fue destacada por algunos grupos homosexuales, sobre 

todo en Sudamérica para pensar la transversalidad de la vulnerabilidad en relación a la 

                                                           
43 Nelly Richard cuestiona el modo en que cierto tipo de “escritura de mujeres” considera al lenguaje como 
representación directa de la realidad, y en este sentido devela la experiencia sexo-genérica de la mujer sin 
cuestionar el modo en que esa escritura produce dicha realidad. Esto produce un efecto objetivista sobre lo 
que la mujer d-escribe, lo que además “hace de “lo femenino” el referente pleno de una identidad-esencia 
(reuniversable como tal en su genericidad absoluta: Es “la mujer” la que habla, la de todos los tiempos, la de 
siempre (…) sin considerar el modo en que representación e identidad se hacen y deshacen en el transcurso 
del texto bajo la presión del dispositivo de remodelación lingüístico simbólica de la escritura.” (1993:130). 
 
44 Por ejemplo, el uso del condón como estrategia principal de prevención, se centra en la anatomía y 
funcionamiento genital del hombre.  Es la eyaculación masculina la que contiene el virus,  siendo la decisión 
de él la que se vuelve preponderante en las relaciones sexuales. La mujer aparece como activa frente a la 
infección sólo en su maternidad.  
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feminidad45; en ese contexto algunas feministas impugnaron que una vez más se priorizaba 

al hombre, aunque ahora travesti-homosexual, como figura emblemática del sida, 

desplazando las voces de las mujeres e invisibilizando su diferencia. Tal confrontación 

entre grupos de mujeres y grupos de homosexuales parece no haberse llevado a cabo en 

México de modo tan drástico, sin embargo algunas agrupaciones han intentado rescatar la 

particularidad femenina de la mujer respecto al VIH y sida, dando lugar a grupos de 

prevención, tratamiento o autoayuda, exclusivos para mujeres; y promoviendo compendios 

testimoniales como el que vengo tratando.  

En este sentido, es la experiencia corporal de poseer el virus la que va a determinar la 

posibilidad de la palabra. Aunque esta experiencia no se reduce a su connotación biológica, 

sino que está determinada por un contexto que permita su apropiación. La vulnerabilidad de 

la mujer que se destaca en el texto contempla las estructuras sociales que colocan a la mujer 

en una situación de indefensión. Sin embargo, es el sujeto en su sentido individual, yoico, 

el que se exalta a través del testimonio para reivindicar a la mujer como protagonista de “su 

vida”. A la voz se le asigna un sexo y aparece como opuesta a las estructuras de género que 

ocasionan la situación de vulnerabilidad.  

“Yo cambié, había dejado de ser la mujer sumisa, empecé a ser diferente, salió la 

que verdaderamente soy, terminé diciendo: “Tú eres lo que yo quiero que seas para 

mí. Ahora se van a hacer los cosas como yo quiero y digo.” (pág. 49) 

Se establece así una línea coherente entre el decir, el querer, el hacer y el ser. El sujeto es 

transparente a sí mismo y puede actuar en relación a su deseo. En el relato, el virus 

ocasiona en la mujer un poder de transformación de un papel pasivo a uno activo. El decir 

forma parte de esta actividad, el relato aparece transparente respecto a la realidad de la que 

habla, pareciera explicarse por sí mismo. Así, aunque el testimonio sea producido en un 

contexto específico y bajo relaciones de poder, se muestra como si fuera reflejo, claro y 

preciso, de una realidad de la cual el Sujeto es testigo. Sin embargo se observa que ese 
                                                           
45 Como ejemplo de ello “Las yeguas del apocalipsis”, colectivo encabezado por Pedro Lemebel y Francisco 
Casas en Chile, proponían que hombres y mujeres al compartir el orificio anal, debían conformar un espacio 
común de lucha contra el sida; así intentaban retomar la feminidad del travestismo, que se veía desplazada 
por modelos masculinizantes de la homosexualidad en la transición democrática de Chile, para generar 
alianzas con grupos feministas. 
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Sujeto se fragmenta, al no coincidir completamente  con las sujetas46 que narran su historia. 

En primera porque la narradora se escinde entre la que es, al momento del relato, y la que 

era, de la que da cuenta en la narración. La temporalidad de esta, marca una distancia con el 

sí mismo, mostrando los cambios y reiteraciones que se han experimentado a lo largo del 

proceso que se cuenta. El diagnóstico, que genera una ruptura biográfica, cuestiona al sí 

mismo y lo pone en duda. Desdibuja el sentido del yo y coloca una verdad que le es externa, 

de la que debe apropiarse para continuar operando. 

“Cuando me entero de que tengo VIH yo no quería saber de mí, fue como si me 

hubiera caído una piedra en el estómago, yo no quería creer, se me hizo imposible, 

pensé que no era verdad, aunque yo ya sabía que existía la enfermedad, yo me 

preguntaba: “por qué a mí”.” (pág. 50) 

Estos cambios pueden adquirir una connotación “evolucionista” que culmina en la 

construcción del personaje como un sujeto completo y autosuficiente, lo cual es propiciado 

por la forma narrativa, que es cronológica, lineal y acumulativa. Sin embargo la memoria, 

desde una perspectiva subjetiva, traslapa pasado y futuro con el presente, configurando 

temporalidades complejas47. En este sentido, dicha ruptura biográfica, que implica el 

diagnóstico, constituye un punto de resignificación del pasado. De modo similar en el 

momento del relato ocurre una nueva configuración de la experiencia en el presente. El 

pasado no es algo que se recupera en su estado puro, ni el sujeto resulta incólume de la 

tarea de memoria.  

“Empezar a escribir este testimonio me costó mucho; no es grato recordar todo lo 

que te hizo daño, que te dejó una gran cicatriz.”Pág. 27. 

El trabajo de memoria implica una reconstrucción del tejido que fue desgarrado, sin que 

esta logre deslindarse del pasado, queda como huella, como marca. Este trabajo no siempre 

es consciente. El psicoanálisis ha insistido en la persistencia de las huellas mnémicas en el 
                                                           
46 Es de notarse que el término en femenino denota una situación de sujeción, en el léxico no hay forma de 
denominar al sujeto en femenino que no sea de este modo. 
 
47 “Al estudiar a esos hombres (¡y también mujeres!) concretos los sentidos de la temporalidad se establecen 
de otra manera: el presente contiene y construye la experiencia pasada y las expectativas futuras. La 
experiencia es un <pasado presente, cuyos acontecimientos han sido incorporados y pueden ser recordados 
(Koselleck, 1993: 338).” (Jelin, E. 2002:12) 
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recuerdo, la imposibilidad de éste debido al trauma, así como su inconsistencia causada por 

lapsus, actos fallidos y pasajes al acto. El afecto, en estos casos, aunque continúa operando 

es rechazado por la conciencia. En el relato quedan lagunas y silencios causados por una 

imposibilidad subjetiva. Pero también el sistema escritural exige cierta coherencia, así 

como delimita qué se puede (e incluso debe) decir y qué no. En este sentido, son las 

mismas condiciones de emergencia de la narración las que pueden generar un efecto 

represivo. Quedan cosas por fuera del texto, que no encajan con su estructura y objetivos. 

Pero también la palabra es promovida, se invocan con ella cierto tipo de vivencias. En este 

sentido los afectos no sólo son reprimidos sino también suscitados, gestionados, ordenados. 

El relato ordena la voz, llevándola a pasar por ciertos tópicos y a callar otros,  a expresarlos 

de cierto modo sin que el sujeto sea consciente de ello; aunque también esa voz aparece 

invadida por un orden, también inconsciente, que no responde a dicho régimen del relato. 

Posibilitando así, por ejemplo, la aparición de fantasmas, como el de la homosexualidad del 

esposo como posible vía de infección48.  

“En una ocasión platicando, mi cuñado y mi medio hermano contaron que se 

habían ido a un bar para gays; no sé si mi esposo fue con ellos pero eso es lo que 

platicaban.” Pág. 56. 

También aparecen otro tipo de fantasmas, que en apariencia se muestran disconexos con el 

evento de la enfermedad, como el del abuso sexual infantil: 

                                                           
48 La homosexualidad como fantasma es estudiado por Parrini y Amuchastegui en relación a los casos de 
defensa legal hacia militares con VIH en donde la homosexualidad no se menciona más que de manera sutil. 
Es el mismo sistema castrense el que levanta una prohibición sobre la explicitación de la homosexualidad (al 
mismo tiempo que es constitutiva de dicha institución) siendo que el VIH hace necesario su develamiento. 
“Los conceptos de fantasía y fantasma aparecen vinculados en diversos diccionarios de psicoanálisis, y 
designan un “guión imaginario en el que se halla presente el sujeto y que representa, en forma más o menos 
deformada por los procesos defensivos, la realización de un deseo y, en último término, de un deseo 
inconsciente” (Laplanche y Pontalis, 1983:138) . No obstante, en este artículo usamos la noción de fantasma, 
pues describe mejor lo que aparece como una dimensión inconsciente del acontecimiento social que 
analizamos: un acoso, una presencia elusiva pero insistente, agazapada en la producción discursiva (…)” 
(1009:874). En el caso de los testimonios de mujeres, opera dicha prohibición vinculada a la institución 
matrimonial; también en relación a la misma condición de apropiamiento de las mujeres, impulsada por el 
compendio testimonial, que busca separarse de la visión masculina homosexual. Sin embargo está aparece 
de manera insistente a modo de sospecha.  
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Cuando tenía unos cinco años un amigo de mi papá me violó, yo no sabía que era 

eso entonces, ahora lo sé, después, quizá a los ocho, mi tío lo hizo, y al poco tiempo 

mi papá. Mi mamá nunca supo, nunca le dije. (Pág. 14) 

 En este sentido dichos fantasmas o fantasías, no implican una creación fuera de la realidad. 

No es juzgable si el evento ocurrió o no, sino lo que es preciso discernir es que se trata de 

una producción del relato y de las condiciones contextuales que lo hacen posible (tal como 

el dispositivo psicoanalítico genera las condiciones para que surjan fantasías inconscientes 

a partir de la relación transferencial y de la asociación libre). En ambos casos, su 

introducción en el discurso es propiciada por el tema de la sexualidad de la que el sujeto es 

convocado a hablar. Se establece una línea temporal en el relato, en donde el sujeto hace 

una revisión de su vida sexual desde la infancia para lograr resignificarla en su contexto 

actual. Aunque esta resignificación se encuentra de algún modo dirigida, ya que hacia ahí 

apunta  la pedagógica institucional misma del testimonio, el fantasma evade, hasta cierto 

punto, esta intervención. En ambas situaciones, el de la homosexualidad encubierta del 

esposo como el del abuso sexual infantil, se vislumbra una situación de violencia sobre las 

mujeres por parte de los hombres, en donde ellas aparecen como víctimas; siendo que esta 

figura debe ser descartada para que la mujer salga de su estado de indefensión y pueda 

alcanzar el estatuto de Sujeto racional y responsable de sí mismo. Sin embargo las mujeres, 

en sus testimonios, no cesan de insinuar y hacer referencia, no sólo a su “situación” de 

desigualdad de género, sino como esa situación las constituye y forma parte de su 

identidad. Así la relación que ellas tienen con sus esposos e hijos será central en el relato, 

tomando en ocasiones una postura crítica respecto a su lugar en la institución familiar, pero 

también, en otras, reforzando ese papel sacrificial que le es asignado por ser madre y 

esposa.  

“Durante tres años estuvo muy tranquilo, no tuvimos problemas ni nada de eso, 

pero entró a trabajar en una casa hogar para niños de la calle, en el turno de noche 

y volvió a cambiar. Comenzaron nuevamente los problemas, él me decía que no me 

quería, que me quedara con los niños que a él no le importaba, me pidió que 

escribiera un documento donde él estaba dispuesto a renunciar a la potestad de los 

hijos y lo firmó, sin pelear, y dijo: si eso me va a permitir deshacerme de ti lo firmo 
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y adiós. Me costó mucho trabajo pero algo dentro de mí, me dijo que no debía 

ceder, rompí ese papel y le dije que no iba a dejarlo que yo debía seguir ahí, por 

mis hijos y porque lo quería. Cuando se tranquilizó, platicamos y me dio la razón: 

que no había que separarnos y accedió a quedarse.” (pág. 57) 

La pretensión de edificar un Sujeto autosuficiente se fragmenta, en la medida en que las 

voces adquieren un ordenamiento propio, en donde el contexto histórico y social, así como 

su carácter subjetivo, sobrepasan el proceso de producción escritural. La voz resulta 

intertextual, en tanto que remite no sólo a la intención y voluntad del Sujeto, o de las 

instituciones que lo intervienen en el texto, sino que en ella se intersectan distintas 

dimensiones tempo-espaciales históricas y sociales. Así se hace referencia, en el testimonio, 

de manera irremediable a las relaciones de género, no separadas de la identidad del ser-

mujer, sino como constitutivas de ella y de esa voz que “da vida” al relato. En la narración 

se hacen presentes las estructuras jerárquicas de género, las situaciones de violencia que se 

encarnan en la voz, articuladora esta del cuerpo con el discurso. De tal modo la diferencia 

sexual no representa una especificidad de la mujer fuera del contexto en el que esta opera. 

“Poniéndote otro ejemplo de discriminación, a las mujeres no nos dan la atención 

mínima necesaria para padecimientos específicos de la mujer, por ejemplo en los 

servicios de ginecología ni siquiera las quieren recibir o no hay ginecólogas 

especializadas y sensibilizadas en torno al VIH.” Pág. 24. 

Así en el texto las mujeres se inscriben en ciertas figuras tradicionales asignadas a la mujer 

de las cuales se puede tomar una distancia crítica o no. Lo que da cuenta del proceso que 

constituye el devenir mujer en un contexto determinado49. Al separar este de la voz,  el 

régimen escritural oculta el modo en que él mismo se inscribe en estas relaciones de género 

y reproduce ciertas estereotipias del mismo. Lo que es visible, por ejemplo, en la exclusión 

del texto de las mujeres que no son madres de familia. Si bien esta característica está 

delimitada, posiblemente, debido a que el gran número de infecciones en mujeres ocurre 

dentro del núcleo familiar, al no enfatizar esta especificidad de la población a la que se 

                                                           
49 “En la medida en que la socialización de género implica prestar más atención a ciertos campos sociales y 
culturales, que a otros y definir las identidades ancladas en ciertas actividades más que en otras (trabajo o 
familia, por ejemplo) es de esperar un correlato en las prácticas del recuerdo y de la memoria narrativa” 
(Jelin, E. 2002: 107) 
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accede, ubicando de este modo la particularidad de las mujeres con las que se dio el trabajo, 

toma a este tipo de población como modelo general de la mujer en relación al virus. Se 

coloca a la mujer en relación al VIH en el ámbito privado, hogareño, dejando de lado a 

aquellas mujeres cuya práctica sexual no remite al espacio familiar, como las trabajadoras 

sexuales. Si bien esta connotación cuestiona la forma en que clásicamente se le asigna a la 

mujer un lugar de indefensión sólo fuera del lugar y de las actividades que le son asignadas 

en el hogar, sigue marcando una distinción tajante entre un espacio y otro.  

“Hoy trabajo en un grupo de mujeres con el mismo padecimiento que yo, he 

aprendido a vivir con el VIH. Aunque no lo acepto, me pregunto por qué a mí, y lo 

único que me contesto es porque no le puse límite a mi pareja y no pude 

valorarme.” Pág. 32. 

Esto coincidiría con la teoría occidental clásica feminista, donde la mujer estaría relegada al 

ámbito privado en el hogar, sometida de manera pasiva al régimen de inequidad donde 

también sufriría violencia doméstica, estando expuesta a la enfermedad desde ahí; su 

liberación sería dada al posicionarse en el ámbito público, donde alcanzaría un estatuto 

activo en la sociedad. Dicha exclusión, de lo privado  y lo público, no opera respecto a las 

mujeres de los testimonios ya que todas ellas están ya incorporadas al sistema laboral al 

mismo tiempo que se encargan del hogar50. De modo similar, ellas continúan reproduciendo 

relaciones jerárquicas de género aunque hayan alcanzado un estatuto público y activo 

respecto a su diagnóstico, lo que les continúa ocasionando malestar.  

“-¿Eres feliz? 

-A medias, se puede decir que sí, fue mi decisión aceptar a ese hombre, a mis 

nietos, el trabajo. Mis hijos son mi preocupación, no mi felicidad.” 

                                                           
50 En distintas teorías pos y decoloniales del feminismo se resalta el hecho de que bajo la situación de 
esclavitud que trajo consigo el colonialismo, así como en la época actual en clases bajas de países 
“tercermundistas”, la división de tareas designadas por género no ocurre del mismo modo que en los países 
colonialistas y en las clases alta: “En efecto, la participación de los países "emergentes" en el mercado 
mundial se hace a través de la exportación de productos manufacturados, cuyos procesos de trabajo son 
controlados por empresas multinacionales, el capital permanece en los países ricos, y la producción se realiza 
en enclaves neocoloniales donde, principalmente, se explota a las mujeres.” (Masson, S. 2011: 147) 
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De este modo La Mujer aparece como una ficción dada por la escritura. El cuerpo 

biológico, que la dota de una característica sexual diferenciada del hombre, también forma 

parte de esta construcción. Esto no quiere decir que la realidad del soma sea una mera 

creación ilusoria, sino que ocupa un lugar y se dota de ciertas características respecto al 

sistema escritural y a las estructuras de género, adquiere cierta significación y sólo así es 

explicitada en el relato. También la enfermedad marcará el cuerpo de manera específica en 

la mujer, respecto al género, de acuerdo a esta construcción prescriptiva que delimita el 

campo de acción. En este sentido el género no sólo delimita y da forma a la identidad, sino 

que se encarna. 

“Durante la crisis que él tuvo yo estaba ocupada en que se atendieran las cosas, en 

que lo vieran los médicos, así que creo que no tenía tiempo de sufrir, A la larga eso 

me afecto porque abandoné mi tratamiento de antirretrovirales y de anemia, tras su 

muerte simplemente no me acordé de la medicina, yo creo que por las cosas que 

estaba pasando. Hasta mayo volví a retomar el tratamiento.” Pág. 54. 

De este modo el Sujeto se fragmenta en distintas voces, las cuales son codificadas por la 

producción escrituraria, pero al incorporarse al texto, estas voces obligan a un movimiento, 

a una flexibilización del sistema de escritura y a su mismo cuestionamiento; el dispositivo 

atenta contra sí mismo (así como las fotografías irrumpen con un lenguaje distinto la escena 

de la escritura, donde el anonimato ya no opera como una forma identitaria estigmatizada 

que se oculta bajo la supresión del rostro en la escritura). La feminidad, comúnmente 

relacionada a lo pasivo, se dispersa también en distintas feminidades, ancladas por la 

corporalidad que suscita la experiencia (de enfermedad, de clase, de raza), escapando a una 

esencia última del ser-mujer, adquiriendo así  un estatuto fluido, inaprensible, como la 

propia voz.  
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3.4. “Desde la trinchera de cada uno”. La responsabilidad del yo y su sopo3.4. “Desde la trinchera de cada uno”. La responsabilidad del yo y su sopo3.4. “Desde la trinchera de cada uno”. La responsabilidad del yo y su sopo3.4. “Desde la trinchera de cada uno”. La responsabilidad del yo y su soporte rte rte rte 

institucional.institucional.institucional.institucional.    

 

Los testimonios recabados en este capítulo son recuperados de dos publicaciones acerca de 

la historia del VIH en México: 

 “25 años de SIDA en México. Logros, desaciertos y retos” editado por la Secretaría de 

Salud, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y el Centro Nacional para la 

prevención y Control del VIH/SIDA (CENSIDA).  

 “30 años del VIH-sida perspectivas desde México” editado por el Centro de Investigación 

en Enfermedades Infecciosas (CIENI) del Instituto Nacional de Enfermedades 

Respiratorias (INER) y por fundación México Vivo.  

 En realidad sólo son tres años de diferencia entre uno y otro, 2008 y 2011 respectivamente, 

ya que el primero recuenta los años a partir del primer caso reportado en México y el 

segundo a nivel internacional.  Así como el primero precede por un año a los testimonios de 

los capítulos anteriores; aunque parte de un contexto distinto. Estos testimonios son 

publicados de manera específica para estos volúmenes que intentan trazar una cronología 

de la enfermedad, siendo que cada una de las publicaciones, además, tiene sus 

particularidades y diferencias con respecto a la otra. 

 La primera de ellas, al poseer un carácter oficial, pareciera estar centrado en los avances 

técnico-científicos y de las respuestas gubernamentales, mientras que en la segunda se 

destaca con mayor énfasis el papel que tuvieron los actores sociales de la sociedad civil 

dentro de la respuesta a la enfermedad. Es también quizá por esta diferencia que los 

testimonios ocupan un lugar distinto dentro de sus páginas:  

En el primero se ubican en los márgenes del índice, son posteriores a los capítulos 

numerados y los testimonios no forman parte de ellos, no son considerados un capítulo sino 

un añadido con el título “Testimonios”, anterior a los anexos.  

En el segundo estos forman parte de los capítulos y no cuentan con un apartado especial, 

algunos aparecen en el subcapítulo “Se hace camino al andar. La historia del CIENI” 

apareciendo también en el capítulo “Vida Frente al sida. Fundación México Vivo” con el 
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título “Testimonio de una vida con VIH”.  En ambos casos me surge la interrogante ¿Por 

qué incluir testimonios en dichas publicaciones?   

En la presentación de “25 años de SIDA en México. Logros, desaciertos y retos” 

(Córdova, J. et.al. Ed. 2008) 51 se menciona qué es lo que intentan ilustrar tales relatos: 

“incluye 4 testimoniales que brindan una visión psicológica, familiar y social de este 

problema de salud.” Pág. 14. Casi de manera contemporánea con las entrevistas de 

“Realidad-es más que VIH”, también  la función de testimoniar se vincula a aspectos 

psicológicos y familiares, aspectos que aparecen velados para las perspectivas médicas y 

estadísticas epidemiológicas. Pero estos relatos parecieran haber sido escritos por los 

propios testimoniantes y no son el resultado de una entrevista transcrita, lo que en 

apariencia muestra mayor libertad de expresarse ya que los temas no son dirigidos por las 

preguntas del entrevistador. A pesar de esto se muestran algunas similitudes con los otros 

testimonios, aunque también diferencias, incluso entre ellos. 

 En el primer testimonio de este libro, el autor da su nombre, su profesión y su edad 

seguido de su estado serológico. Se identifica ofreciendo su diagnóstico que lo garantiza 

como testimoniante de la enfermedad. Cuenta el momento de su diagnóstico, el año y las 

circunstancias, el shock inicial, el modo en que logró superarlo, las dificultades que 

enfrenta y el modo en que ha logrado sortearlas. Pero la autorización no está ya sostenida 

por una figura moral como en el caso de “Rutas tor-sidas” ni  por una situación clínica 

profesional como en el caso de “Realidad-es más que VIH”, ni tampoco por un intento de 

“dar voz” a un grupo vulnerable como en el caso de “Historias de mujeres VIH”, sino que 

él mismo debe autorizarse para hablar, debe construirse una imagen52. En este caso, el 

testimoniante se muestra como ejemplo de la forma correcta de afrontar la infección del 

virus, al igual que en los otros casos, debe emitir un mensaje para un bien común. Sin 

embargo el tema de la identidad sexual no se menciona ni aparece como algo que debe ser 

develado ni asumido, no parece ser un tema indispensable, la sexualidad es relevante sólo 

                                                           
51 Las siguientes citas textuales se refieren a dicho ejemplar, por lo que sólo colocaré la página. 
 
52 La autoridad y la autorización de la palabra constituyen la posibilidad del relato en relación a un contexto 
de instituciones sociales, las cuales dan origen al “yo” como sostén del discurso dentro de una escena de 
interpelación: “El dar cuenta, pues, adquiere forma narrativa, lo cual no solo depende de la posibilidad de 
transmitir un conjunto de acontecimientos secuenciales con transiciones plausibles, sino que también apela a 
la voz y la autoridad narrativas, dirigidas a una audiencia con propósitos de persuasión.” (Butler, J. 2009:24) 
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como forma de haber contraído el virus, por lo que se mencionan las “prácticas de riesgo” y 

ya no cobra relevancia la identidad (como perteneciente a un “grupo de riesgo”) sino que 

son mencionadas dichas prácticas como alicientes preventivos, prescriptivo del condón  y 

de la moderación del consumo de estupefacientes. El testimonio adopta un carácter 

epidemiológico que da sustento a la palabra: 

“Hice memoria y recordé que en cierta época de mi vida, unos años atrás, fui un 

gran consumidor de drogas (ecstasy, LSD, cocaína, marihuana, alcohol). Estoy 

seguro que en esa época, que también fue una etapa de gran promiscuidad sexual, 

me contagié; en algún encuentro de sexo grupal, acudiendo bajo el estado de algún 

estupefaciente, tuve relaciones sexuales y no me preocupé por el uso del 

preservativo. Fue una etapa en la que me divertí mucho, fui muy creativo, la pasé 

muy bien pero me costó caro. En ningún momento pienso que fue un “castigo 

divino”, tampoco me he convertido en un fundamentalista que rechaza el uso de las 

drogas o sataniza las diversas manifestaciones de la sexualidad; lo que entendí es 

que en esos momentos actué irresponsablemente. Para mí las drogas no tienen la 

culpa, la responsabilidad es de uno que abusa de ellas o no las usa de manera 

moderada o consciente. Estoy seguro que en mis cinco sentidos esto nunca me 

hubiera sucedido.” Pág. 359. 

Él debe tomar distancia del castigo divino y la satanización de la sexualidad o, incluso, de 

las drogas. Distancia además del yo y de la conciencia con el hecho de haber ejercido tales 

prácticas, la culpa es de la droga que posee al cuerpo, pero la responsabilidad es propia, 

puesto que esta debe ser transferida al individuo para que se haga cargo de su salud de 

manera racional53. En este caso, el antiretroviral también aparece como el requisito para 

mantener el estado de salud, es capaz de alejar la muerte. El testimonio en gran medida se 

encarga de mostrar  y reforzar tal situación, así como mostrar el modo en que el sujeto debe 

                                                           
53 El testimonio parece adaptar una situación acusativa sobre el sujeto para que reconozca el daño que se ha 
autoinfligido y adquiera una responsabilidad sobre tal situación, lo que denota, a su vez, que se habla para 
una autoridad normativa “AI preguntarnos si hemos causado ese sufrimiento, una autoridad establecida nos 
pide no solo que admitamos un vínculo causal entre nuestras acciones y el padecimiento resultante, sino 
también que reconozcamos nuestra responsabilidad por ellas y sus efectos. En ese contexto, nos vemos en la 
situación de tener que dar cuenta de nosotros mismos.” (Butler, J. 2009: 22)  
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adherirse, de manera consciente y racional, a una rutina de salud, dónde el centro es la 

ingesta medicamentosa. El sujeto debe autorregularse, emocional  y corporalmente. 

“Estuve varios días, incluso semanas, deprimido, desconcertado, angustiado; sin 

embargo, esto no impidió que yo actuara como considero que se debe actuar: no 

evadir el asunto, sino enfrentarlo; esto es: acudir a las citas con los médicos, seguir 

al pie de la letra sus recomendaciones, realizar el papeleo del seguro, ponerme las 

vacunas, hacer los trámites para obtener los medicamentos, cambiar los hábitos 

alimenticios, dejar el alcohol, asumir una nueva vida y una nueva circunstancia. En 

mi caso, la depresión y el shock no me paralizaron. Me sentía muy mal por estar 

infectado, pero algo que siempre me ha salvado en momentos difíciles son mis 

enormes ganas de vivir, de gozar la vida y de exprimirle hasta la última gota a la 

existencia. El actuar pronto y seguir las indicaciones de mi infectólogo fueron 

fundamentales para que ahora me encuentre bien de salud y de ánimo. Al principio, 

los estragos de los medicamentos fueron: cansancio extremo, mareos, un poco de 

náuseas, exceso de apetito, rechazo al alcohol, pero ningún síntoma que fuera 

insoportable; bien me dijo el doctor que los medicamentos actuales causan menos 

estragos que los de hace algunos años.” Pág. 359. 

La idea de una reconstrucción de la vida en base a las “ganas de vivir” también aparece, 

pero el discurso no se centra en ello. El médico aparece como la figura clave para la 

preservación y recuperación de la salud, el sujeto del testimonio aparece principalmente 

como un paciente. Su lenguaje se torna más técnico, debe conocer el funcionamiento 

biológico de su cuerpo y los efectos de los medicamentos sobre él. Al mismo tiempo que 

reconocer los obstáculos emocionales para mantener una conducta adecuada a su rutina. La 

salud y el estado de ánimo se determinan mutuamente.  

“En su momento, saber que estaba infectado me deprimió y desmoralizó por 

completo; sin embargo, reconozco que sirvió para cambiar mi estilo de vida. Yo 

solía desvelarme mucho, levantarme muy tarde, consumir drogas, beber en exceso, 

llevar una alimentación y   una vida muy desordenada. Ahora he cambiado 

radicalmente mis hábitos y ha sido para bien; no me costó trabajo ni fue un 
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sacrificio. Hice todo lo que me recomendó el doctor y lo que consideré bueno para 

recobrar mi salud.” Pág. 360. 

Es importante resaltar que no se trata de un sacrificio llevar tal estilo de vida, puesto que el 

resultado es un estado de salud estable que postergue al máximo la muerte. Aunque 

también es notable la necesidad de renuncia al placer que implique ello. Pero el principio 

médico de un cuerpo saludable debe imponerse si el sujeto desea seguir viviendo. El 

medicamento debe formar parte de esa misma vida que preserva, evitando los síntomas 

relacionados al virus, pero al mismo tiempo materializando otra serie de efectos sobre las 

acciones del sujeto.  

“Ahora, como dependo de la entrega de medicamentos, mis estadías fuera del país 

deben ser más breves y debo regresar a México por mi dotación de medicamentos. 

Esto ha sido lo peor que me ha producido el VIH. Los primeros efectos de los 

medicamentos fueron muy incómodos, pero ya pasaron y no fueron graves. No se 

trata de trivializar la infección, pero por suerte, es totalmente controlable.” Pág. 

360. 

La idea del control sobre el virus, debe pasar también por un control médico sobre el 

paciente. Del mismo modo que la carga viral debe neutralizarse y el conteo de CD4 no debe 

cruzar ciertos límites, los excesos deben eliminarse de un estilo de vida saludable, pero al 

mismo tiempo no llegar a una anulación de la pasión, que llevaría al sujeto a la inhibición. 

El sujeto debe responder ante su situación viral, debe asumir su propio cuidado ya que el 

medicamento mismo lo permite. Pero, en este caso, también se asume la responsabilidad 

ante la sociedad y ante el otro, de cierto modo la interpelación que da origen al testimonio 

proviene no sólo de un personaje o institución específicos, sino que es la sociedad en su 

conjunto a quien se dirige el relato. Hablar como estrategia de prevención y contra el 

estigma. 

“Es por eso que acepté brindar mi testimonio aquí y por lo que, en cuanta 

oportunidad se me presenta, me asumo públicamente como seropositivo y hablo de 

cómo lo viví, lo enfrenté y en qué condiciones me encuentro. Una vez más nos toca 

a los individuos y a la sociedad civil aportar y actuar. A los que estamos infectados 

y a los que no lo están pero son conscientes de lo que representa, nos toca 
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obligatoriamente hacer todo lo que este a nuestro alcance, desde la trinchera de 

cada uno, para hablar de este asunto.” Pág. 361. 

Una estrategia distinta contra el estigma aparece en el segundo testimonio, centrada en el 

secreto y el anonimato. El autor, siendo sacerdote, decide dar su testimonio anónimamente, 

también debido a las implicaciones institucionales que confieren una permisión o 

prohibición de la palabra. Al pertenecer a una institución religiosa, su relato se ve 

implicado respecto a esta, necesidad de ocultar ciertos aspectos que pudieran cuestionar 

dicha institución  Pero, al mismo tiempo, se pretende develar y no “ocultar nada”, mostrar 

por medio del testimonio, la lección de vida que representa el diagnóstico. La interpelación 

que convoca la narración, en este caso, proviene de un lugar institucional distinto al 

religioso, por lo que la ocultación se vuelve relativa a la interpelación, en el sentido de que 

sólo puede develarse algo que ha sido solicitado se explicite.  

“Tengo que usar un lenguaje en el que, sin ocultar nada, queden algunas personas 

o instituciones en cierto anonimato para no lastimar ni comentar una vivencia que 

no sé del todo si me es permitido compartir. Ni siquiera estoy seguro si yo mismo 

quiero aparecer tal cual como soy… entonces espero que lo que comparta no salga 

como algo ambiguo y que sí comunique algo sobre lo que, al menos a mí, me ha 

dejado mucho de vida, de aceptación, y de profundo agradecimiento.” Pág. 363 

Se reconoce, en parte, que en el testimonio al mismo tiempo que se muestra algo, quedan 

cosas fuera de él, y que al mismo tiempo que devela puede ocultar e incluso mentir. Pero 

esto contrasta con la encomienda de apego a la verdad, por lo que el párrafo en sí resulta 

paradójico, ya que aunque él reconoce que tiene cierto poder sobre lo que dice,  también 

está sujeto a la encomienda a la que fue convocado para decir. Su relato se encuentra 

dirigido, pero también, al no tener una adherencia institucional única, el sujeto puede 

escamotear la demanda de veracidad; esta siempre es relativa a su contexto. 

 A las temáticas que él expone les pone títulos: ¿Quién soy de dónde vengo?, El contagio, 

La enfermedad, ¿Qué fue lo más duro?, ¿Cuáles son los factores, las personas resucitadoras 

en todo este proceso?, ¿Qué es lo que más duele? y Conclusiones. Su estructura parece 

seguir una línea similar al anterior, ya que da una presentación de sí, cuenta el modo y la 

fecha de su infección, las dificultades somáticas y de su entorno, cómo las afrontó y las 
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superó para tener un aprendizaje de vida.  Sin embargo en él sí se hace necesario hablar 

sobre su identidad sexual al mismo tiempo que toma distancia de la identidad gay. La 

sexualidad se vuelve relevante para explicar la forma de contagio, se hace necesario 

explicar la identidad para separarse de la identidad conferida por el diagnóstico. En la parte 

que habla del modo en que adquirió el virus lo vincula a tres posibilidades, un abuso sexual 

que sufrió por parte de militares, una cirugía o relaciones homosexuales que practicó para 

desahogar su enojo por la violación. 

“¿Soy homosexual? Puede que sí, tal vez no, sin duda no puedo decir que fueron 

relaciones que no me agradaron o no me dieron placer, mentiría si lo afirmara. 

Pero no volví a ellas. ¿Por qué ya no las disfruto? No creo que esta sea la causa. 

Tal vez el deseo de volver a ganar cierta coherencia de vida y el miedo a no saber 

manejar una situación afectiva con el otro. Si con las otras me resulta 

tremendamente embarazoso imaginarme cuando más de una se me ofrece, de sólo 

imaginar: y después qué sigue, qué haré, hasta dónde llegan los involucramientos 

genitales cuando aparece el cariño y creo que hasta puede aparecer el amor. No 

sabría qué hacer; tal vez por esto no me he involucrado sexualmente con nadie más. 

Y cada vez me siento más libre para agradecer y no aceptar los ofrecimientos que 

continúan dándose, tanto de ellas como de ellos. Ellas entienden mucho más 

fácilmente, ellos están imposibilitados para entender.” Pág. 365. 

En este caso sí parece ocurrir una renuncia a ese placer erótico, no sólo sexual sino 

afectivo, lo que parece empatar con sus principios religiosos. En él se hacen presente ideas 

que aparecen en “Rutas tor-sidas” como la falta de razón en las personas que se asumen 

como homosexuales,  sin embargo él también debe tomar distancia de una idea de su 

enfermedad como castigo divino, puesto que debe responder por sus actos, para que pueda 

responsabilizarse de su propia salud. Motivo por el cual, la culpa debe ser eliminada o por 

lo menos disminuida.  

“La depresión inicial de no creer que estuviera infectado. Un enojo hacia todos, 

incluido Dios, el enteramente bueno, y hasta conmigo. Dos o más meses en que las 

pastillas del psiquiatra me mantenían todo tembloroso, y mi conciencia me 
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regañaba haciéndome sentir totalmente culpable. Ahora sé que de todo fui 

responsable pero no del todo culpable.” Pág. 366. 

Su fe debe dirigirse, entonces, al médico; este se vuelve relevante para la prescripción 

farmacológica, para la medición viral e inmunológica, así como para indicar el estilo de 

vida saludable. En el testimonio se hace énfasis en esta figura como principal “resucitador”. 

Tal resucitación, concepto religioso, no refiere al alma o a una vida posterior a la muerte, 

sino  a la vida en su concepción biológica. El médico se establece como una figura capaz de 

conferir vida a quien ha sido desposeído de ella. 

“Estoy convencido que la confianza dada al doctor sin siquiera dudar de su 

experiencia ha sido fundamental para aprender a vivir con calidad sabiendo que 

tengo VIH. Ni siquiera en pensamiento se me ha ocurrido” pág. 367. 

Pero no por ello la relación con el medicamento se torna menos problemática, los efectos 

secundarios aunque aminorados aún se presentan. Aun así, en este caso, el medicamento se 

convierte no sólo en una extensión del virus o del cuerpo, sino también del médico. Se 

convierten en una forma de vínculo personal, al que también se le pueden atribuir 

características humanas.  

“He pasado por un sinfín de medicamentos; muchos de ellos me causaban 

demasiado malestar estomacal y dolores terriblemente agudos, sobre todo en la 

barriga, y dolores de cabeza, pero los he ido tolerando. Me he hecho amigo de las 

medicinas, claro que no me siento tan cercano de ellas como me siento del doctor.” 

Pág. 368. 

El título de este segundo relato resume bastante bien el argumento del testimonio: “Un mal 

que, presentándose como el que quita vida, puede también ser un factor importante para 

generarla, asumirla, compartirla y ayudar a sanar a otros que la creían perdida”. La 

transmisión de la palabra lleva consigo la ayuda hacia el otro, coloca al sujeto en un ámbito 

colectivo. El testimonio traza el paso de una muerte advertida a la construcción de una vida, 

hacia una especie de iluminación que permite ejercer conductas saludables, algo similar al 

“despertar espiritual” del modelo de Alcohólicos Anónimos descrito en “Rutas tor-sidas”, 

pero ya no se trata del espíritu sino del cuerpo, no se trata más de Dios sino de la medicina.  
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En el caso del tercer relato: “Remando despacio” en el que se plasma la figura de un 

sobreviviente, que ha logrado vivir más de 20 años con el virus. En su relato cuenta ese 

tránsito, de un tiempo en el que el médico notificaba  una muerte inminente hacia los 

veinticinco años posteriores en que los medicamentos logran contener al virus. El avance 

farmacológico ha logrado disminuir los efectos secundarios de los primeros medicamentos, 

sin lograr eliminarlos por completo, la enfermedad al materializarse ahora en el 

antiretroviral, aún antes que en el cuerpo, debe ser asumida por el sujeto. 

“Hoy ya están los cocteles, y todos estos malestares por los que tuve que pasar ya 

los veo anecdóticos y hasta me puedo sonreír. Sé que me van a cambiar de 

medicamentos, sé que me van a producir efectos secundarios, pero sé también sobre 

todo que me van a permitir seguir viviendo. Entonces a quejarse menos y a vivir 

más.” Pág. 371. 

Pero en este caso también se sustenta en la narrativa la idea de buscar más allá del 

diagnóstico los alicientes para continuar con el tratamiento. Buscar las cosas que se 

disfrutan y que lo constituyen como ser humano. El virus no debe determinar la vida, 

aunque el medicamento desde una perspectiva biológica lo haga. Por lo que callar también 

puede formar una estrategia contra el aniquilamiento de la identidad, no sólo a nivel 

vincular dentro de los grupos sociales a los que se pertenece, sino también ante el peligro 

de una totalización del virus que borronee al yo en su totalidad. 

Además de las renuncias, viene un miedo profundo al rechazo. Miedo a lo que 

digan. En un principio callé por vergüenza. Se los dije a mis seres más cercanos y 

queridos. Ahora, ya no lo digo más porque no es relevante. Tengo un virus pero no 

soy el virus. Lo veo como un accidente más en mi vida, como mi miopía o mi 

complexión. No necesito decirlo para que la gente me reconozca o me quiera. Yo 

soy y valgo más que el virus. Pág. 370. 

Al igual que los testimonios anteriores, en este se traza el recorrido a partir de un shock 

inicial por el diagnóstico, la reconstrucción o superación de las dificultades y la adherencia 

al tratamiento médico farmacológico que proyecta la vida hacia el futuro. Pero el futuro 

aquí no aparece sólo bajo una forma ideática de planes y proyectos. El testimoniante en este 

caso ha pasado por distintas etapas del tratamiento farmacológico y lo ha integrado a su 
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línea biográfica. Remitiendo a una realidad corporal que se manifiesta en la sensación y en 

la vista ante los efectos de los medicamentos y lo irremediable del virus; de ello se 

desprende un personaje literario: la figura de un héroe para sí mismo. Incorporación del 

cuerpo en el relato pero también de la letra en el cuerpo. 

¿Y el paso de los años?, ¿ese cambio paulatino que vas viendo y sintiendo? Contra 

ese nada se puede hacer, o más bien sí, sí se puede hacer algo: ver en lo delgado de 

tu cara las arrugas que te salen de tanto reír, ver en la grasa mal distribuida en tu 

cuerpo y concentrada en tu estómago por efectos de los medicamentos, un elemento 

de buena suerte al que todos quieren sobar, ver en esa figura delgada a un quijote 

que ha vencido a muchos molinos. Pág. 372. 

El último testimonio se muestra muy distinto a los anteriores, se trata de una reflexión sobre 

las voces de las mujeres que son silenciadas. De hecho aparece a modo de denuncia con un 

constructo teórico y no se trata de un relato. La escritora no da detalle alguno de su vida, no 

especifica su estado serológico ni menciona ningún dato al respecto, no hay una historia 

relacionada al diagnóstico. El médico no aparece como una figura clave para la salud, más 

bien ese lugar de autoridad es cuestionado e impugnado, aunque también se le confiere a la 

persona el lugar de paciente, pero es desde este lugar desde donde se cuestiona la 

verticalidad de la relación con el médico. Empero, el testimonio se muestra similar con el 

resto en tanto apela a la calidad de vida como el principio elemental a defender, así como a 

una idea de visibilidad contraria a la de silencio. Aunque la voz aquí no aclama a la 

formación de un yo, sino que este se disuelve y aparece como una voz colectiva. 

“Por esto, es importante que las voces de las mujeres se escuchen, basta de callar, 

de guardar silencio. Aquí no hablo yo, hablan ellas, aquellas, hablamos todas; sí, 

todas las mujeres invisibilizadas en los programas de atención a la pandemia del 

VIH/sida. No se trata de ser una estadística más en el protocolo para la obtención 

de recursos, sino de establecer acuerdos entre el médico y la paciente que 

posibiliten calidad de vida.” Pág. 374. 

En el caso de estos testimonios, no hay un vínculo directo con alguna institución que 

gestione su producción, esto no exime a los discursos de implicaciones institucionales, 

como se ha visto el sujeto recurre a la institución médica como principal referente para su 
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despliegue narrativo, Esta parece avalar a los sujetos como autores del relato, al mismo 

tiempo que estos hablan desde un lenguaje proveniente de ella. ¿Hasta qué punto esto 

representa una apropiación del lenguaje para constituir un sujeto ético en el 

testimonio?¿Hasta qué punto el lenguaje, supuestamente objetivo de la medicina, queda 

infectado por la subjetividad, por la otredad, haciendo que el discurso mismo mute, 

configurando relaciones no sólo instituidas sino instituyentes? 

En la otra publicación “30 años del VIH-sida perspectivas desde México” (CIENI et. al. 

2011)54 los testimonios no sólo tienen un papel ilustrativo sino que intentan generar para el 

lector un convencimiento sobre ambas instituciones editoras.  Ese carácter de veracidad que 

adquiere el testimonio es usado para mantener, o elevar, la reputación de la institución. El 

testimonio sirve para apoyar o sostener lo expresado en diversos capítulos del ejemplar. Así 

se esparcen a lo largo de las páginas y no se ubican en un apartado especial como en el 

ejemplar anterior. Bajo el encabezado de “testimonios” estos aparecen a los costados de las 

páginas que hablan sobre la historia del CIENI. Narran el modo en que esta institución se 

fue edificando y fortaleciendo hasta lograr ofrecer una atención de calidad. Estos 

testimonios son brindados por especialistas que laboran en este centro de salud.  

En el primer apartado de testimonios titulado “experiencias”, se narra la experiencia de dos 

personas usuarias del CIENI. En estos casos el testimonio coloca a la institución como “un 

segundo hogar”, no sólo el tratamiento farmacológico o el médico forman parte ya de la 

vida del sujeto, sino toda la institución debe convertirse en un referente importante, lugar 

donde se reestructura la vida, que coloca al sujeto dentro de una categoría médica pero 

también social. 

“porque gracias a todos ustedes que forman parte de esta institución, yo E.R.V., he 

vuelto a nacer y aprendido a seguir mi vida con mi nueva condición de salud, sin 

sentirme como una persona de segunda o tercera categoría.” Pág. 57. 

Es notorio el énfasis dentro de tales testimonios en resaltar las cualidades de la institución, 

centrándose el relato en ella, sin que se pierda la trama del impacto inicial y la 

                                                           
54 Las citas posteriores referirán a dicha publicación por lo que sólo será escrito el número de página. 
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reconstrucción de la vida  encaminada al tratamiento médico, más bien insinuando que esta 

es posible gracias a la intervención institucional.  

“La varita mágica de la resiliencia que trae de vuelta a la vida se construye entre 

todos con acciones positivas y el reforzamiento de los puntos fuertes y las 

potencialidades de cada persona, se trata de tornar la crisis en oportunidad. Se 

trata de reconstruirse como sujeto social todos los días, hacerle mentir a la 

genética, pues cada día es precioso y muy valioso para reforzar la estancia aquí en 

la tierra.”  Pág.55. 

El sujeto adquiere un lenguaje institucional que le permite expresarse en los mismos 

términos que la institución emplea para trabajar sobre el sujeto. Aquí no sólo aparece la 

institución médica en su sentido biotecnológico (aunque se siga haciendo énfasis en ello), 

sino también aparece como molde de lo que el sujeto debe ser. La responsabilidad así se 

establece de manera concentrada en el yo tomando distancia del conjunto de normas que lo 

posibilitan55, lo que implica una falta de reflexión sobre la misma institución que la 

salvaguarda de ser cuestionada. 

El segundo apartado de testimonios trata sobre el fundador de una de las instituciones 

editoras de la publicación: Fundación México Vivo. En ella narra su propia historia a partir 

del diagnóstico, pero también retoma principios sociales, apela no sólo a su propia historia 

sino a las circunstancias sociales que viven esta población así como a los esfuerzos 

colectivos que se realizan para mejorarlas.  

“Entre tantos silencios y voces apagadas en esta historia están los míos, que rompo 

en estas líneas con el único propósito de que puedan servir a otros para mejorar su 

salud, su vida; porque la lucha contra el SIDA nos ha demostrado que en la 

colectividad somos capaces de encontrar fuerza, respuestas y verdades que nos 

permitan sanar las heridas que padece nuestra sociedad y nuestro México. Las 

referencias de este texto son mis recuerdos, vivencias y emociones, escribiendo 

desde el corazón y desde la firme creencia de que el ejercicio de la verdad y la 

                                                           
55 “Por otra parte, los propios términos que utilizamos para dar cuenta, y de los que nos valemos para 
volvernos inteligibles para nosotros mismos y para los otros, no son obra nuestra. Tienen un carácter social y 
establecen normas sociales, un ámbito de falta de libertad y de posibilidad de sustitución dentro del cual se 
cuentan nuestras historias «singulares».” (Butler, J. 2009:35) 
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honestidad es el único camino para levantar todos los velos de estigmas que 

envuelven al SIDA.” Pág. 173. 

El testimonio tiene, como en muchos otros, la función de develamiento, que dirige la 

intimidad hacia lo público, por lo que la noción de verdad hace referencia a una realidad 

interior que parte desde las entrañas, la cuál debe ser revelada y expuesta. Ahí adquiere el 

papel de ayuda hacia otros, en tanto que los otros puedan identificarse. Pero en este caso, 

donde esa interioridad debe ser mostrada, la sexualidad sigue siendo un factor clave, los 

prejuicios, la moral y la religión son vistas como un obstáculo, puesto que ocultan la 

sexualidad y rechazan otras formas no reproductivas de ella. Sin embargo esta debe ser 

mostrada para ser también domesticada, humanizada. No se trata sólo de una apelación 

para obtener una mayor libertad de las prácticas sino que implica un marco de acción 

delimitado, es decir, el sujeto cuestiona cierta  moral sobre la sexualidad pero para imponer 

otro marco de regulación normativa en el que se hace necesaria la explicitación discursiva 

de la sexualidad. El relato así adquiere un sentido confesional y pastoral (Foucault, M. 

2007). 

“Hay una gran diferencia que nos hace pasar de nuestra animalidad al humano que 

somos. Está en cada uno hacer esta diferencia si incluimos el cerebro, el alma, el 

corazón, lo que realmente nos hace distintos a otras especies. La sexualidad 

individual necesita ser asumida primero con la educación e información precisa 

que nos permita aceptar nuestro cuerpo, quererlo y disfrutarlo, sólo entonces 

podremos ser responsables al ejercerla. Por el contrario, vivirla con prejuicios 

sociales, cuadraturas morales y la imposición nefasta de algunas religiones que 

anteponen la represión, provoca el engaño, primero el de uno y ulterior a los 

demás. Como todo engaño, tendrá por resultado la infelicidad.” Pág. 174. 

El  testimoniante narra el modo en que él fue víctima de abuso sexual en su infancia, lo que 

relata como un secreto que es confesado para poder liberarse de él y evitar que continúe 

haciendo daño. Así como relata el modo en que él observa en la comunidad gay un 

ambiente de promiscuidad y de sexualidad que juzga de irresponsable, situación en la que 

se ve envuelto y es el motivo de su infección. Lo gay aparece, entonces, ya no sólo como 

una identidad en relación a la preferencia sexual sino que establece un patrón de 



126 
 

comportamiento sexual del que él toma distancia a partir del diagnóstico. Así, el campo 

ético sobre la sexualidad, aparece redefinido a partir de dicha experiencia, en un campo 

delimitado por cierta normatividad, si queda fuera de este campo implica, por lo tanto, una 

falta de responsabilidad56.  

“En este acto literario me desnudo ante ustedes para extirpar este cáncer que ha 

sido más tremendo que cualquier enfermedad terminal: el silencio de una violación 

en mi infancia. En mi vida presente, tengo como meta con la Fundación México 

Vivo llevar a los jóvenes de este país la conciencia de su libertad sexual, cualquiera 

que ésta sea, todas están bien si son asumidas –con todas sus variantes, tan 

diversas como el ser humano, las razas y culturas- pero siempre llevadas con 

responsabilidad de sus consecuencias y respeto.” Pág. 177. 

El testimonio además le sirve para ubicar y justificar el posicionamiento de su fundación, 

basada en una afirmación de la sexualidad por medio de la información. Más adelante 

expresa el modo en que el diagnóstico lo lleva a un estado de negación y depresión, 

terminando en un cuadro de sida. Esta caída que experimenta se ve contrarrestada por su 

acceso al CIENI, en dónde, al recuperar su salud, retoma la responsabilidad de sí mismo. 

La institución confiere al sujeto un nuevo marco simbólico que fue puesto en suspenso 

debido a la intrusión de la muerte. Así la responsabilidad sobre sí mismo se enmarca en 

relación a una posible sentencia de muerte, ya no dada por una infracción moral sexual sino 

médica. Sentencia ante la cual el sujeto responde mediante el testimonio. El sujeto habla en 

los mismos términos que la institución porque de cierto modo a ella se dirige su palabra. El 

sujeto habla en nombre de la institución al mismo tiempo que la institución le da voz a él. 

Sin embargo en esta apelación también se convierte en lugar equívoco, ya que el sujeto 

puede apropiarse del discurso para sus propios fines, que en el caso del VIH, implica la 

vida. En este sentido el testimonio no sería visto sólo como una inserción del sujeto en 

relaciones de poder sino también como un acto de creación, como potencia.  

                                                           
56 Cobra relevancia el señalamiento que hace Judith Butler sobre la constitución socio-histórica de la moral: 
“Plantear la cuestión en tal marco implica, ya, la admisión de una tesis previa, a saber no solo que las 
cuestiones morales surgen en el contexto de las relaciones sociales, sino que la forma que adoptan esas 
cuestiones cambia según el contexto, e incluso que este último, en algún sentido, es inherente a la forma de 
la cuestión.” (Butler, J. 2009:13) En donde la moral adquiere un papel contrario a la ética en tanto que la 
primera no se sostiene reflexivamente.  Por lo que se podría plantear, en este sentido, que la responsabilidad 
en el contexto del testimonio, refiere más a una instancia moral que ética.  
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Respecto a este punto podría apreciarse, en estos testimonios, como es que se establece una 

normatividad a través del ingreso del sujeto en las instituciones encargadas de mantenerlo 

con vida, lo que constituye una moral médica, de la que el sujeto debe apropiarse o 

rechazar. En este sentido el sujeto adopta una postura ética respecto a ese conjunto 

normativo, en el que se hace necesario un trabajo sobre sí mismo. De aquí se desprende el 

carácter performativo del testimonio57; el sujeto no sólo es moldeado por las instituciones 

sino que este debe crearse a sí mismo en el relato, configurando así, al menos en potencia, 

una estética de la existencia (Foucault. M. 2001), que supondría, a su vez, una modificación 

del estatuto dado al código normativo y la posibilidad, no sólo de su infracción, sino de su 

transformación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
57 Respecto a la performatividad del “dar cuenta de sí mismo” Judith Butler escribe: “El dar cuenta es un acto 
-inscripto en una práctica más amplia de la acción- que llevamos a cabo para e incluso en otro, un hecho 
ilocutorio, un actuar para y frente al otro, y a veces en virtud de un lenguaje provisto por él. Ese dar cuenta 
no tiene como meta el establecimiento de un relato definitivo; constituye, en cambio, la oportunidad 
lingüística y social de una autotransformación.”(2009:176) 
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4. 4. 4. 4. La Hermenéutica Enzimática.La Hermenéutica Enzimática.La Hermenéutica Enzimática.La Hermenéutica Enzimática.        Conclusiones.Conclusiones.Conclusiones.Conclusiones.    

 

 

 Les dejo en prenda mi plasma en un tubito de larga aguja 

sanguijuela con un virus capaz de descifrar los códigos secretos de 

tu ADN. Violada la membrana celular con  engaños cibernéticos, te 

penetra, se hospeda, se esconde...hasta que ¡pum!, explotas  por 

dentro como si estuvieras hecha de orgasmos... y hasta la vista, baby. 

Es pues un  hacker letrado. Es un escritor formidablemente equipado 

y malicioso que te plagia a las  musas para usarlas en sus cuentos 

góticos. Dejo pues mis tubitos de sangre para que  procedan con la 

hermenéutica enzimática y calculen cuántas hojas me quedan de 

vida. 

Joaquín Hurtado. 
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4.1. Inmunización de la vida: l4.1. Inmunización de la vida: l4.1. Inmunización de la vida: l4.1. Inmunización de la vida: la producción testimonial del cuerpo infectado.a producción testimonial del cuerpo infectado.a producción testimonial del cuerpo infectado.a producción testimonial del cuerpo infectado.    

 

La experiencia aparece como uno de los puntos medulares del testimonio, la veracidad de 

lo narrado se sostiene en el sujeto que lo emite, de ahí la centralidad del discurso en el yo. 

Pero el sujeto del enunciado y el de la enunciación pueden diferir, ya sea de manera 

explícita, como en el primer compendio, o de un modo más reservado, en donde el sujeto se 

convierte en emisor de otro. En este sentido se hace presente la pregunta ¿Quién habla? No 

obstante ante el “quién” se corre el riesgo de buscar un Sujeto como sostén único del 

discurso o, por el contrario, negarlo y entonces considerarlo como un mero producto de la 

estructura del lenguaje. La experiencia es siempre social pero no se reduce a ser un 

constructo. En este sentido es que he venido preguntándome por las condiciones sociales e 

históricas, pero también subjetivas y materiales, que permiten un habla en la producción del 

testimonio; lo que lleva consigo, al mismo tiempo, un interrogante por su imposibilidad, es 

decir, las condiciones del silenciamiento. De este modo la experiencia aparece situada bajo 

ciertos contextos que la posibilitan y que permiten, e incluso exigen, su comunicación. 

Dentro de este marco la escritura aparece como una forma de registro, pero también 

participa de la producción de los sujetos como forma de producción social (De Certeau, M. 

2000). Los testimonios,  al ser narrados, escritos y publicados aparecen bajo un marco de 

interpretación, lo que se explicita de manera muy escueta en los compendios y aparece de 

manera, que el lector, interprete de manera aparentemente libre. Su producción parece 

remitir a una especie de mostración de la experiencia de los sujetos al público, a través del 

rostro, de la vida íntima o de la voz; como si la experiencia apareciera de modo 

transparente en el lenguaje y como si esa “mostración” no formara parte de la elaboración 

del relato. El testimonio así parece revelar la verdad del individuo ligada a cierto tipo de 

identidad. 

“Hablar así de la experiencia nos lleva a dar la existencia de los individuos por 

hecho (la experiencia es algo que la gente tiene) más que a preguntar cómo las 

concepciones de los seres (de los sujetos y sus identidades) se producen. Opera 

dentro de una construcción ideológica que no sólo convierte a los individuos en el 
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punto de arranque del conocimiento, sino que también naturaliza categorías tales 

como hombre, mujer, negro, blanco, homosexual y heterosexual, al tratarlas como 

características dadas de los individuos” (Scott, J. 2001:52 - 53) 

Los testimonios establecen el paso por estas identidades relacionadas a la expansión del 

virus; adquieren, así, un carácter epidemiológico en tanto que sirven como forma 

exploratoria de las prácticas sexuales y de las formas en que pueden regularse. La 

identidad, en este sentido, se marca como una forma de ubicación de los “grupos de 

riesgos” o de  los “grupos con prácticas de riesgo”, lo que permite su incorporación a los 

programas de salud, tanto preventivos como de tratamiento. Aunque, al mismo tiempo, el 

testimonio permite una forma de pertenencia y de ocupación social, lo que permite una 

mayor empatía hacia los lectores; se trata de una estrategia para visibilizar el daño 

producido, tanto por la enfermedad como por el estigma que ha sido silenciado. Se avizora 

que estas identidades se refieren generalmente a grupos marginados que, al infectarse de 

VIH, experimentan una doble marginación. Pero esta última implica una posibilidad de 

muerte, por lo que la incorporación del sujeto al sistema social, incluido el de salud, se 

convierte en cuestión de sobrevivencia.  En este sentido el testimonio produce un tipo de 

sujeto ligado a una identidad requerida. Se trata de un modo en que el sujeto se produce 

bajo ciertos requerimientos médico-sociales de normalización. Pero también se vislumbra 

que esta incorporación del sujeto, y de la vida, en el sistema escritural, no se lleva a cabo de 

manera total. El sujeto contamina la pretensión higienista de constituir identidades 

transparentes a sí mismas y, por ende, al poder. La inscripción de la vida en la escritura 

hace de esta última un territorio en disputa. 

“Si pregunto: « ¿Quién podría ser yo para mí misma?», también debo preguntar: « 

¿Qué lugar hay para un "yo" en el régimen discursivo en que vivo?» y «Qué modos 

de consideración del yo se han establecido que yo pueda adoptar?». (..) Sin 

embargo, me convierto en ese yo sólo a través de un movimiento ex-tatico, que me 

lleva fuera de mí misma para trasladarme a una esfera en la cual quedo despojada 

de mí y constituida al mismo tiempo como sujeto.” (Butler. 2009:157) 

Uno de los elementos irruptores en la supuesta transparencia del yo es el cuerpo ¿El cuerpo 

y el sujeto son uno mismo o cuál es la relación que se da entre ambos? Esta pregunta obliga 
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a reconsiderar ambas definiciones, la de cuerpo y la de sujeto, puesto que ambas parecen ir 

variando dentro de los testimonios, no aparecen como fijas y al mismo tiempo por eso 

necesitan pronunciarse, definirse. Tanto el cuerpo como el sujeto son producidos 

discursivamente. Además se intersectan uno con otro en el relato. Pero yo y cuerpo no 

coinciden plenamente, parecieran tener cierta autonomía. División del alma y el cuerpo, 

aunque esta división también debe ser producida. La experiencia corporal, marcada por los 

sentidos, sensaciones y afectos, no se establece en un nivel discursivo sino que este es 

traducido y significado en el proceso del relato, para lo que es necesario tomar una supuesta 

distancia de él; así como también se experimenta en forma de un “padecimiento”, un 

pathos;  sea dolor o placer, el sujeto no tiene un control soberano de su cuerpo. La 

experiencia tampoco remite solamente a una corporalidad que se establece de manera 

autónoma sino, también, a su inserción dentro de un campo polisémico vinculado al lugar 

de producción, tanto de la experiencia como del testimonio. En este sentido la 

conceptualización que hacen los sujetos de su cuerpo remite a las concepciones que 

encuentra disponible en su entorno social y que resultan significativas en ese contexto, de 

ahí la variabilidad de este en diferentes momentos históricos. Pero también refiere al cuerpo 

como acontecimiento de lo vivido, la enfermedad expone la dimensión del cuerpo, al 

menos virtualmente, que coloca al sujeto como vulnerable hacia el otro.  Hay algo de ello 

que induce al relato pero que también escapa de él; en este sentido es que el cuerpo 

demarca un límite a lo que relata el yo. 

Hay aquí un referente corporal, una condición de mí que puedo indicar pero que no 

puedo relatar con precisión, aun cuando haya, a no dudar, historias sobre los 

lugares a los que fue mi cuerpo y lo que hizo y no hizo. Las historias no capturan el 

cuerpo al cual se refieren. Ni siquiera la historia de ese cuerpo es plenamente 

narrable. Ser un cuerpo es, en cierto sentido, estar privado de un recuerdo 

completo de la propia vida. (Butler, J. 2007: 58-59) 

 Los testimonios aparecen gestionados institucionalmente, tienen una utilidad vinculada a la 

legitimidad de discursos y  prácticas institucionales, así como una pedagógica. La 

institución posibilita y gestiona la palabra, forma parte de sus prácticas. Pero al mismo 

tiempo, los testimonios, forman parte de un campo que excede el espacio y el tiempo de su 



132 
 

elaboración. Se ubican en un espacio vinculado a otros espacios y en un tiempo que avanza 

y retrocede, constituyendo una red de sentido que se extiende y que constituye un texto que 

va más allá de la hoja pero que remite irremediablemente a ese espacio en blanco donde se 

traza el decir. Esta intertextualidad, no sólo de los escritos sino de las instituciones, de los 

campos simbólicos y culturales, es también característica del sujeto. En el testimonio se 

condensa una serie de referencias tempo-espaciales en las que el sujeto se desplaza para dar 

cuenta de sus procesos vivenciales.  

En este sentido es posible avizorarse una generalidad entre el conjunto de testimonios en 

relación a la experiencia de adquirir el virus o de enfermarse, pero también ciertas 

diferencias de acuerdo a los espacios, tanto locales como nacionales, así como a los 

motivos de su producción que también van delimitando esa experiencia. Al mismo tiempo 

estos espacios pertenecen a un tiempo histórico, tiempo que va generando desplazamientos, 

el testimonio muta, al igual que un virus, de acuerdo al lugar donde busca reproducirse. 

VIH, pareciera un significante semi-vacío, cuyo contenido se va definiendo en relación a su 

huésped-simbólico. Un asilo, una asociación civil, una institución federal, una clínica 

distrital, una fundación, etc. son los lugares que producen, escrituran y difunden las 

palabras de personas con VIH. Instituciones que conforman una red de prácticas en las que 

los sujetos poseedores del virus se ven intervenidos. El testimonio no sólo muestra, sino 

que expone al sujeto hacia estas instituciones, las cuales buscan constituir un sujeto 

específico para sus propios fines. El sujeto así adquiere una responsabilidad que se dirige a 

sí mismo y su proceso de salud, pero también respecto a las instituciones y sus marcos 

normativos. 

Esta intervención puede ocurrir de manera casi total como  en el asilo. Pero éste forma 

parte de un momento histórico, de un tiempo en que la muerte era el único camino una vez 

adquirido el virus. La religión ocupaba un lugar preponderante en estos casos; la caridad, la 

asistencia y la promesa de una vida después de la muerte, ante la ausencia de respuestas 

estatales, eran bien recibidas en una sociedad donde la muerte ya formaba parte del 

escenario. Sin embargo el sida no ha sido una enfermedad más en la lista, en la era de una 

globalización incipiente, fue declarado un riesgo mundial al evadir fronteras nacionales, así 

como el hecho de carecer de cura o tratamiento. Al mismo tiempo que las fronteras fueron 
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atravesadas imaginariamente, estas fueron tomando mayor importancia. Las fronteras entre 

los grupos de riesgo y el resto de los ciudadanos se intensificaron. Estos sujetos extraños al 

sistema resultan ser un riesgo para la sociedad. Ahí es donde se ubica al sujeto del primer 

libro. Se le pide desnudarse para que la institución pueda acceder a lo más íntimo para 

conocer sus prácticas sexuales. Ese acceso se hace necesario para efectos epidemiológicos, 

para conocer las formas en que opera la transmisión del virus, develando a la 

homosexualidad masculina como principal vector. La intimidad, forma parte importante del 

testimonio en relación al virus,  a diferencia de otros sucesos que se centran en el 

acontecimiento de manera colectiva, el VIH como evento mundial llega hasta la esfera 

privada de la vida, permitiendo una regulación de la intimidad y el erotismo.  Se le busca 

dar un rostro a esos sujetos, no sólo para ubicarlos, sino porque carecen del mismo ante el 

juicio del otro. Son vistos como un riesgo por lo que deben ser sometidos a una 

modificación de sus conductas. Ante la muerte inminente es su alma, su espíritu y su 

conducta, los que deben ser modificados, aunque estos no dejen de referir al cuerpo y a su 

placer que llevan a una degeneración del mismo. El cuerpo de estos testimonios aparece 

como un cuerpo sidoso, un cuerpo que sin perder su esquema se desorganiza, un cuerpo 

precario, que se vacía. Cuerpo víctima de su ambiente. El testimonio conecta al sujeto con 

su cuerpo en la figura de un mártir, en el sufrimiento y el dolor como la moneda que se 

paga por el placer. La posibilidad de palabra por parte de los sujetos entonces se traza en el 

propio sacrificio, en el abandono de ese cuerpo, el sujeto mismo se convierte en  el mensaje 

que debe ser transmitido para el otro como pura alma.  

Pero es notable el modo en que el testimonio se modifica con el tiempo. El avance 

técnocientífico desarrollado en primer mundo trae en México, a partir de 1997, un 

movimiento estrepitoso en las respuestas sociales. La demanda de medicamento y la 

prevención serán las encomiendas principales por parte de la sociedad afectada hacia el 

Estado. Los movimientos de hombres homosexuales encaminados a dicha labor se 

institucionalizan, el acceso universal a los medicamentos se tipifica constitucionalmente y 

se hace eficaz del 2003 al 2007. Se observa en los testimonios un proceso de 

medicalización de los mismos así como de una gaysidad vinculada a ellos. El medicamento 

impide la reproducción viral. El VIH se cronifica, el destino del sida y de la muerte se 

evaden. Pero también parece haberse cronificado el estigma y la discriminación, por lo que 
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la confidencialidad se vuelve clave. No sólo el virus se convierte en un compañero de por 

vida, sino también lo es el fármaco, así como las instituciones médicas. La culpa, el 

martirio y el sacrificio pasan a ser vistos como un obstáculo, pero al mismo tiempo 

continúan apareciendo. Se trata de una transición, supuestamente evolutiva,  en la que lo 

viejo aparece esporádicamente de manera intrusiva. La homosexualidad aparece 

normalizada, pero no así ciertos ejercicios de la sexualidad que escapan a esta identidad. El 

cuerpo parece ser llevado a un punto medio, en dónde se libera de los excesos. Se trata de 

un cuerpo ya organizado cuyos flujos son bien administrados. Tanto los flujos sexuales y 

alimentarios, como los flujos enzimáticos de los virus. Para este último es necesario el 

fármaco que se incorpora al cuerpo, que lo modifica a nivel molecular. El fármaco pasa a 

formar parte del cuerpo y de la vida que sostiene. Pero no por ello deja de ser problemático 

para el sujeto. Las fronteras del yo tan cultivado por el mismo testimonio se ven en peligro 

de borrarse por la intervención médica. El testimonio, en su formato clásico y humanista, 

pareciera ser opuesto a la encomienda médica, la cual apunta a una identidad más bien 

moldeable y fragmentada. El sujeto pareciera evitar reducir su vida a un conjunto de 

sustancias. Sin embargo del mismo modo que los eventos técnico-científicos modifican el 

lenguaje, también este modifica esas sustancias metaforizándolas, facilitando la 

incorporación de dichas sustancias en la vida imaginaria del sujeto. En el testimonio escrito 

no sólo se traspasan las fronteras entre texto y contexto, sino entre sustancias orgánicas e 

inorgánicas, entre sustancias y metáforas, entre el sujeto y todo ello; cyborgs.  

“Los cuerpos se han convertido en cyborgs – organismos cibernéticos-, híbridos 

compuestos de encarnación técnico orgánica y de textualidad, (…) El cyborg es 

texto, máquina, cuerpo y metáfora, todos teorizados e inmersos en la práctica en 

términos de comunicaciones” (Haraway, 1991:364) 

Pero también es necesario señalar que en este escenario se erigen otro tipo de fronteras, 

como la secrecía.  El riesgo y el control aparecen como la lógica de poder bajo la que 

operan una serie de respuestas inmunitarias, desde la célula linfática hacia el virus, como 

del cuerpo hacia lo externo, del sujeto hacia los otros, de grupos hacia otros grupos. El 

riesgo de contaminación se incrementa. Las instituciones médicas y sanitarias aparecen 

como las encargadas de sostener la seguridad. La conservación de la información celular 
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del sistema inmunológico, respecto al virus, pareciera también verse reflejada en la 

salvaguarda de la información relacionada al diagnóstico; la confidencialidad, a la vez que 

el impedimento o la necesidad de difusión de cierta información como la identidad sexual,  

parecen ser temas de gran relevancia para la seguridad a diferentes escalas. Tanto el cuerpo 

biomédico como el cuerpo social, hace necesario el reforzamiento de sus respuestas 

inmunológicas para mantenerse seguro en su propia individualidad. Según Donna Haraway, 

el cuerpo en las ciencias biomédicas del siglo XX, como producción histórica, ha dejado de 

ser un espacio definido por su naturaleza plena para ser pensado en términos de 

información: “El cuerpo deja de ser un mapa espacial estable de funciones normalizadas 

para convertirse en un campo enormemente móvil de diferencias estratégicas.” (Haraway, 

D. 1991:362) Por lo que, al mismo tiempo que se hace posible que sus límites pueden ser 

traspasados, se hace necesaria una nueva redefinición de lo individual,  resolución que el 

discurso biomédico encuentra en el sistema inmunológico. Modelo influenciado por la 

aparición del sida en la escena científica del primer mundo. Esta integridad semi-abierta del 

cuerpo refuerza, al mismo tiempo, la necesidad de un yo regulador de los flujos (virales, 

medicamentosos, alimenticios, sexuales y poblacionales) que se traducen en términos de 

información. Por lo que este yo debe ser cultivado, formado, para lo que el testimonio 

adquiere un sentido también inmunológico. 

“La enfermedad es una subespecie de un mal funcionamiento de la información o 

una patología de las comunicaciones, un proceso de reconocimiento erróneo o una 

transgresión de los límites de un ensamblaje estratégico llamado yo. (…) Lo que 

pasa por una «unidad», un «uno», resulta muy problemático, no es algo 

permanentemente dado. La individualidad es un problema de defensa estratégica.” 

(Haraway, D. 1991:363) 

En este sentido, el rostro, la intimidad, la voz y la responsabilidad formarán parte de un 

repertorio para inmunizar al sujeto, individualizándolo, aunque al mismo lo exponen al 

otro; constituyendo, de este modo, un espacio equivoco en donde el deseo no es netamente 

contenible (a menos que se torne deseo de muerte, como en los casos en que la potencia 

cede al poder),  por lo que se posibilita también como un lugar de intercambio y de ser-con-

el-otro, colocando al sujeto en un marco ético y político;  posibilitando, así, una posible 
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enunciación. Cabe preguntarse por la conceptualización que se toma del cuerpo biomédico 

bajo la lógica inmunitaria en México (ya que el sistema científico descrito por Haraway 

parte de la biomedicina estadounidense), en donde pareciera operar un sistema basado en 

las “políticas de identidades” (gays y feministas principalmente), que dicha autora ubica en 

una forma de lucha basada en un paradigma científico anterior. Aunque podría avizorarse 

una perspectiva occidental en donde la periferia, en este caso México, permanecería 

atrasado respecto al centro, también se hace necesario pensar el modo en que, tanto en el 

testimonio como en la cultura, el tiempo se teje en relación a un espacio determinado; por 

lo que los “avances” científicos no son recibidos y significados del mismo modo en 

distintos contextos sociales. Como la misma autora lo refiere, el discurso científico es un 

discurso entre otros muchos, de los cuáles también toma metáforas para constituirse.  

En los testimonios aquí citados, la “política de identidad” constituirá  parte fundamental de 

la estrategia para la adquisición del estatuto como sujeto de derecho. De cierto modo, los 

testimoniantes, al pertenecer a poblaciones históricamente marginadas, por su sexualidad, 

género, clase o raza, deben adquirir este estatuto para acceder al derecho a la salud, y por lo 

tanto a la vida. Aunque esto no implica que no se adhieran a una lógica inmunitaria en 

donde se lleva al sujeto a erigir fronteras, generalmente imaginarias, que lo separen del 

peligro y del otro. Los sujetos, al tener el virus son, en un primer momento, vistos como un 

riesgo para la sociedad; pero al existir la posibilidad tecnológica de sobrevivencia a través 

del fármaco, ellos son incorporados al sistema de seguridad y el riesgo es devuelto al 

afuera. De cierto modo ambos momentos conviven y se traslapan, articulados por el 

estigma que marca a aquellos que representan un riesgo, al mismo tiempo que el resto 

representa un riesgo para ellos. En este punto la identidad funciona como forma de anclaje 

en ambos sentidos: produce sujetos seguros y asegurados. Aunque al mismo tiempo este 

encerramiento en esferas individuadas tiene el precio de su separación de la esfera política. 

Así el sujeto carece de voz en el espacio público. La producción narrativa, entonces, se 

torna en una gestión del silencio. 

“En este contexto, la tendencia epocal a formas de vida individualistas manifiesta 

su sentido inmunológico: en las «sociedades avanzadas, hoy, quizá por primera vez 

en la historia de la convivencia homínida, son los individuos quienes, como 
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portadores de competencias de inmunidad, se desligan de sus cuerpos grupales 

(hasta ahora primordialmente protectores) y quieren desconectar en masa su 

felicidad e infelicidad del ser-en-forma de la comuna política. Actualmente 

experimentamos la transformación, probablemente irreversible, de colectivos 

políticos de seguridad en grupos con diseños individualistas de inmunidad.” 

(Sloterdijk, P. 2010:363) 

 Quizá es por este motivo que el testimonio parece ir a la baja en cuanto a su publicación y 

ha quedado recluido a espacios terapéuticos, lo que implica una menor exposición del 

sujeto hacia los otros. La contención de las emociones y afectos, una supuesta regulación y 

administración adecuada del deseo, tal como la experimenté durante mi trabajo de campo, 

se ha erigido como la principal encomienda institucional; aunque esta no se ha resuelto del 

todo, debido a la necesidad de la secrecía causada por el estigma y la discriminación. 

Después de todo, el silenciamiento de los síntomas del virus en el cuerpo conlleva un 

silenciamiento del testimonio, similar al cese artístico y literario descrito por Kottow 

(2010), pero pareciera que sus metáforas, fuertemente vinculadas a las pulsiones, son 

difíciles de erradicar, quizá también se hayan cronificado  ¿A qué espacio serán relegadas? 

Y si es cierto que lo reprimido retorna, remuerde ¿Cuáles serán, o son, sus efectos?  
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4.2. Biopolítica del contagio: c4.2. Biopolítica del contagio: c4.2. Biopolítica del contagio: c4.2. Biopolítica del contagio: comunidad, memoria y silencio en la eomunidad, memoria y silencio en la eomunidad, memoria y silencio en la eomunidad, memoria y silencio en la epidemia pidemia pidemia pidemia 

globalizada. globalizada. globalizada. globalizada.     

La plaga nos llegó como una nueva forma de                                     
colonización por el contagio.                                     

Remplazó nuestras plumas por jeringas y el sol                                     
por la gota congelada de la luna en el sidario. 

Pedro Lemebel. 

Por último me gustaría ampliar la reflexión pensando el modo en que el testimonio se 

inserta en un contexto que podría designarse biopolítico.  Foucault retoma tal concepto para 

explicar la forma en que, a partir de la segunda modernidad, la vida comenzó a ser objeto 

de la política, teniendo esta como objetivo su conservación y su gestión: “el viejo derecho 

de hacer morir o dejar vivir fue reemplazado por el poder de hacer vivir o de rechazar 

hacia la muerte” (2007:161), entrando, de este modo, el sujeto como especie en el foco del 

poder. Para tal autor, la sexualidad ocupará un lugar clave en tanto que articula una serie de 

mecanismos del poder sobre la vida: 

“Se inserta simultáneamente en ambos registros; da lugar a vigilancias 

infinitesimales, a controles de todos los instantes, a arreglos espaciales de una 

meticulosidad extrema, a exámenes médicos o psicológicos indefinidos, a todo un 

micropoder sobre el cuerpo; pero también da lugar a medidas masivas, a 

estimaciones estadísticas, a intervenciones que apuntan al cuerpo social entero o a 

grupos tomados en conjunto. El sexo es, a un tiempo, acceso a la vida del cuerpo y 

a la vida de la especie.” (Foucault, M. 2007:176.) 

Uno de los mecanismos que Foucault postula, en relación a este dispositivo de poder, es el 

de la confesión. Heredado del poder pastoral cristiano, este mecanismo es puesto en la 

modernidad bajo una serie de prácticas discursivas en las que el sujeto está llamado a decir 

la verdad de sí.  

“No hablo de la obligación de confesar las infracciones a las leyes del sexo, como 

lo exigía la penitencia tradicional.; sino de la tarea casi infinita, de decir, de 

decirse a sí mismo y de decir a algún otro, lo más frecuentemente posible, todo lo 

que puede concernir al juego de los placeres, sensaciones y pensamientos 

innumerables que, a través del alma y del cuerpo, tienen alguna afinidad con el 
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sexo. (…) Se plantea un imperativo: no sólo confesar los actos contrarios a la ley, 

sino intentar convertir el deseo, todo el deseo, en discurso.” (Foucault, M. 2007:29) 

Los testimonios sobre VIH y sida podrían ser fácilmente ubicables bajo esta perspectiva, ya 

que en ellos se encuentran todos los componentes que Foucault describió en su historia de 

la sexualidad. Se trata de una práctica discursiva en la que se invita al sujeto a decir la 

verdad sobre sí; aparece como vía de acceso a su intimidad centrada en la sexualidad, al ser 

esta la principal vía de transmisión del virus. En ello se puede vislumbrar su relación con 

cierto micropoder, que guía a los sujetos, a través de un tratamiento moral o psicológico de 

sus energías, a una regulación médica del cuerpo. Al mismo tiempo esto responde a la 

necesidad de administración de grupos poblacionales ubicados epidemiológicamente. Y 

cuyo objetivo es una potenciación y gestión de la vida a través del proceso de salud y de la 

evitación de riesgos a la población. Sin embargo es necesario realizar una serie de 

consideraciones que nos mueven de tal claridad para repensar, tanto el lugar de la 

subjetividad en los dispositivos de poder, como los mismos conceptos teóricos. 

El primer punto a destacar serían algunos aportes que han hecho otros autores sobre el 

concepto mismo de biopolítica. Dicho término ha resultado ser un elemento de 

interpretación de distintos procesos históricos, sociales y político-filosóficos que lo han 

venido ampliando. El mismo Foucault realiza una serie de replanteamientos que conducen 

sus reflexiones a otros terrenos. En el segundo volumen de historia de la sexualidad (2001) 

plantea el modo en que los sujetos, no sólo son conducidos de manera pasiva por los 

códigos morales, sino que estos se producen a sí mismos para conformar un sujeto ético. 

Desde esta perspectiva Judith Butler replantea el modo en que los sujetos, al dar cuenta de 

sí mismos (2009), se ven implicados en una posición ética y no sólo confesional, lo cual, 

además, constituye un modo performativo de producirse en tanto sujeto. Es decir que éste 

no sólo se constituye como objeto del poder sino que conforma un espacio de creación y de 

potencia. En este último punto es que Giorgio Agamben retoma la formulación Deuleziana 

para repensar el concepto de vida como potencia (2007), cuestionando el modo en que lo 

constituyente del poder permanece en lo constituido. Es en la articulación de la vida con el 

poder que resulta la aparición de un sujeto, por lo que se hace necesario pensar, no sólo el 

modo en que el poder lo moldea, sino también el modo en que la vida irrumpe en este.  
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En este sentido me gustaría retomar una cuestión subjetiva que implica el testimonio: la 

capacidad de memoria. En este acto, el sujeto realiza un ejercicio de recuerdo, de 

recuperación de lo vivido para elaborar el relato, lo que implica, más que una forma de 

develamiento, un proceso de creación, que le otorga sentido a la experiencia; pero este sólo 

es posible como resultado de una acción con-otros, es colectivo. Lo que implica por un lado 

que el sujeto necesita asignar el sentido en relación a las significaciones posibles que se 

encuentran constituidas socialmente, pero al mismo tiempo este ejercicio se convierte en 

constituyente de ese marco social. La memoria es colectiva en tanto que es recuperada 

siempre bajo un contexto colectivo (Halbachs, M. 1995) pero también lo es en tanto que 

constituye  un proyecto en común y de ahí su disputa política (Mate, R. 2009). Este aspecto 

ha sido destacado por distintos teóricos latinoamericanos para pensar el papel que el 

testimonio, como proyecto comunitario,  ha tenido en relación a la justicia social en 

situaciones límite. ¿Es posible pensar los testimonios de personas con VIH en México 

como una forma, tanto comunitaria, como de justicia? 

Como lo hemos visto, estos testimonios tienden más hacia un proceso de individuación que 

a uno colectivo. Ya que centran la responsabilidad de la salud en el sí mismo y ven a esta 

como resultado de un trabajo centrado en el cuerpo individuado de la biología. Desde un 

contexto biopolítico, diversos autores han pensado este efecto como un proceso de 

inmunización. Como ya lo mencioné, para Donna Haraway el sistema inmunológico, desde 

el discurso de la biología, definirá una nueva forma de concepción del cuerpo, en el que se 

hace necesaria la delimitación de fronteras entre las conexiones posibles de diversos 

elementos internos y externos.  Roberto Esposito desarrolla el concepto de inmunitas como 

contrario de la comunidad, es decir, como forma de protección de la vida que se caracteriza 

por una exención del munus, o de la deuda con otros, que permite un cierre respecto a la 

contingencia ambiental, al peligro del exterior “La inmunización es aquello nos retrae al 

interior de nosotros mismos, rompiendo todo contacto con el exterior” (Esposito. 2009:85). 

Este autor observa la tendencia creciente al aumento de este mecanismo en la sociedad, de 

modo tal que la inmunización ya no opera de manera excluyente, sino que busca incorporar 

a la sociedad  en su conjunto en un interior total. Peter Sloterdijk (2006) hace uso de la 

metáfora del Palacio de Cristal, como ideal occidental de una sociedad  volcada al interior, 

armónicamente administrada por el capital y el consumo. Esto como respuesta a un proceso 
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de globalidad, que constituye un debilitamiento de las fronteras y, por ende, una disolución 

de los límites territoriales, lo que reubica a los sujetos en el sí mismo del individuo y en la 

responsabilidad propia. 

“El axioma de la organización inmunológica individualista se propaga en las 

masas de población de individuos autocentrados como una nueva evidencia vital: 

que, en definitiva, nadie va a hacer por ellos lo que no consigan hacer ellos por sí 

mismos.” (Sloterdijk, P. 2006:186) 

Podría entreverse como la  estabilización de la pandemia adquiere un carácter 

inmunológico. Las muertes siguen ocurriendo, por lo que continúa siendo una preocupación 

para el Estado, pero no se trata ya de expulsar a los enfermos como en el tiempo de la lepra, 

o de erradicar a la enfermedad mediante un control holista de poblaciones enteras como en 

la peste. Sino que ahora el virus se administra dentro del cuerpo social sano, se encuentra 

dentro de sus confines, pero recluido; concentrado en ciertos grupos, mantenido en 

pequeñas dosis que hacen más fuerte al cuerpo social, a la  población general . El carácter 

apocalíptico del SIDA pareciera haber desaparecido, pero la muerte que insiste, en su forma 

real o virtual, ahora está administrada, velada de algún modo; es problema “de todos”, 

puesto que todos somos parte de la sociedad, pero vulnerables son “unos cuantos” cuyas 

muertes forma parte de la cotidianeidad. Desde esta perspectiva habría que pensar el modo 

en que las sociedades generan sus márgenes dentro de su propio interior. Se trata del ideal 

cosmopolita, donde converge el mundo entero interconectado por vías de comunicación, en 

donde sucede el intercambio del capital y la generación de ganancias. Pero este ideal se 

configura geográfica y arquitectónicamente en la urbanización, estableciendo, a su vez,  

márgenes que se extienden hasta las comunidades rurales. Cabe señalar que los testimonios 

son generados en zonas urbanas, en donde existe mayor incidencia de infecciones, pero 

también donde existe la capacidad institucional para gestionar la intervención médica. ¿Qué 

sucede con esas voces que no logran adherirse al sistema médico global?  El primer 

compendio ejemplifica esta falta de adherencia, debida principalmente a la carencia de una 

alternativa tanto médica como institucional. Constituyéndose así una especie de 

marginalidad temporal, supuestamente superada por el avance tecnocientífico e 

institucional. Por lo que la aparición fantasmática, de las circunstancias que se describen en 
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relación a la muerte, como el martirio y el deseo de muerte, en los testimonios posteriores, 

serán vistos como atrasos, no médicos ni institucionales, sino culturales (como la religión).  

Desde esta perspectiva se puede ubicar que dentro del proceso de subjetivación médico, la 

enfermedad del sida responde a ciertos dispositivos inmunitarios. Lo que responde en gran 

medida a una reconfiguración de aspectos locales bajo términos globales, buscando el 

establecimiento de una subjetividad global. 

“Debemos considerar que ya están en marcha procesos que buscan constituir un 

sujeto que sea capaz de apropiarse y reproducir los significados globales, por así 

llamarlos. (…) El sida, por ejemplo, ha sido la primera epidemia verdaderamente 

global, que permite tanto la “expansión” de la lógica excluyente de la medicina 

alópata y del sujeto que éste requiere, capaz de individualizar sus conductas, de 

diferenciar cabalmente su cuerpo de los otros, de leer en sí mismo los procesos de 

salud y enfermedad; en definitiva, capaz de operar sobre su propio cuerpo lo que 

Bajtín denomina “el campo corporal moderno”: perfectamente acabado, 

rigurosamente delimitado, cerrado, vertido al exterior, sin mezcla, individual y 

expresivo (Bajtín. 1998).” (Parrini. R. 2009) 

Esta individuación del cuerpo es producida a través de intervenciones inmunitarias, 

respondiendo así a la idea de un cuerpo humano civil (como propiedad de la persona) 

haciendo, al mismo tiempo, necesario que el sujeto se autorregule somáticamente. El 

cuerpo como cosa, como res extensa, implica que la subjetividad, no encaminada a la 

administración corporal, sea entendida como remanente. En este sentido el dispositivo 

médico y farmacológico es capaz de operar sin sujetos, lo que implica que, a su vez, el 

cuerpo sea administrado a través de actos sistemáticos y rutinarios. Sin embargo, la 

dimensión pathológica que implica la subjetividad ha resultado difícil de erradicar. Por lo 

que el testimonio ha resultado útil para componer un eje articulador de los diversos cuerpos 

extraños entre sí: el afectivo, el médico, el del derecho y el del fármaco. Logrando esto 

mediante la configuración del sentido a través del discurso. El deseo es también posible de 

ser administrado bajo la esfera inmunitaria de la intimidad. Sin embargo los testimonios 

parecen apuntar cada vez más a la constitución de los sujetos como “dividuos”, concepto 

propuesto por Deleuze en relación a las sociedades de control (Lazzarato, 2006), en donde 
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la identidad está ya fragmentada en diversas identidades móviles. El VIH aparece como un 

agregado, sin conferir alguna identidad, tan característica en los primeros años, a sus 

portadores. Lo que implica una correcta administración del cuerpo entendido sólo como 

información (carga viral, número de linfocitos). Se trata de una gestión del cuerpo a través 

de la mente y de cómo esta se inserta en la red de información modulada por el poder que 

se gesta ya no sólo sobre la biología sino sobre el espíritu.  

“Si las disciplinas moldeaban los cuerpos constituyendo hábitos principalmente en 

la memoria corporal, las sociedades de control modulan los cerebros y constituyen 

hábitos principalmente en la memoria espiritual.” (Lazzarato, M. 2006:100). 

En este sentido la intimidad ya no ocupa el lugar de un yo sólido y cerrado, y la relación 

médico paciente ya no ocupa una verticalidad disciplinaria, sino más bien se establece una 

relación  médica de consultoría, en conjunto con los “profesionales del alma”, en donde la 

información dada posibilita una serie de acciones moduladas.  El yo  opera en una lógica 

autoempresarial bajo una ordenación, ya no de la población, sino del “capital humano”. 

Administrando su cuerpo, pero también sus identidades (posibles de ser ocultadas o 

intercambiables, como en el caso del VIH,  en vista a un constante mejoramiento del sí 

mismo) para funcionar óptimamente  en su entorno social. Como resultado de la 

intervención  no-directivista  (Rose. N.  2007) el sujeto adquiere una supuesta autonomía y 

soberanía sobre su cuerpo y su proceso de salud. Así el testimonio va adquiriendo un 

carácter cada vez más privado en detrimento de su carácter público, quedando confinado al 

espacio “psi” desde donde se modulara la memoria, despojándola de su carácter colectivo. 

Ocaso de los  testimonios del VIH-sida. 

Pero este control soberano sobre la vida, implica también su reverso, el control sobre la 

muerte. El poder no sólo continúa gestionando la vida (aunque ilusoriamente  para el sujeto 

no sea así) sino que, bajo este contexto, decide quién es digna de ella. Por un lado se hace 

evidente el referente de la enfermedad del sida como una infracción moral centrada en la 

homosexualidad masculina (aunque también en la prostitución femenina), que expulsa al 

sujeto de los referentes  simbólicos dignos de una vida humana; pero también se hace 

evidente la condición de invisibilidad de otros sectores, de falta de representación, que los 

coloca fuera del derecho humano a la vida, como en el caso de las mujeres. Pero, como ya 
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lo mencioné, estos son vistos como casos marginales, como atrasos con respecto al modelo 

hegemónico. Que en términos globales se puede entender como aquellas formas de vida 

que quedan fuera del palacio de cristal, que constituyen su periferia, no sólo geográfica sino 

temporal. Si bien, como menciona Sloterdijk, el ideal Moderno se dirige a constituir una 

totalidad interior, la expulsión de este espacio siempre permanece como amenaza para 

aquellos que no logran acomodarse; lo cual implica también un intento de administración 

de la periferia en su incorporación, en forma de domesticación; la cual, desde este punto de 

vista, siempre es vista como un fracaso. 

“Quien dice globalización habla, pues, de un continente artificial dinamizado y 

animado por el confort en el océano de la pobreza, aunque a la retórica afirmativa 

dominante le guste hacer suponer que el sistema de mundo está concebido 

esencialmente como omni-inclusivo. Lo contrario es el caso, por motivos evidentes 

tanto ecológica como sistémicamente. La exclusividad es inherente al proyecto 

palacio de cristal como tal.” (Sloterdijk, P. 2006:234) 

 De este modo podríamos aludir a lo que se denomina como Tercer Mundo para ubicarnos 

en relación a la globalización. Pero pensando, al mismo tiempo, el modo en que dentro de 

esta periferia se establecen Centros desde donde se administra el acceso a la vida. Para lo 

que el sujeto debe constituirse bajo el modelo hegemónico de la medicina y del derecho. El 

acceso a la humanidad está regulado. Lo cual se hace evidente en  el acceso y distribución 

del fármaco. Pero que se tenga acceso a la sobrevida no significa tener facultad de palabra. 

Para la correcta administración del cuerpo, y su ingreso en el sistema del mundo, cada vez 

se hace menos necesaria la palabra puesta en el espacio público, al quedar, la voz, recluida 

a espacios terapéuticos, individuales o grupales inmunitarios. Se hace relevante la pregunta 

propuesta por Spivak si el subalterno puede o no hablar. Para dicha autora la encomienda 

de “dar voz” al Otro, se sitúa en una encomienda colonial de otorgar representación, de 

“hablar en nombre del otro”, lo que termina por silenciarlo; al mismo tiempo buscar al 

sujeto fuera del lenguaje, regresar a un purismo precolonial, se hace imposible porque 

restaurarían la idea de un sujeto soberano. Alejandro Castillejo (2007) retoma este supuesto 

para expresar el modo en que el testimonio, bajo un contexto global en países 

poscoloniales, es “rescatado” para ser gestionado, archivado y ordenado en vista de “hacer 
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posible” la palabra bajo el orden estipulado; lo que implica un silenciamiento de cualquier 

elemento irruptor que el testimonio pueda tener sobre el orden establecido. Características 

que bien pueden ser compartidas con los testimonios aquí citados. Sin embargo, es 

necesario considerar el modo en que estos muestran una serie de inconsistencias que hacen 

cuestionar una totalidad del poder, o del sistema de representación, sobre el sujeto.  

“... sería ingenuo (en el caso del testimonio) asumir una relaci6n de homología 

directa entre la historia y el texto. El discurso del testigo no puede ser un reflejo de 

su experiencia, sino más bien su refracci6n debida a las vicisitudes de la memoria, 

su intenci6n, su ideología. La intencionalidad y la ideología del autor-editor se 

sobreponen al texto original, creando más ambigüedades, silencios y lagunas en el 

proceso de selecci6n, montaje y arreglo del material recopilado conforme a las 

normas de la forma literaria. Así pues, aunque la forma testimonial emplea varios 

recursos para ganar en veracidad y autenticidad -entre ellos el punto de vista de la 

primera persona-testigo- el juego entre ficci6n e historia aparece inexorablemente 

como un problema.” (Sklodowska, E. 1982. Citado por Beverly, J. 1993) 

En este sentido, quizá contraria a la idea de Spivak, el sujeto aparece en forma de 

inconsistencia en la escritura. Su silencio no es necesariamente una anulación del mismo, 

sino es, también, la posibilidad creadora de la memoria, de ahí su dimensión ficcional; esta 

no como aspecto negativo sino como punto de quiebre de la clausura de sentido que imputa 

responsabilidad al sí mismo de la conciencia. De este modo se hace necesario retomar los 

aspectos pulsionales, expresados en el deseo de narrar, de callar y de olvidar, en tanto 

permanencia en el ser. Desde esta perspectiva es necesario considerar el sentido que la 

muerte adquiere en los testimonios, ya que, aunque esta es constantemente desplazada por 

la encomienda médica, aparece siempre como un referente ineludible; su posibilidad remite 

a un silencio aún más profundo que el ocasionado por la administración de la palabra,  

implica una anulación total del sujeto; ya que es en la palabra donde el sujeto encuentra una 

posibilidad de sentido sobre la vida y la muerte, para lo que el testimonio adquiere un papel 

vital (lo que los Commarof distinguen en la muerte sacrificial del enfermo de sida en África 

en oposición a una nuda vida y a una muerte desnuda (2013)). De aquí que la  palabra sea 

una estrategia contra el aniquilamiento (Por ejemplo el grupo activista ACT UP usa el lema 



146 
 

SILENCE=DEATH como forma de protesta contra el abandono Estatal que enfrentaban los 

enfermos de sida en los primeros años de la epidemia). Pero también el silencio es una 

estrategia contra la muerte, al no responder a la interpelación punitiva; sin embargo este 

aparece como respuesta inmunitaria ante el peligro externo. El fármaco ha conseguido 

eludir la muerte biológica pero la muerte social aún aparece como riesgo. El cuerpo debe 

constituirse como un espacio cerrado, perfectamente ubicable y controlable, la muerte debe 

ser borrada a toda costa.  

Sin embargo, la palabra  escrita establece una ligazón ineludible con la muerte. El ejemplo 

más claro de ello es que, en ocasiones, el testimoniante está ya muerto, y de cierto modo la 

escritura es una huella que los vivos dejarán tras su muerte. De este modo, no sólo se trata 

de la memoria del testimoniante, sino también la del lector; recordar a los muertos 

(presentes o futuros) es asignarles un lugar en la memoria, pero también es imaginarlos, re-

crearlos (elaboración del duelo). Este aspecto invita a retomar la dimensión del duelo como 

proyecto político (Butler, J. 2006). Pensar, de este modo, que el duelo no es sólo la pérdida 

del otro, sino la pérdida del sí mismo. Se trata de una renuncia a eso que el muerto se lleva,  

pero también, una asimilación de eso que deja, en términos de deseo. El duelo es 

conflictivo para el yo porque rompe el espejo y hace evidente el modo en que los otros nos 

constituyen. En este sentido rompe las barreras inmunitarias y nos ubica en el espacio 

impropio de la comunidad, de eso que Esposito establece como deuda compartida (2009); 

pero también aparece como exceso vinculante, como invasión incómoda y placentera del 

otro. El VIH y sida, como cruce de la vida con los dispositivos escriturales y tecnológicos, 

hace evidente la vulnerabilidad y el erotismo en tanto contagio, es decir, en tanto contacto y 

exposición al otro. Así el deseo conecta los cuerpos, presentes y ausentes, y el cyborg, que 

era puro texto, se encarna en el lector. En este sentido los testimonios infectan. Ubican al 

receptor en un espacio con-otro, pero ya no como extraño y peligroso, sino como huésped;  

y de ahí su carácter ético y su potencial político. Esto no elude, para nada, un análisis de las 

formas del poder en que el testimonio se produce para extraer, gestionar, ordenar, ubicar y 

silenciar la palabra y la vida misma; pero sí nos obliga, como académicos, a buscar las 

inconsistencias de esos dispositivos para cuestionar nuestro propio lugar de escucha y de 

lectura, que es también producido desde cierto contexto teórico e institucional.  1400.  8 10 

a 3 
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5.-Sentencia de un corazón. Epílogo. 

 

Encontrándome yo contemplando el vago reflejo que me proporcionaba el espejo rayado y 

sucio de mi habitación, alumbrado solamente por la agonizante flama de una vela (en una 

de esas noches en donde los pensamientos parecieran turnarse para sacar su lado más ácido 

y verterlo sobre del corazón) me vi súbitamente fuera de mi cuerpo. 

Flotando junto a mí se encontraba un ser que sin ser nítido del todo, tenía la forma de un 

ave de plumaje blanco, no obstante, lo que podría llamar sus ojos, tenían una mirada 

humana que me hubiera dejado absorto de no ser porque su voz cálida me regreso al 

tiempo. Lo único que expresó fue: sígueme. 

Me sujeto del brazo y comenzamos a recorrer un largo pasillo, creado por un humo que 

despedía una inquietante oscuridad... no decía nada, pero parecía envolverme en una tibia 

atmosfera a mí alrededor. 

Finalmente llegamos a una enorme sala conformada por una enmarañada red cristalina, 

aunque tratando de verla más detenidamente pareciera que dichos cristales despedían en sus 

aristas un brillo metálico y lacerante. Suspendida en medio de ella pendía una enorme araña 

de velas de apariencia vidriosa, de las cuales una oscilante luz se despedía cambiando de 

tono el ambiente del lugar. 

"Observa y aprende, pero no hables". Mi acompañante me dio la espalda y cubriéndome 

con su cuerpo profirió un sonido al cual no alcanzo a describir, de una belleza y melancolía 

conjugada difícil de imaginar. Hecho esto la habitación se iluminó, mostrando a una serie 

de personajes sentados en torno a un trono, sobre el cual se izaba un corazón dorado, y que 

pese a su belleza mostraba numerosas marcas, cicatrices, y una serie de lo que parecían 

huecos de trozos faltantes y de espinas clavadas en él, irónicamente aquello le confería un 

aspecto aún más atrayente. 

Prescindiendo la aparente ceremonia se encontraba lo que primero vi como un niño, pero el 

tono pausado de su voz le confería una edad no de años sino de eras, mostraba en su rostro 

ese cansancio de la juventud que ha vivido muy aprisa y que es más triste que la vejez. Sus 
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ojos profundos se encontraban enmarcados por unas pestañas húmedas, todo su delicado 

cuerpo parecía esculpido en mármol, pero su piel aparentaba una tersura aduraznada. 

-Nos hemos reunido -dijo el niño- para juzgar y dar sentencia a este corazón, motivo de 

gloria y angustia, tesoro de la tierra lanzado al barro, admirado y temido, sobre la cual se 

decidirá el camino que debamos seguir; ¿quien expondrá su punto primero? 

Pasados unos instantes de silencio se puso en pie una figura famélica de piel de un lustroso 

tono azul... portaba bajo su brazo derecho un arpa, y se encontraba apoyada en lo que 

parecía una canasta tejida con espinas, las cuales aparentaban tener vida propia y quererse 

extender. Miro de manera cansina a su alrededor y comenzó a hablar. 

-Yo que he sido víctima y verdugo pido la palabra, me llaman tristeza, dolor, melancolía y 

muchos otros nombres más o menos acertados. Con mis manos he acareado al corazón que 

ahora se juzga, lo he oprimido contra de mi pecho y se me ha tachado de cruel por ello, no 

obstante he sido la única compañía constante del mismo; yo y mi hermana la soledad aquí 

presente (señalando a una frágil mujer escondida en un rincón de la sala) hemos estado con 

él gran parte del tiempo, lo conocemos bien y aunque su brillo nos es molesto hemos sabido 

apagarlo para hacerlo tolerable, pedimos para nosotros la custodia del mismo, ya que 

creemos ser la única compañía sincera y perenne que ha estado con él, también porque 

cuando ha estado bajo nuestra tutela el único daño ha sido causado por nosotros mismos, 

que aunque pareciera cruel y duro, lo hemos hecho por querer ser aún más parte de él, lo 

hemos hecho por amor y porque es más dulce perecer en un abrazo tal vez asfixiante que 

viene de quienes lo amamos, que de brazos y manos de seres extraños. 

La sala enmudeció, aún cuando muchos de los presentes mostraron caras de horror ante la 

posibilidad de dejar en manos de aquellas viudas negras, otros tantos mostraron su 

indiferencia o placer en lo mismo. En cuanto los ánimos parecieron calmarse se levantó de 

un diván rojo un ser de apariencia andrógina, su ensortijado cabello negro caía hasta los 

hombros escondiendo y no, unos hipnotizantes ojos verdes de pupila serpentina, su cuerpo 

emanaba calor y parecía bañado en un sudor de índole lasciva que cubría lo bronceado de 

sus formas. 
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-Entretenido e interesante tu punto de vista compañero, y muy loable la labor tuya y de tu 

hermana -mientras hablaba esbozaba una sonrisa burlona que inmediatamente se convirtió 

en una expresión escrutaste - pero, si hablamos de compañía y lo que hemos causado, 

cuando ese corazón estuvo regido por mí fue uno de los momentos más calmos de todos. 

No había que pensar, ni lastimar, ni nada, solo dejarnos llevar... conmigo conoció pasiones, 

sensaciones y sabores que por ningún otro le hubieran llegado, ardió y se exalto, fue 

consumido por su propio fuego y todo iba bien hasta que algunos de ustedes lo sacaron de 

ese estado de éxtasis sensorial. Pido para mí la custodia, porque si bien es cierto que 

ocasioné quemaduras y afecté la influencia de muchos de ustedes, estando junto a mí, fue 

dichoso, aunque ahora por lo que le han puesto para alejarlo, me cueste conseguir que se 

deje llevar nuevamente, pido para mí su control... para que sea llevado en un estado donde 

el dolor no se perciba porque sus sentidos estarán concentrados en otra cosa, para que tenga 

una paz placentera. 

Termino de hablar y volvió a reclinarse lentamente sobre su diván rojo, sin prestar atención 

a los gritos de desaprobación que inundaron la galera...hasta ahora yo no veía destino 

alentador para el juzgado, las posibilidades hasta ahora propuestas lo ponían en el morir a 

manos de quien lo ama o no sentir por embotar los sentidos. Mi acompañante me 

tranquilizó con un roce de sus plumas y continuamos observando. 

Los siguientes en ponerse en pie, fue un grupo de diminutos seres alados que me recordaron 

a las hadas con las que se consuela a los niños en noches oscuras como en la que yo me 

encontraba; sus cuerpos de complexión atlética y bellas formas emanaban una luz diáfana... 

hablaron entre ellos en lo que pareció el vuelo de cientos de insectos, pero al tomar la 

palabra uno de ellos, dicho sonido se unifico en una sola y contundente voz. 

-Hemos oído a nuestros predecesores con los dientes y puños apretados, no tenemos la 

fuerza de la edad que ellos, hemos nacido posteriormente o madurado y crecido a un ritmo 

más lento debido en gran medida a su causa, hemos visto con espanto y soportado de 

manera estoica lo que ha pasado, ahora exigimos ante los presentes que el cuidado del reo 

sea dado a nosotros. Es cierto que somos más jóvenes, pequeños y menos imponentes, pero 

trabajos codo a codo, hemos formado una unidad que se apoya y que trabajando juntos 

hemos crecido y ayudado a que este corazón resplandezca. Es bien cierto que bajo nuestra 
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tutela se ha estremecido, pero no por acción directa nuestra, el purgarlo de los venenos y 

liberarle los ojos no ha sido grato para nadie, pero aunque tortuoso el resultado habla por sí 

solo. No hemos limitado a ninguno de los demás que han hablado o están por hacerlo, 

simplemente no hemos permitido que su influencia vaya a cotas no saludables. Aun somos 

pequeños, pero sabemos que con nosotros él crecerá. 

Una ola de agitación inundo las tribunas, entre los que se sintieron ofendidos ante tales 

acusaciones como por parte de quienes apoyaban a estos seres diminutos pero de una 

seguridad casi pétrea. El niño-anciano levanto la mano y el recinto volvió a guardar 

silencio, recorrió con su mirada taciturna a los presentes, posándose en uno de ellos y 

concediéndole la palabra. 

Se irguió un hombre de aspecto recio, sus duras facciones lo hacían parecer imperturbable. 

Sobre sus marcados pómulos una mirada calcitrante era lanzada con odio y reto hacia 

quienes se posaba. Una vez el silencio fue total, su ronca voz se dejó escuchar. 

-Hasta ahora solo he escuchado quejas y lloriqueos de quienes no han sabido mantener la 

paz y calma más allá de momentos, por años he permanecido amordazado por ustedes, 

esperando pacientemente cobrar la suficiente fuerza para ahora hacerlos callar. Exijo 

justicia; no pretendo tener miramientos ante cualquier ofensa o daño, se pelean entre 

ustedes sin considerar que muchos de los daños acaecidos provienen del exterior, a ellos la 

mano de hierro, que nadie lastime o dañe sin obtener castigo, no permitir ser la víctima, 

antes tomar las armas y destruir antes de que puedan infringir daño alguno. Desearía poder 

ahora convertir ese brillo dorado en uno de toques acerinos... tal vez menos bello y feliz, 

pero al menos más seguro. 

Los presentes se mostraron como ausentes cuando el termino de hablar, como temiendo 

atraer hacia ellos sus ígneos ojos. Yo no apartaba los ojos de aquel sol lacerado suspendido 

en el aire, atento a las acciones de aquel juicio, en donde no veía claro ganador. ¿Qué sería 

de ese astro? ¿por qué estaba en este especie de aquelarre? ¿por qué parecía que tenía que 

haber sufrido y pasado por tanto para que hasta ahora se pusiera sobre la mesa la necesidad 

de un custodio? 
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Me sacó de mis cavilaciones un sonido estruendoso, las paredes del recinto retumbaron. 

Los presentes pareciendo conocer la identidad de lo que ocurría se agazaparon en sus 

lugares, algunos más trataron de huir.... solo el niño-anciano levanto la mirada la cual se 

mostró ahora segura y de una solemnidad y poder que no correspondían a su frágil cuerpo. 

Por la puerta que se encontraba frente a mi apareció una gran dama... ataviada de negro, 

negros sus cabellos y ojos, las perlas de su cuello parecían robar la luz más que reflejarla, 

sus largos miembros parecían hechos de humo y sus vestidos de niebla, las emperatrices de 

la tierra parecerían muñecas junto de ella... mi corazón salía del terror y fascinación que se 

imponía, pero mi acompañante se acercó aún más a mí y me hizo sentir seguro. 

-Disculpen la tardanza y la manera de entrar -dijo la dama en un tono más bien de decir lo 

correcto que de sentirlo-ahora es mi turno de hablar. Sin estar aquí eh sabido que es lo que 

dicen, estoy en todo y en nada, la reina de la noche, la seductora, la que los posee a todos 

dentro de mí. No obstante ustedes parecieran rehusarse a dejarse entrar a este palacio de 

ónix que es mi seno. 

Su mirada vacía y altiva recorría a cada uno, ni siquiera los más fuertes la resistían más allá 

de unos segundos, yo pedía que no posara sus ojos sobre de mí. 

-No le veo motivo a sus decisiones si bien saben que lo más factible es que yo sea quien lo 

posea al final de la velada... yo La Diva oscura, la que ha impuesto respeto, la que hizo 

palidecer a las meretrices de Alejandría, quien sedujo reyes y derrumbó imperios, quien ha 

dado paz a este turbado pedazo de sol. 

Hizo un ademan de querer alcanzar al sol con su mano... pero la escrutante mirada del 

anciano la obligo a retroceder, no pensé jamás llegar a ver que ese ser retrocediera ante 

algo. 

-Todos ustedes son las partes, yo soy un todo que reino y puede reinar de nuevo, si nadie 

quiere a ese sol ocultémoslo, si los ciega su brillo tapémoslo, sino pueden con el caudal de 

luz y amor pongamos una presa... matemos al sol, y las estrellas no se quejaran de su brillo 

y lo aceptaran. Y una vez lo acepten asesinémoslas porque aunque oculto nuestro sol puede 

consumirlas. No somos simples astros, somos un lucero... siendo mortal haremos de este 
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corazón un pedazo de cielo que doblegara la cerviz de los reyes y ciudadanos del mundo... 

si lo dejan a mi cuidado. 

Sus palabras como narcóticos seducían a sus oyentes, aun cuando muchos, en especial los 

pequeños seres alados, parecían luchar para no escucharla. En medio de eso su brazo 

nuevamente se estiro para tocar al sol... ni siquiera el anciano parecía impedírselo ahora. 

Mi tribulado corazón palpitaba rápidamente, ¿por qué estaba yo contemplando esto? porque 

no me era mejor mostrada la destrucción de Gomorra, la caída de Persepolis o Babilonia, el 

incendió de Roma... porque no se me mostraba la destrucción del universo en lugar de este 

juicio. Preso de pavor veía a esa ahora esquelética mano (que me seducía tanto el terror que 

evocaba) estar por arrancar a ese trozo de luz. 

De pronto un sonido irrumpió ... el mismo sonido que dio a inicio a esto sonaba ahora... 

levantándose, mi acompañante volaba hacia la dama de negro, la cual ante su presencia se 

replegó. Al irse acercando, su otrora forma aviar dio como resultado a la de un joven de 

nívea tez.. Sus ojos brillaban con esperanza y serenidad, emanaba amor, aun cuando parecía 

ser muy débil te hacia querer respetarlo. 

-Mi dulce yo, aléjate de este astro que no te corresponde. Has sido tu quien ha causado 

desgracias y fortunas. Con nuestras manos dominaste sin mirar que mientras lo hacías tu 

misma cavabas tu tumba, a la cual gustosa ibas engalanada cual novia. En tu ensordecedor 

canto callabas los llantos, con tus frías manos calentabas pasiones, con tu odio dañaste y te 

dañabas disfrutándolo y regocijándote... Ellos no son parte nuestra, sino que nosotros 

somos el resultado de ellos… Tu rodilla se inclinara ante este corazón al cual podrás 

acercarte pero que mientras yo tenga fuerza no tocarás. Tú y yo somos uno, las caras de la 

moneda, y a la par que reinaste ahora lo haré yo si se acepta eso, en donde no subordino a 

nadie, sino que los hago parte de mí. 

Si la voz de sirena antes había confundido, ahora la voz de ese ser convenció aceptando 

todos con menor o mayor agrado, la dama de negro humillada doblo la rodilla... los seres 

del proscenio volaron hacia el pecho de mi acompañante, una vez entrados todos... abrazó 

al sol y se fundió con él... solo oí un "no olvides nada" 
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Abrí los ojos rodeado de gente, sentí un golpe en el pecho como una gran explosión, voltee 

confundido y vi mi pecho desnudo conmigo dentro de una ambulancia... Nadie explicó que 

pasó, ni quien llamó a los paramédicos... de igual forma que nadie supo explicar salvo yo el 

origen de esa quemadura en forma de sol, que ahora ostento en mi pecho. 

Jean Cygtier.   

“Testimonio” tomado de un blog de internét:   

http://jean-cygtier.blogspot.mx/2010/03/sentencia-de-un-corazon.html 
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