¿Qué piensan
y hacen
las personas
ante el VIH
y el sida?
Un estudio sobre significados asociados
al VIH y al sida en población general
en la Argentina

Autoridades

Presidente de la Nación
Ing. Mauricio Macri
Ministro de Salud
Dr. Jorge Lemus
Secretario de Promoción de la Salud, Prevención y Control de Riesgos
Dr. Adolfo Rubinstein
Subsecretario de Programas de Promoción, Prevención y Atención Primaria
Dr. Mario Kaler
Director de Sida y ETS
Dr. Sergio Maulen
Dirección de Sida y ETS, Ministerio de Salud de la Nación. Argentina, 2017
Está permitida la reproducción total o parcial de este material y la información
contenida, citando la fuente.

¿Qué piensan y hacen
las personas ante el VIH y el sida?
Un estudio sobre significados asociados al VIH
y al sida en población general en la Argentina

Daniel Jones (Coordinador)
Sara Barrón López
Inés Ibarlucía

Dirección de Sida y ETS
Ministerio de Salud de la Nación

¿Qué piensan y hacen las personas ante el VIH y el sida?

Jones, Daniel
¿Qué piensan y hacen las personas ante el VIH y el SIDA? : un estudio sobre
significados asociados al VIH y al SIDA en población general en la Argentina /
Daniel Jones; Sara Barrón López; Inés Ibarlucía. - 1a ed . - Ciudad Autónoma de
Buenos Aires: Ministerio de Salud de la Nación. Dirección de Sida y ETS; Ciudad
Autónoma de Buenos Aires: Organización Panamericana de la Salud, 2017.
178 p. ; 21 x 14 cm.
ISBN 978-950-38-0243-4
1. VIH. 2. Educación Para la Prevención del Sida. 3. representaciones. I.
Barrón López, Sara II. Ibarlucía, Inés III. Título
CDD 302.07

Coordinador del estudio
Daniel Jones
Equipo de investigación
Sara Barrón López
Inés Ibarlucía

Supervisión técnica de la Dirección de Sida y ETS
Área de Estudios y Monitoreo: Ariel Adaszko, Grisel Adissi y Marysol Orlando
Área de Comunicación: Adrián Arden y Cecilia Dávila

Diseño: Andrés Venturino
El presente libro se publica con apoyo de OPS/OMS

4

Presentación

Contenido

Presentación ..............................................................................................................................

7

Capítulo 1 ..................................................................................................................................... 13
Ayer y hoy del VIH y el sida en la Argentina
Contextos, relatos y biografías desde la perspectiva
de las personas entrevistadas

Capítulo 2 ..................................................................................................................................... 36
Semántica social e individual del VIH y el sida
Capítulo 3 ..................................................................................................................................... 64
Los cuidados

De qué y cómo cuidarse (y por qué no hacerlo)

Capítulo 4 .................................................................................................................................... 95
El test
Por qué no y por qué sí testearse

Capítulo 5 .................................................................................................................................... 119
Repertorios incipientes de la realidad social del VIH y el sida
Capítulo 6 .....................................................................................................................................140
Conclusiones y recomendaciones
Referencias bibliográficas ............................................................................................... 155
Anexo metodológico ............................................................................................................. 160

5

Presentación

Presentación

¿A qué escenas y figuras públicas asocian el sida las distintas
generaciones de argentinos y argentinas? ¿Cuánto, cómo y por qué han
ido modificándose los imaginarios alrededor del VIH y el sida desde el
comienzo de la epidemia? ¿Qué significados se les atribuyen a estos
términos y qué fenómenos sociohistóricos los producen? ¿Qué métodos
y estrategias de cuidado del VIH son adoptados más frecuentemente?
¿En qué circunstancias (por ejemplo, al realizar qué prácticas y en qué
tipo de relaciones)? ¿Por qué razones una persona decide hacerse el
test del VIH? ¿Qué factores facilitan el acceso al test y cuáles lo obstaculizan? ¿Qué es lo emergente con relación al VIH y al sida (nuevas
creencias, desafíos, dudas)?
En este libro respondemos estas y otras preguntas a partir de los
resultados de la investigación “Significados asociados al VIH y al sida
en la Argentina”, que realizamos en 2014 por solicitud de la Dirección
de Sida y ETS del Ministerio de Salud de la Nación.1
Pese a que en los últimos años la Argentina ha mejorado sustancialmente su respuesta a la epidemia de VIH,2 en la última década
se ha advertido una situación de amesetamiento tanto en la incidencia
del VIH (14,8 cada 100 mil habitantes) como en la transmisión vertical
(tasa del 4,8%) y la mortalidad por sida (3,4 por cien mil habitantes).
Además, se ha detectado un estancamiento en la proporción de diag1 - La investigación fue dirigida por el Dr. Daniel Jones, quien coordinó el equipo integrado por la Dra.
Sara Barrón López y la Lic. Inés Ibarlucía. Durante el proceso de investigación se mantuvo un diálogo
permanente con el Mag. Ariel Adaszko y la Dra. Grisel Adissi, de la Dirección de Sida y ETS.
2 - Producto de una política centrada en cuatro ejes estratégicos: acceso a información y recursos preventivos; acceso al diagnóstico oportuno con asesoramiento; mejora en la atención de las personas
con VIH; y reducción del estigma y la discriminación (Boletín sobre el VIH/sida en la Argentina, 2014).
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nósticos tardíos (es decir, en un estadio avanzado de la infección) en
30%, con un 33,3% entre los varones y un 23,8% entre las mujeres.3
Hoy, en la Argentina viven alrededor de 126 mil personas con el
VIH. De ellas, el 30% desconoce su estatus seropositivo. Cada año se
producen 6000 nuevas infecciones, 6500 nuevos diagnósticos, 1400
muertes por sida y entre 80 y 100 infecciones por transmisión perinatal, es decir, durante el embarazo, el parto o la lactancia4 (Boletín sobre
el VIH-sida en la Argentina, 2015).
La posibilidad de profundizar o reorientar las acciones en curso
para mejorar y apuntalar la respuesta a la epidemia depende de la
disponibilidad de información estratégica. Especialmente, de aquella
referida a los saberes y sentidos vinculados con el VIH y el sida de la
población, y cómo estos se articulan para favorecer u obstaculizar el
acceso a –y la utilización efectiva de– los recursos preventivos y las
pruebas diagnósticas del VIH.
Los estudios desarrollados en la Argentina en la última década
se han centrado en personas ya infectadas (Biagini et al, 2008; Pecheny et al, 2008; Gogna et al, 2013; Pecheny et al, 2013) o en grupos
con vulnerabilidad incrementada, tales como hombres que tienen sexo
con hombres, trabajadoras sexuales, usuarios de drogas inyectables
o población trans (Dirección de Sida y ETS, 2010; Barrón López et al,
2007; Mendes Diz et al, 2008, entre otros). Entre las personas no infectadas y no pertenecientes a grupos con vulnerabilidad incrementada,
se han desarrollado algunas encuestas de conocimientos, actitudes y
prácticas (Kornblit, 2004a; Jorrat, 2008), pero no estudios cualitativos
que exploren en profundidad sus saberes y experiencias.
Para comenzar a cubrir ese vacío, llevamos a cabo un estudio
cualitativo, orientado a conocer los saberes, experiencias y sentidos
3 - Este indicador también presenta importantes disparidades entre regiones y provincias: en el área
central del país los diagnósticos tardíos representan el 29%, mientras en NOA y NEA rondan el 32%,
con provincias como Jujuy, donde alcanza al 47% de los diagnósticos (Boletín sobre el VIH-sida en la
Argentina, 2015).
4 - “Durante el año 2015 el país ha suscripto las metas regionales 90-90-90, mediante las cuales se
aspira a que para el año 2020 el 90% de las personas con VIH estén diagnosticadas; que de ellas, el
90% estén bajo tratamiento y que, de este grupo, el 90% tengan niveles indetectables de carga viral.
Para alcanzar estas metas se deberán redoblar los esfuerzos para aumentar el testeo voluntario,
mejorar las condiciones de vinculación de las personas con los sistemas de salud y fortalecer los procesos de adherencia de las personas en tratamiento, siempre en el marco del respeto de los derechos
humanos. A su vez, es central reducir los factores que contribuyen a aumentar la vulnerabilidad de
las personas, entre ellos el estigma y la discriminación, que facilitan que algunos grupos estén más
expuestos a la infección o que no puedan sostener los tratamientos en el tiempo”. (Boletín sobre el
VIH-sida en la Argentina, 2015: 4).
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vinculados al VIH y al sida de la usualmente llamada población general
de la Argentina.5
Optamos por un estudio exploratorio con un enfoque epistemológico interpretativo y una estrategia metodológica cualitativa. Esto implica recrear lo que los actores sociales piensan, creen y hacen, pues
sobre esta base y el conocimiento del contexto podemos dar cuenta
del recorte antes delimitado (Kornblit, 2004b: 9). La investigación cualitativa resulta la forma adecuada de acercamiento cuando buscamos
conocer la interpretación de los actores desde su experiencia (Szasz y
Amuchástegui, 1996: 22) y cómo dichas interpretaciones afectan sus
comportamientos e interacciones sociales.
Utilizamos dos técnicas de producción de información: entrevistas semiestructuradas individuales (dirigidas a indagar los saberes, significados y prácticas desde su conexión con las distintas experiencias
personales) y grupos de discusión (orientados a rastrear creencias y
opiniones sedimentadas y consensuadas, distinguiéndolas de aquellos puntos donde existe mayor polémica y ubicando las posturas en
conflicto).6
El universo del estudio fue la población de 18 a 55 años, residente en conglomerados urbanos de la Argentina, que no tuviese el VIH
o no conociese un diagnóstico positivo al momento de la convocatoria. Los sitios incluidos fueron: el Área Metropolitana de Buenos Aires
(AMBA), y las ciudades de Salta (de la región Noroeste) y San Juan (de
la región Cuyo).
Llevamos a cabo 22 entrevistas individuales en San Juan, 20 en
AMBA y 18 en Salta, es decir, un total de 60. Fueron entrevistados 28
varones, 30 mujeres y 2 mujeres trans (así autodefinidas).7 Realizamos
también dos grupos de discusión –uno de varones y otro de mujeres–
en cada uno de los sitios de investigación (en total, suman seis grupos
5 - Utilizamos la expresión población general, acuñada en los estudios epidemiológicos, para referirnos a la población que no presenta una vulnerabilidad incrementada al VIH, como podrían ser los
usuarios de drogas, las personas trans o las trabajadoras sexuales, sin desconocer que estos grupos
también son parte de la población general.
6 - Para la realización de las entrevistas semiestructuradas y la moderación de los grupos de discusión, elaboramos sendas guías de pautas de acuerdo con los objetivos de la investigación y las
dimensiones de análisis previstas, que adjuntamos en el anexo metodológico.
7 - Seleccionamos una muestra intencional que cubre proporciones similares por localidad y por género.
Si bien no establecimos cuotas en función de grupos etarios, buscamos obtener una distribución lo más
pareja posible tomando en consideración tres franjas de edad: 18 a 25 años, 26 a 40 años y 41 a 55
años. Asimismo, procuramos una composición muestral diversa en términos de la situación ocupacional, nivel educativo y situación de pareja de las personas participantes.

9

¿Qué piensan y hacen las personas ante el VIH y el sida?

en la muestra general).8 En todos los casos solicitamos el consentimiento informado de la persona participante.9 El trabajo de campo tuvo
lugar entre junio y septiembre de 2014.
Cuadro 1. Ficha técnica
Tipo de estudio

Exploratorio

Estrategia metodológica

Cualitativa

Técnicas de recolección
de la información

• Entrevistas individuales semiestructuradas
• Grupos de discusión

Universo

Población de 18 a 55 años, residente
en conglomerados urbanos de la
Argentina, que no tuviera VIH o no
conociera su diagnóstico positivo

Muestra

• 60 entrevistas individuales
• 6 grupos de discusión

Regiones (sitios)

Área Metropolitana de Buenos Aires
Región NOA (Ciudad de Salta)
Región Cuyo (Ciudad de San Juan)

Fecha del trabajo de campo

Junio-septiembre de 2014

El libro está compuesto por cinco capítulos de análisis de los
hallazgos de la investigación y un capítulo de conclusiones y recomendaciones. También incluimos un anexo metodológico.
El capítulo 1, “Ayer y hoy del VIH y el sida en la Argentina. Contextos, relatos y biografías desde la perspectiva de las personas entrevistadas”, sigue una lógica de balance y ubicación del VIH y el sida de
acuerdo con los registros temporales y contextuales presentes en sus
testimonios. El recorrido por esta cronología nativa nos permite recuperar los hitos acerca de la epidemia en la Argentina en retrospectiva. Asimismo, analizamos aquellos ejes (sociopolítico, generacional, axiológi8 - En cada grupo de discusión participaron entre 9 y 10 personas. Los criterios compartidos por los
participantes de cada grupo fueron lugar de residencia, género y no tener (o no conocer) un diagnóstico positivo del VIH.
9 - Explicamos con claridad que la participación era voluntaria y anónima, y que el manejo de la
información brindada sería confidencial. A lo largo del libro, exponemos los datos de manera tal que
no pueda individualizarse a la persona entrevistada ni a su entorno personal. Para ello, identificamos
los testimonios textuales con un seudónimo acompañado por la edad y la localidad de residencia.
Ocasionalmente, añadimos otros descriptores significativos para comprender y contextualizar los testimonios en función de cada eje de análisis en los distintos capítulos.
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co) que contextualizan las experiencias y reflexiones de las personas
entrevistadas acerca del VIH y el sida y que atravesarán todo el libro. En
este capítulo intentamos responder: ¿de qué maneras ha sedimentado
la historia de la epidemia en el imaginario que hoy tienen las personas
sobre el VIH y el sida? ¿A partir de qué acontecimientos o imágenes lo
han construido? ¿De qué modos el contexto sociopolítico y cultural es
incorporado en la construcción subjetiva de la epidemia?
El capítulo 2, “Semántica social e individual del VIH y el sida”,
parte de un interrogante: ¿qué es y qué significa hoy el VIH y el sida para
las personas entrevistadas? El objetivo es profundizar en la configuración subjetiva de esta realidad a partir de las prácticas de nominación y
la semántica en torno al VIH y el sida. Nuestro análisis se orienta a responder las siguientes preguntas: ¿Cómo los nombran y qué significados
les otorgan en cada caso? ¿Cuáles son los imaginarios en relación con
el virus y la enfermedad, y en relación con las personas que viven con
VIH o sida, sus vidas, sus encrucijadas? ¿Cuán lejos o cerca se sitúan
las personas entrevistadas?
En el capítulo 3, “Los cuidados. De qué y cómo cuidarse (y por qué
no hacerlo)”, buscamos decodificar los discursos y prácticas del cuidado,
con particular énfasis en los significados y las lógicas sobre los que se
asientan. El análisis está guiado por las siguientes preguntas: ¿De qué
cuidarse? ¿Cómo cuidarse? ¿Cuál es la norma del cuidado en las relaciones sexuales, y qué razones explican las transgresiones a esa norma?
El capítulo 4, “El test. Por qué no y por qué sí testearse”, explora
las opiniones y, sobre todo, las experiencias alrededor del test del VIH
de las personas entrevistadas, sobre la base de los siguientes interrogantes: ¿Cómo llega alguien a hacerse un análisis cuyo resultado puede cambiarle la vida, según lo conciben muchas personas? ¿Por qué
razones se testean? ¿Cuáles serían buenas razones para no hacerlo?
Profundizamos en historias particulares que contribuyen a identificar
las razones para no hacerse el test del VIH o para demorarlo; respondemos la pregunta sobre qué motivos o causas llevan a alguien a testearse mediante una clasificación basada en sus experiencias; y, por último, analizamos una serie de presunciones y miedos sobre el test que
influyen significativamente en sus vivencias y creencias al respecto.
El capítulo 5, “Repertorios incipientes de la realidad social del
VIH y el sida”, propone seguir reflexionando sobre las formas de reconocimiento social del VIH y el sida, poniendo el foco en discursos
que preludian un relato social incipiente, de época y transicional: el
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de las terapias antirretrovirales exitosas, el de la convivencia con una
enfermedad crónica, el que avala historias cotidianas de vitalidad sin
desenlaces de muerte. Para ello retomamos un camino digresivo que
adoptaron reiteradamente las personas entrevistadas: declarar querer
o necesitar “más información”, algo que interpretamos como la forma
de exteriorizar y tratar de resolver inquietudes que suscita una realidad
sobre la cual advierten no tener suficiente inteligibilidad, ni la óptica
adecuada para captarla.
El libro termina con un capítulo de conclusiones y recomendaciones sobre la base de los hallazgos del estudio, como un aporte al diseño y la ejecución de políticas públicas y otras intervenciones sociales,
culturales y/o políticas en relación con el VIH y el sida.
En el anexo metodológico incluimos los instrumentos de recolección de datos diseñados y utilizados para la investigación, así como
un cuadro que detalla la composición de la muestra de personas que
participaron del estudio.
Concluimos esta presentación agradeciendo a quienes han hecho
posible esta investigación. A la Dirección de Sida y ETS del Ministerio de
Salud de la Nación por financiarla y acompañar institucionalmente todo
el proceso. En particular, a su director al momento de realizar el estudio,
Carlos Falistocco y a Ariel Adaszko, Grisel Adissi y Marysol Orlando de la
Dirección. A las jefas de los programas provinciales de Sida de Salta, Laura Caporaletti, y de San Juan, Sandra Basso. A Santiago Morcillo, Ana Pérez Declerq, Carla Montoya, Mariana Lio y Julia Jones, quienes colaboraron de manera fundamental en distintas instancias del estudio (toma de
entrevistas, reclutamiento de participantes, realización de transcripciones). Y, muy especialmente, a las personas que accedieron a participar
de las entrevistas y los grupos de discusión, pues sus testimonios son el
punto de partida esencial del aporte que pretende constituir este libro.
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Capítulo 1
Ayer y hoy del VIH y el sida
en la Argentina
Contextos, relatos y biografías desde la perspectiva
de las personas entrevistadas.

Introducción
Este libro presenta un análisis de los significados e imaginarios
asociados al VIH y al sida en la Argentina de hoy. Cualquier estudio sociológico que tenga como objetivo relevar y comprender la semántica
social de una realidad –entendida como el conjunto de representaciones e imágenes que los miembros de una sociedad vinculan a determinada cuestión que los interpela– debe insertarla en un contexto
social, cultural e histórico más amplio. Y curiosamente, las personas
que fueron entrevistadas en este estudio compartieron experiencias,
reflexiones y juicios donde la perspectiva temporal se ponía en juego
permanentemente, como un diálogo necesario entre pasado y presente
para encontrar un sentido subjetivo a sus testimonios acerca del virus
y la enfermedad.
Las experiencias y reflexiones compartidas por quienes entrevistamos remiten a un pasado, a una historia, a biografías colectivas y
hechos que los acompañaron. Al hablar del hoy, hablan también acerca
del ayer. Prescindir de los elementos temporales y estructurales que una
subjetividad recupera es, en gran medida, obtener una foto demasiado parcial para una investigación que no sólo rescata los significados
colectivos del VIH y el sida que dominan en la Argentina de 2014, sino
que también pretende comprenderlos y entender su alcance social en
la actualidad.
No sólo se destaca la dimensión temporal que activan las personas entrevistadas para ordenar y estructurar sus testimonios, sino las
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innumerables referencias macro-contextuales que dan cuenta, a su vez,
de grandes transformaciones relativas a guiones sexuales y paradigmas
de valores en el orden político y cultural.1 El VIH y el sida, efectivamente,
concitan entre estas personas una necesidad de marcar contrapuntos
históricos de una realidad que mutó significativamente en sus dimensiones políticas, sociales y culturales. Como la Argentina de los últimos 30
años, el VIH y el sida también atravesaron épocas con acontecimientos
de alto poder simbólico que marcaron la memoria colectiva acerca de
la epidemia.
En la primera sección de este capítulo presentamos un recorrido
por la cronología nativa, es decir, aquella ofrecida por las personas entrevistadas, que recupera los hitos incluidos en su retrospectiva subjetiva
acerca de la epidemia en la Argentina. En la segunda sección ponemos
el foco en aquellos ejes centrales que han ido organizando los relatos y
que configuran el contexto más amplio y estructural de las experiencias
y reflexiones compartidas. En particular, haremos referencia a la dimensión sociopolítica (la sexualidad en la dictadura, el sida en la transición
democrática, el más reciente reconocimiento a los derechos sexuales),
el clivaje generacional (ser joven ayer y serlo hoy), y los paradigmas axiológicos socialmente vigentes en cada época (o en transición). Estos ejes
ayudan a comprender las miradas sobre el VIH y el sida que coexisten
en la sociedad argentina, como un imaginario que sigue discurriendo sin
que se consolide una forma única ni definitiva.

El VIH y el sida en retrospectiva: la historia subjetiva
de la epidemia
En esta sección esbozamos cómo fue la evolución del VIH y el
sida en referencia a aquellos acontecimientos que las personas entrevistadas marcan como hitos en la construcción de significados sociales
desde los inicios de la epidemia hasta el presente. Estos marcadores
1 - La teoría de los guiones sexuales considera que ninguna actividad sexual podría suceder si no existiesen producciones sociales y mentales bajo la forma de guiones donde los actos, relaciones y significados
se encuentran organizados en historias. Dichos guiones permiten a los individuos atribuir un sentido
sexual a diferentes situaciones, palabras y estados corporales (Bozon, 2004: 129). Tres postulados operan como punto de partida: a) los patrones de conducta sexual derivan de cada cultura (qué es sexual
y qué significa la actividad sexual difieren según la cultura); b) los individuos adquieren a través de la
socialización patrones sexuales que son propios de esa cultura; y c) los individuos no son simples espejos de los escenarios sexuales de su cultura, ya que realizan adaptaciones de lo originalmente provisto
(Laumann y Gagnon, 1995: 187-8). Para una síntesis de los orígenes, reformulaciones y usos de la teoría
de los guiones, véase Gagnon (1990 y 2006). En los capítulos 3 y 4 de este libro retomamos con mayor
profundidad el concepto de guiones sexuales.
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temporales han de entenderse como huellas de memoria histórica subjetiva sin que esas huellas sean tomadas como abordaje cabal de la historicidad de la enfermedad y el virus en el país. Como toda retrospectiva
personal, ni es exhaustiva ni se pretende la única. Es lo que las personas entrevistadas dicen que es: una realidad configurada a partir de una
mirada presente que rescata esos (y no otros) elementos del pasado.
Los mitos y leyendas (entendidos aquí como relatos colectivizados cuyo origen es incierto) nos muestran una parte importante de las
creencias de una comunidad. Algunas personas entrevistadas desarrollan una suerte de mitología en torno al origen del VIH y del sida. En un
intento por comprender el porqué de una realidad que en sus inicios
fue vivida con profundo desconcierto, algunas identifican un principio
para la epidemia: hacen referencia a África y a un virus que se habría
manifestado por primera vez en los monos; al interés del Vaticano por
disminuir la población africana; a la invención del virus como “arma biológica”, etcétera.2 Si bien ellos mismos ponen en duda la veracidad de
estas versiones, es innegable que ocuparon y ocupan hasta hoy un lugar
en el imaginario sobre la enfermedad y han alimentado –y arraigado
en– la sensación de que el VIH y el sida eran “cosa de otros”.
A partir de allí, los Estados Unidos (y, en menor medida, algunos
países de Europa) son mencionados como la región donde comenzaron
a hacerse públicos los primeros casos de sida a comienzos de la década de 1980.3 Estos países, a su vez, son recordados como fuente de la
información que emanaba y llegaba –de manera imprecisa y confusa–
hacia el resto del mundo, incluyendo la Argentina.
Aquella repentina aparición del sida a comienzos de los 80 implicó que su imaginario social se nutriera simultáneamente de los incipientes conocimientos científicos y de la construcción que hicieron los
medios, como una enfermedad asociada, por un lado, a la muerte y,
2 - En adelante, el entrecomillado (por ejemplo, “arma biológica” en este capítulo o “confianza” en el
capítulo 3) implica que es una categoría nativa, es decir, retomada de las personas entrevistadas o
de la bibliografía relevada (cuando así se lo indique); el uso de bastardilla en algunos términos (como
interrogatorio, en el capítulo 3) significa que se trata de una categoría que acuñamos los/as autores/
as o un énfasis conceptual nuestro.
3 - Recuérdese que el inicio de la epidemia del VIH puede fecharse el 5 de junio de 1981, cuando el
Centro de Control de Enfermedades (CDC, según su sigla en inglés) de los Estados Unidos publicó un
informe sobre cinco casos de una neumonía con características “extrañas”. En diciembre de ese año,
Gottlieb y sus colaboradores publicaron el primer artículo académico sobre el sida en el New England
Journal of Medicine. En el ámbito de los medios de comunicación masivos, la primera noticia sobre
el sida fue el artículo publicado el 3 de julio de 1981 en el New York Times, en el que el periodista
científico L.K. Altman hablaba de un extraño tipo de cáncer diagnosticado a homosexuales y detectado
en las ciudades de Nueva York y San Francisco.
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por otro, a determinados “grupos de riesgo” (Kornblit y cols., 2000). La
doble operación simbólica – “generación del terror” y “ajenización”– a
la que refieren Kornblit y Jones (2001) al analizar el papel de la prensa
escrita en la construcción social de la epidemia puede rastrearse en el
recorrido subjetivo que las personas entrevistadas trazaron en su vínculo con la enfermedad a lo largo del tiempo.
Las muertes (mediatizadas) de personas famosas perduran hasta el día de hoy en la retrospectiva de las personas que entrevistamos,
como hitos que marcaron los inicios de la historia de la epidemia. Varias recuerdan el caso de Rock Hudson como la primera muerte por
sida (en 1985) de alguien reconocido mundialmente. El fallecimiento
de Freddie Mercury, en 1991, es otro caso paradigmático, mencionado
prácticamente en todas las entrevistas, incluso por los más jóvenes. A
nivel local, los mayores –aunque también algunos jóvenes– recuerdan a
personalidades del rock y del under, como los músicos Federico Moura
y Miguel Abuelo, fallecidos en 1988.
“Yo, cuando era chica, me acuerdo de la época que empezó a salir en la tele, yo era muy chiquita, y me acuerdo que mi mamá… de Rock Hudson, un actor re famoso
que le encantaba (…).4 Había como una serie que todo
el mundo veía y el actor principal, que era este señor, se
besaba con otra actriz y después salió que tenía sida y
de hecho se murió” (Grupo de discusión, mujeres, Salta,
participante de 41 años).
P: ¿Qué cosas fuiste sabiendo sobre el VIH en particular? ¿Fuiste conociendo cosas?
R: No, fui conociendo cosas, no sé si te acordás cuando
murió Miguel Abuelo, a partir de esa época empecé a…,
no sé si tenerle miedo, pero sí cuidado, era de la época
de Miguel Abuelo y ver que los Abuelos de la Nada estaban arriba y de golpe se murió, ¿viste? Era un héroe.
El VIH es re jodido, hay que cuidarse porque te fulmina
(Miguel, 53 años, San Juan).

4 - En adelante, el uso de (...) significa una edición de los/as autores/as a la transcripción textual
de los testimonios de las personas entrevistadas. En la transcripción de fragmentos extensos de
entrevistas o grupos de discusión, utilizamos la “P” (de pregunta) para señalar la intervención del
entrevistador/a o moderador/a y la “R” (de respuesta) para identificar la intervención de la persona
entrevistada o participante de los grupos.
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El hecho de que los primeros casos de muertes por sida con resonancia mediática mundial estuvieran vinculados a personas homosexuales y/o del mundo del rock o la fama, a quienes se les adjudicaban
comportamientos de riesgo (como el uso de drogas inyectables, la “promiscuidad sexual”, etcétera) contribuyó a la imagen estigmatizadora de
la enfermedad en torno a los considerados “grupos de riesgo”.5 Las y
los entrevistados lo recuerdan de ese modo, pero en sus testimonios se
observa hoy cierta conciencia crítica de esa construcción del imaginario
social de la enfermedad, que paulatinamente se fue desarmando.
“Claro, a mí, mi mamá me contó que era fanática en su
época de Freddie Mercury y, pobre, se murió de sida y yo
no entendía cuando era chica y yo después lo relacionaba con algo de los homosexuales al sida. Entonces a la
vez lo ves como algo muy lejano, que no te va a pasar,
pero está bueno generar conciencia de que es algo que
está” (Grupo de discusión, mujeres, San Juan).

Otros elementos de la cultura popular con frecuencia configuran
un relato de sentido colectivo. En el caso del VIH y el sida, es recurrente la alusión a producciones artísticas y fílmicas como fragmentos de
historia que se van acumulando en el acervo experiencial y biográfico
de las personas. El cine expresa y retrata inquietudes y perspectivas de
una época de la que se hacen eco las personas entrevistadas. La película Filadelfia –protagonizada por Tom Hanks y estrenada en 1993/4
– representó para muchas de ellas (especialmente las mayores de 35
años) un primer acercamiento a la problemática del VIH y el sida.6 La
mayoría la recuerda como una historia triste e impactante que los invitó
a reflexionar acerca de las consecuencias de la discriminación hacia las
5 - Como señala Bloch (2010: 108), los primeros estudios epidemiológicos acerca del sida “identificaron ciertos grupos poblacionales en los cuales la probabilidad de encontrar personas infectadas (o
enfermas) eran mayores que en la población general (…). El riesgo en esos grupos fue tratado como
una condición concreta, como una identidad que los transformó en ‘grupos de riesgo’”. Por su parte,
Aggleton y Parker (2002) sostienen que el estigma asociado a la seropositividad al VIH se acopló a
otros estigmas pre-existentes en la sociedad, para acentuar los mecanismos generadores de exclusión social. Es decir, la discriminación por VIH y sida se combina con otros factores de discriminación
social, como ciertas prácticas sexuales, el género, o estilos de vida históricamente estigmatizados
(uso de drogas, trabajo sexual, etcétera).
6 - Filadelfia, dirigida por Jonathan Demme, narra el modo en que la vida del joven abogado Andy
Beckett (Tom Hanks) cambia cuando descubre que vive con VIH y por ello es despedido de la firma
de abogados para la que trabaja. Entonces, decide contratar al letrado Joseph Miller (Denzel Washington) para que lo defienda durante el juicio, en el que deberá luchar no sólo contra la opinión que
tiene la sociedad sobre dicha enfermedad, sino también contra sus propios prejuicios acerca de la
homosexualidad. Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Philadelphia_%28pel%C3%ADcula%29 Consulta: 24/02/2015.
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personas con VIH. Tomando la distancia que permite el paso del tiempo,
algún entrevistado reflexiona también sobre cómo, aun con intenciones
valiosas, este tipo de películas contribuía a reproducir el imaginario fatalista en torno a la enfermedad en aquellos tiempos.
R: (…) Sí, me acuerdo que en ese momento había salido
una película, en los 90, creo (…).Yo lo que recuerdo es
que trataba de, por un lado, tratar de que la sociedad vea
que hay una enfermedad, las características, que puede
hacer daño. Intentaba quizás correrla de esto de lo social
de la drogadicción y todo esto, al final como que… no se
lograba, es más, quedaba como que en realidad terminaba demonizándola (…).
P: Vos decís que terminó demonizando, ¿qué querés decir?
¿Demonizando la enfermedad?
R: Claro. En el sentido que se volvía una cuestión marginal,
¿no? Tenías HIV, te marginaba la sociedad completamente,
pero era como la sensación que había en ese momento,
que la sociedad entera te sacaba de circulación... (Fernando, 35 años, AMBA).

Algunas campañas de sensibilización masiva también han quedado grabadas como hitos en la historia social del VIH. En el imaginario
colectivo, los años 90 se recuerdan como la época de mayor presencia
mediática de campañas relacionadas con el VIH y el sida, tanto para los
que en aquel entonces eran adolescentes como para quienes ya estaban transitando la juventud o la adultez. Los términos “bombardeo” y
“abrumador” aparecen varias veces en los testimonios para dar cuenta
de la visibilidad y el impacto de las campañas de aquel entonces.
Las primeras campañas de prevención apuntaban a desmontar
la asociación directa entre sida y (homo)sexualidad, promoviendo la información acerca de las otras vías de transmisión no necesariamente
sexuales, como las drogas inyectables o las transfusiones no controladas (Noblía, 2013). En ese contexto, una campaña de gran impacto,
mencionada reiteradas veces en las entrevistas y grupos de discusión,
fue aquella recordada como “Sí Da. No Da”, que apuntaba a clarificar
las vías de transmisión del virus, mostrando mediante ilustraciones –
con los símbolos masculino y femenino– de qué manera una persona
podía y no podía infectarse (ver figura 1). Si bien fue creada y lanzada en
España en 1988, tuvo gran repercusión en la Argentina y parece haber
quedado grabada en la memoria colectiva como parte de la respuesta
estatal en los primeros años de la epidemia.
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Figura 1. Afiche de la campaña “Sí Da. No Da”.
Ministerio de Sanidad de España, 1989.

El lema “Póntelo. Pónselo”, promovido también en una campaña española en 1990, caló en el imaginario asociado a la enfermedad,
cuando los mensajes preventivos centrados en el uso de preservativo
eran la prioridad de las acciones comunicacionales (ver figura 2).
Figura 2. Afiche de la campaña “Póntelo. Pónselo”.
Ministerio de Sanidad de España, 1990.
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“Mirá, lo que más o menos me acuerdo (…) en el 92, 93
era el ‘Póntelo. Pónselo’, que venía no me acuerdo de
dónde, de afuera (…). Eso era lo que yo más recuerdo,
como que generó una impronta, fue una bisagra, antes
y después, de la cuestión de que, digamos, no es una
cuestión sólo de los varones, sino que es una responsabilidad de todos y que cualquiera podía proponer el uso
del tema” (Mariano, 53 años, AMBA).

La primera campaña publicitaria en la Argentina sobre sida también es recordada. Fue la de las “camas vacías”, lanzada en nuestro
país en 1992 por la Fundación Huésped y el Consejo Publicitario Argentino. La publicidad, con voz en off de la actriz Cipe Lincovsky, mostraba
camas vacías como metáfora de personas pertenecientes a “grupos
de riesgo” igualmente estigmatizados (“homosexuales”, “drogadictos”,
“hemofílicos”), con la intención de transmitir la idea de que “el sida nos
puede tocar a todos”. El spot televisivo terminaba con el mensaje “SIDA.
No te dejes llevar por la indiferencia. Informate”.7 Un número considerable de personas entrevistadas –mayores de 30 años– menciona esta
campaña al rescatar retrospectivamente cuestiones que signaron su
modo de informarse sobre el VIH y el sida.
Más allá del grado de recordación, cabe reflexionar acerca del
alcance de las campañas y los mensajes concretos, con sus correspondientes imágenes e ideas, que quedan grabados en el imaginario colectivo. En ese sentido, compartimos el pasaje de un grupo de discusión
donde uno de los participantes recuerda la campaña “Sí Da. No Da” con
una lectura inquietante.
R: Sí, yo recuerdo una que eran dos preservativos, y que
venía una jeringa y le quería pinchar a uno y le ponía un
preservativo, algo así era, “así sí, así no”. Era de la primera época de la democracia.
R: Esa sí me acuerdo.
R: Era algo así, “sí da, no da”.
R: Y todo con los circulitos del hombre y la mujer que se
entrelazaban y uno estaba con forro.
R: Era “hombre mujer no da”, “hombre y hombre sí da”,
era algo así.
R: Era así la propaganda. (Grupo de discusión, varones, Salta).
7 - El spot está disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=YlGE3GZ1io4
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Más acá en el tiempo, es muy recordada por su impacto aquella acción desarrollada por el Día Mundial de Lucha contra el Sida de
2005, en la que se cubrió el Obelisco con un preservativo de 69 metros
(ver figutra 3). También algunas personas entrevistadas, más jóvenes,
recuerdan el eslogan “Sin trikitriki no hay bangbang”, de la campaña de
2007 del Ministerio de Salud de la Nación.8
Figura 3. Acción por el Día Internacional de Lucha contra el sida.
Ciudad de Buenos Aires, 1° de diciembre de 2005.

Notablemente, no hay referencias a campañas de comunicación
masiva posteriores a las mencionadas como hitos en el recorrido temporal del VIH y el sida que trazaron las personas entrevistadas.9 En su
visión, la intensidad, frecuencia y alcance de las campañas masivas son
mucho menores a las de los primeros tiempos. Muchas personas entrevistadas sienten que las pocas campañas de prevención que se activan hoy están acotadas a fechas puntuales –principalmente, el 1° de
Diciembre, Día Mundial de Lucha contra el Sida–, y tienen un impacto
efímero. Incluso, buena parte de los entrevistados, especialmente aque8 - El mensaje central de esa campaña refería a la idea de que sin preservativo no hay o no debería
haber relaciones sexuales.
9 - En una encuesta realizada en la Ciudad de Buenos Aires en 2012, sobre 109 casos, “un 52%
de los encuestados no pudo recordar ninguna campaña relacionada con el VIH-sida y, del restante,
las respuestas resultaron tan variadas que no hubo posibilidad de marcar –sólo en tres o cuatro
casos– coincidencias respecto de alguna campaña de la última década que haya dejado un mensaje
claro sobre la prevención de la enfermedad. Sin embargo, sólo las franjas etarias de 30 en adelante
pueden mencionar algún ejemplo. En la que va de los 20 a los 30 años, un 84% no podía mencionar
ninguna. Sin embargo, el dato más relevante lo presentó la franja de ‘menos de 20’, que dio un 100%
de respuestas negativas. O sea, el grupo conformado por personas entre 17 y 20 años no recuerdan
ninguna campaña de prevención del VIH-sida” (Noblía, 2013: 45).
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llos de mayor edad, menciona categóricamente que las campañas de
sensibilización por el VIH no sólo han bajado en su frecuencia, sino que
además parecen haber perdido terreno frente a otros temas de salud
pública (por ejemplo, el tabaquismo).
Cabe destacar que prácticamente ninguna de las personas entrevistadas recuerda de manera puntual un momento, fecha o acontecimiento relacionado con los descubrimientos médicos o avances en los
tratamientos para la infección en las tres décadas de la epidemia. El rol
cumplido por las organizaciones de la sociedad civil en la visibilización
de la epidemia (como la Comunidad Homosexual Argentina –CHA– en
los inicios, y organizaciones de personas que viven con VIH, después) es
escasamente mencionado.10
En sus relatos retrospectivos tampoco se refieren a los cambios en el marco normativo de nuestro país. Por ejemplo, nadie distingue como un hito la sanción de la Ley Nacional de Sida en 1990 (N°
23.798/90, reglamentada en 1991), ni la fecha (ni siquiera aproximada) en que en la Argentina comenzaron a estar disponibles los tratamientos antirretrovirales. Sin embargo, existe una fuerte percepción de
que estos avances médicos y normativos se fueron produciendo con
el tiempo para llegar al presente con otro panorama en cuanto a las
posibilidades de tratar la infección y vivir con el virus.
Mientras abundan las imágenes y los recuerdos más o menos
precisos de campañas de los 90 –con casos de famosos o ficciones
en los que se aborda la temática–, las informaciones técnicas pasan a
incorporarse de maneras más indirectas en el imaginario colectivo, especialmente como acervo práctico y experiencial que se pone en juego
una vez que alguien del entorno propio vive con el VIH.11
En línea con lo anterior, resulta interesante destacar que en la retrospectiva que hacen las personas entrevistadas acerca del VIH y sida
como fenómeno social y su aproximación personal a la temática, los
hitos de mayor impacto parecieran perderse a principios de 2000. Hubo
muy pocas alusiones a campañas, hechos o noticias posteriores a esa
época. Sobre la última década, sólo mencionan acciones como la entrega
de folletería y/o preservativos en espacios públicos, campañas de testeo
10 - Pecheny y Petracci (2006: 64) afirman: “Las ONG y redes (de personas viviendo con VIH-sida),
verdaderos fiscales de la acción gubernamental, contribuyeron a mejorar las respuestas sociales respecto del sida, al ocuparse tanto de cuestiones de salud como de derechos. Frente a esas iniciativas
tempranas de la sociedad civil, el Estado tuvo una respuesta más tardía y ambigua”.
11 - Cuando esto sucede, las personas entrevistadas se consustancian con los padecimientos y tratamientos de las personas de su entorno que viven con el VIH. Abordamos este “quiebre experiencial”
en los capítulos 2 y 5.
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masivo en determinados lugares, e incluso algunos programas de televisión que abordan la temática desde la ficción (principalmente, los producidos por Fundación Huésped para el 1º de Diciembre). Sin embargo, son
referencias imprecisas que no adquieren el lugar de hitos en la evolución
de la enfermedad y su vivencia a nivel social. En cambio, sí continúan generando repercusión social los casos de figuras públicas ligadas al mundo
artístico y político que han hecho público su diagnóstico positivo al VIH
(Fernando Peña, Alex Freyre, Aníbal Pachano, etcétera). En este punto,
según las personas entrevistadas, la mediatización de los casos más recientes no tiene la carga negativa de los primeros años de la epidemia.
Por el contrario, varias mencionan el impacto positivo que produce el saber que ciertas personalidades llevan adelante su vida y actividades con
normalidad, proyectando una imagen saludable que contrarresta aquella
idea inicial de que el VIH genera un deterioro invalidante.
La sensación de invisibilidad paulatina del VIH y el sida en la vida
social y en la agenda pública puede comprenderse a la luz del concepto de “normalización”. Según Rosenbrock et al (2000), el proceso de
normalización supone que un fenómeno (en este caso, el sida) que fue
previamente considerado extraordinario pierde ese estatus y se incorpora al mundo de lo familiar y cotidiano en cuanto a su percepción y la
respuesta social que genera. La atención pública sobre ese fenómeno
decae y su carácter excepcional es neutralizado.12 Siguiendo a Rosenbrock et al, distintos factores contribuyeron a la normalización del VIH y
el sida, algunos no vinculados directamente con la enfermedad y otros
sí. Entre los factores inespecíficos, se encuentra el llamado “ciclo de
atención” (Downs, 1972, citado en Rosenbrock et al, 2000): a un período de gran atención pública y social acompañado de fuerte debate – el
“bombardeo” al que referían las personas entrevistadas– le sigue una
fase de decaimiento del interés en la cuestión (“ya no se habla tanto”).
Las personas se acostumbran a un fenómeno inicialmente percibido
como excepcional, porque en un momento u otro este fenómeno comienza a ser tratado cada vez menos como problemática, hasta llegar
progresivamente a ser definido como “normal”.
Entre los factores específicamente relacionados con la epidemia,
es central la aparición de los tratamientos antirretrovirales y, con ella, la
recuperación de un lugar de autoridad por parte del saber médico. Atrás
va quedando aquella primera etapa en que el surgimiento del sida provocó
12 - Rosenbrock et al (2000) identifican cuatro fases en este proceso de normalización del VIH-sida
en el caso de los países de Europa Occidental. Fase 1 (1981-1986): “excepcionalismo”; fase 2 (19861991): “consolidación del excepcionalismo”; fase 3 (1991-1996): “decaimiento del excepcionalismo,
primeros pasos hacia la normalización”; fase 4 (1996-actualidad): “normalización, normalidad”.
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un gran desconcierto en la comunidad médica y científica que, carente de
conocimientos sobre el virus y de herramientas para enfrentarlo, poco podía hacer frente a su avance fatal (Rosenbrock et al, 2000). A su vez, con el
aumento de las posibilidades terapéuticas, la representación social sobre
el VIH cambia, hasta ser percibido y gestionado cada vez más como una
enfermedad crónica, con todas las características estructurales de este
tipo de afecciones (longevidad, inconstancia de los eventos, etcétera).13
A continuación, presentamos de modo gráfico y sintético la historia de la epidemia en la Argentina y el mundo, sintetizada en una línea del tiempo subjetiva que reconstruimos a partir de las entrevistas
y discusiones grupales (ver figura 4). En la parte inferior señalamos las
efemérides destacadas en estos encuentros. En la parte superior se incluye una metalectura analítica de esta particular cronología subjetiva:
por un lado, los avances normativos y hechos históricos significativos en
el país, y por otro, los acontecimientos mundiales relevantes.
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Gráfico 4. Línea de tiempo subjetiva de la historia
de la epidemia del VIH
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(*) Inhibidor de proteasa: este fármaco actúa sobre la enzima proteasa inhibiéndola. La proteasa es la
responsable de la segmentación de una proteína del VIH en unidades con capacidad infecciosa. Si las
proteínas no se cortan, el nuevo virus no madura y no puede infectar a otra célula.
(**) TARV: tratamiento antirretroviral.

13 - La Organización Mundial de la Salud define a las enfermedades crónicas como afecciones de
larga duración y, por lo general, de progresión lenta.
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El mundo
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(***) Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable
Fuente: elaboración propia

El VIH y el sida en contexto: clivajes sociohistóricos
y generacionales 14
R: Toda nuestra infancia fue estar viendo que mataban
gente, ponían bombas, golpe de Estado, toda la historia. La secundaria fue todo quilombo, mal. Cuando vino
la democracia apareció esta escena en el medio, que
creo… lo estoy improvisando ahora, me parece que fue
como tomarlo del mismo lugar que siempre estuvimos
ahí, que la parca nos podía llevar y que nosotros no podíamos controlar la situación, yo creo que esa situación
la viví hasta casi llegando a los 40 años.
P: ¿Por qué marcás ahí?
R: Porque fue cuando ya estaba muy lejos todo ese pasado. ‘Bueno, ya está, zafamos’, la sensación era ésa:
14 - Utilizamos el término clivaje para referirnos a aquellas disyunciones o escisiones (basadas en
razones de género, generacionales, ideológicas, étnicas, etcétera) que segmentan las experiencias
subjetivas de modo diferencial ante determinadas cuestiones sociales.
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‘Zafamos’. (…) Digamos, es esa cosa que a veces nosotros decimos, somos una generación en donde convivimos con la muerte (…).
P: Y hoy, ¿cómo la tomás? No sé si te ha pasado en este
último tiempo tener esa duda, esa inseguridad…
R: No la tuve más, no la tuve más, digamos, es como que
por lo menos perceptivamente quedó clausurada. Digamos, murió hace mucho tiempo esa percepción de ‘es
cuestión de tiempo que me toque’. Se murió, esa sensación no existe más desde hace mucho tiempo.
P: ¿Y esto tiene que ver con que cambió el contexto, con
vos, con tus cuidados o tu manera de relacionarte también?
R: Cambió mi contexto, esta cuestión que te decía antes:
no hay nadie alrededor que se esté muriendo, ni nadie
alrededor que esté enferma, no hay nadie alrededor que
esté con el tema, ya no, quedó como una cosa medio del
pasado, sabiendo que es el presente de un montón de
sectores, ¿no? (Mariano, 53 años, AMBA).

En esta sección, anticipamos una serie de ejes estructurales que
conforman el andamiaje contextual de los imaginarios sociales que profundizamos en los siguientes capítulos. En los testimonios fue posible
identificar clivajes recurrentes que ayudaron a los y las participantes a
organizar y dar sentido a una realidad que se les presenta con un dinamismo difícil de capturar y compleja para expresar. Concretamente,
se destacan el eje político: dictadura-democracia; el eje generacional:
jóvenes-no jóvenes; el eje de género: varones-mujeres; y el eje axiológico, referido a un sistema de creencias y valores en algunas instancias
en pugna, en otras en transición y en otras en decadencia.
Retomamos estos ejes desde un abordaje longitudinal para dar
cuenta no sólo de los cambios estructurales de primera magnitud que
inciden en la realidad social del VIH y el sida, sino para enfatizar que,
en paralelo a las vivencias, los significados también tienen una cronología cambiante y fluida, irreductible a una fotografía del aquí y ahora.
Dicho de otro modo, un estudio acerca de la semántica social del VIH
y el sida debe incluir una temporalidad de significados para capturar
los imaginarios dominantes y –más importante aún– para entender los
cimientos históricos, culturales y políticos en los que esos imaginarios
se sustentan.
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En cuanto al eje sociopolítico, cabe destacar que en la Argentina
la aparición pública del sida coincide con el final de la última dictadura
militar (1976-1983) y la transición a la democracia.15 Tras largos años
de censura, represión y muertes, la ciudadanía recuperaba sus libertades civiles y políticas. La “larga noche de la dictadura” fue cediendo
paso a la “primavera democrática”. El nuevo escenario traía consigo
nuevos discursos y formas de ejercer la sexualidad, que serían paulatinamente reconocidos por el Estado.
Es posible rastrear en los testimonios estas referencias sociopolíticas, que enmarcan de modos muy definidos en el tiempo sus vivencias y percepciones sobre el VIH y el sida. Después de haber atravesado
la adolescencia durante la última dictadura militar, personas como Mariano rememoran un pasado impregnado de muerte, de desapariciones, que el sida vino a engrosar con más pérdidas. Así, los primeros decesos por la enfermedad son significados como parte de un continuum
negro y oscuro de la historia argentina.16 Mariano también recuerda la
deficitaria respuesta estatal de aquel entonces, y un discurso desorientador y “perverso” ante los inicios de la epidemia e, incluso, ya entrados
los años 90.
“En realidad, es muy loco verlo hoy retrospectivamente,
porque en realidad eso era en un contexto en el cual
había algunos que ya les habían dicho que sí, pero que
funcionaban normalmente porque todavía no, otros que
se estaban deteriorando y muchos que éramos como
‘¿cuándo nos toca?’, no era ‘¿a ver si lo tengo?’, ‘¿cuándo nos toca?’, ‘porque obviamente lo tenemos que tener,
si cayó fulanita y fulanito’, y cierto grado de inconsciencia
porque a pesar de asumir esa situación de ‘¿cuándo nos
toca?’, en realidad tenía que ver con cierta… digamos,
estábamos formados en la dictadura en la cual muchos
conocidos habían muerto, otros habían desaparecido,
entonces la muerte no era algo raro, entonces hoy, qué
15 - Al respecto, Ernesto Meccia reflexiona sobre el impacto que produjo la aparición del sida en dicho
contexto histórico en la Argentina: “Derribó el muro de silencio que el Estado oponía a la sexualidad e
inauguró un debate ideológico sin precedentes. (…) La discusión pública sobre el sexo y la sexualidad
irrumpían en cualquier lugar, sobre todo cuando las investigaciones comenzaron a demostrar que
la epidemia no era, como sostenía gran parte de los jerarcas católicos, patrimonio exclusivo de los
‘sodomitas contemporáneos’. (…) El secreto interés que reveló el sida es el de una sociedad sexuada
embarcada en la intención de hacer del sexo una esfera de actividad lo más autónoma posible, dadora por sí misma de placer y felicidad” (Meccia, 2006: 64).
16 - El primer caso de una persona con sida notificada en la Argentina data del año 1982, es decir,
hacia el final de la última dictadura militar.
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sé yo, para las generaciones formadas en la democracia,
por ahí tiene otro contexto la muerte” (Mariano, 53 años,
AMBA).

La “oscuridad” política que se rememora también incluye el rol
de la Iglesia católica con su adoctrinamiento sobre idearios vinculados
a la sexualidad en las sucesivas dictaduras –como lo analiza Manzano
(2015) para las décadas del 50 y el 60– y también en gobiernos democráticos en la Argentina. Especialmente en San Juan y Salta, destacan
la represión, el tabú y el ocultamiento como elementos característicos
de una subjetividad sexual que contrasta con las libertades y opciones
que reivindican las generaciones actuales.
“En la época mía, te estoy hablando, año 60 y pico, 70,
eso no te lo pasaban por la televisión, ni en la escuela, ni
a palos, ibas preso… Acordate vos que los Ministerios de
Educación a nivel nacional estaban ocupados por militares y los militares estaban junto con la curia, entonces la
curia les decía a los militares: ‘No, hermano, eso no porque el sexo es como Dios manda y se acabó’. El forro en
esa época no existía, pero en ese entonces no había ciertas cosas que hay ahora, o sí había, andá a saber, no me
puedo ir dos mil años atrás” (Jorge, 53 años, San Juan).

Los cambios políticos a partir de la recuperación de la democracia son incluidos entre los factores que dieron lugar a nuevas maneras
de vivir la sexualidad y hablar sobre ella. Tras pasar gran parte de su
juventud bajo gobiernos militares, los entrevistados de más edad se
sienten testigos y protagonistas de un proceso de transición que ha
desembocado hoy en un escenario de mayor apertura y reconocimiento
de derechos.17 Como señala Pecheny (2014: 122),
el lenguaje de los derechos humanos, aquel que parte del
derecho a tener derechos como impugnador de las atrocidades
de la dictadura y como fundante de la renaciente democracia,
ha tenido su impronta en cada vez más ámbitos de la vida so17 - Las sucesivas crisis económicas y el neoliberalismo dominante supusieron una presencia estatal
acotada que fue contrarrestada por la movilización de quienes se vieron afectados por el VIH y el sida
en carne propia. “Muchas de las conquistas ciudadanas de las personas y colectivos de la diversidad
sexual serían hoy impensables sin la movilización despertada por esta epidemia que atacó brutalmente a gays y otros hombres que tienen sexo con hombres. (… ) La epidemia del sida contribuyó a
dar visibilidad, financiamiento y reconocimiento público, legal y político a un movimiento de reivindicaciones en torno a la sexualidad y la diversidad sexual que históricamente había estado excluido de la
legislación y las políticas públicas” (Pecheny y Petracci, 2006: 6).
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cial, entre ellos el de las relaciones sexuales, eróticas, amorosas
y afectivas.
R: Después, ponele, cosas que se habilitaron en la sociedad a partir del matrimonio igualitario, por ejemplo,18 ya
la gente no ve a los homosexuales solamente, o sea los
ve como hasta familias, después buscás y adoptás un
hijo, lo hacen, no hay un marco legal para eso, pero lo
puede hacer cada uno, entonces ya no es: “La familia no
se enferma de sida…”, algunas cosas…
P: Algún cambio vos decís que de a poco…
R: Hay un cambio, claro, sí, mi mamá misma, o sea te
digo, “hijita, ¿por qué?”. Le digo: “Vos pensá que yo me
puedo casar y tener hijos”. Y a ella ya le cae la ficha que
está bien entonces (Sofía, 38 años, Salta, lesbiana).

La pertenencia generacional constituye un segundo eje central
que atraviesa los testimonios: hay un diálogo intergeneracional que no
sólo evidencia valores en pugna e interpretaciones divergentes sobre
la realidad testimoniada, sino también lenguajes, repertorios y sentidos
propios de generaciones histórica y culturalmente definidas. De este
modo, identificamos una brecha entre aquella generación que vivió su
juventud en tiempos de la dictadura y vio (desorientada) cómo surgía
y se extendía la epidemia, con respecto a otra que creció en democracia y experimenta su juventud en un contexto de cronicidad del VIH y
el sida y la cobertura universal del tratamiento, además del creciente
reconocimiento de la diversidad sexual y los programas de educación
sexual en las escuelas.
Margulis y Urresti (2008: 26) entienden que una generación “no
es una simple coincidencia en la fecha del nacimiento, sino una verdadera hermandad frente a los estímulos de una época, una diacronía
compartida, una simultaneidad en proceso que implica una cadena de
acontecimientos de los que se puede dar cuenta en primera persona,
como actor directo, como testigo o al menos como contemporáneo”.
Esa “diacronía compartida” emerge una y otra vez entre las personas
de esta muestra que hoy tienen más de 40 años, al recordar sus primeros acercamientos al VIH y al sida. Esa retrospectiva común destaca
una socialización juvenil en la que la sexualidad era un tema tabú tanto
18 - Se refiere a la Ley Nº 26.618 de matrimonio para parejas del mismo sexo, aprobada en la Argentina en julio de 2010.
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dentro del ámbito familiar como en otras instituciones (la escuela, por
ejemplo). Comparten la reflexión de que, siendo jóvenes en los 70 u 80,
debieron “hacer camino al andar” a la hora de cuidarse: son recurrentes las referencias a “la calle”, “la vida misma” y los grupos de pares
como instancias casi exclusivas de formación sobre los cuidados que
podían tomar frente al VIH en las relaciones sexuales. Ellos mismos se
vieron en la necesidad de armar el rompecabezas con la información
fragmentada e incluso contradictoria que circulaba por esos días. Comparten también la sensación de haber estado desprotegidos y desorientados ante una nueva amenaza frente a la cual nadie les había provisto
–ni les proveía– herramientas.
R: No somos unos viejos pero…, por ejemplo, yo cuando
tenía 21 años, empecé a tener relaciones sexuales, en
esa época que no es igual que ahora, con 16 años, 17
años y ¿viste? Nosotros, la primera relación sexual que
tuvimos, en mi caso con 16 años, fuimos a una prostituta, tuvimos que pagar. De ahí nos iniciamos y fue muy
triste, muy triste fue, porque un pibe con 16 años y con
una gorda así… (Risas). ¿Me entendés? Era sinceramente más difícil, era difícil tener relaciones con una mujer,
entonces, ¿qué pasó en esas épocas? Nosotros no teníamos… Imaginate si en esa época se hubiese presentado esta situación de ahora, que se hubiera entablado
el sida, si hubiera estado en esa época, yo no estaría. Yo
sinceramente.
R: Si bien yo soy un poco más chico, yo también fui a una
whiskería, me puse a tener relaciones, era estudiante,
16, 17 años, a raíz de esa relación fue que volvimos un
par de años después y dijimos: “Che, loco, sabés que
nos acordábamos…” y miedo, miedo, otra vez miedo,
nos hicimos los análisis.
R: Miedo a no hacer, a tratar de no tocar a una mujer,
porque no sabías qué es lo que era. Nunca tuvimos información buena, de decir “síganlo haciendo, total hay
forma de prevenir y de cuidarse” o cómo cuidarse. (Grupo
de discusión, varones, San Juan).

Quienes atravesaron su adolescencia o juventud en los inicios
de la epidemia en nuestro país (que hoy tienen más de 40 años) recuerdan la manera fragmentada e imprecisa en que les llegaba la información sobre el sida, principalmente desde el exterior y/o a partir de
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casos resonantes en la opinión pública. Sus principales vías de conocimiento sobre la enfermedad fueron la mediatización de las muertes
por sida y lo que muchos llaman “la calle”, la experiencia de vida e
incluso el haberse vinculado con personas que tuvieron su diagnóstico positivo o fallecieron por sida en aquella época. Las personas más
jóvenes (de 18 a 35 años), en cambio, han crecido en una época en la
que abundan las fuentes de información relativamente confiables (medios masivos, Internet, redes sociales) y en la que, aunque de manera
dispar, la formación en salud sexual está más sistematizada (mediante
contenidos en las escuelas, otros programas estatales, presencia en
algunos medios de comunicación, etcétera).
“Yo hice todo mi secundario o gran parte de la secundaria en un colegio católico, católico barrial (…), entonces,
cuando hablábamos de educación sexual era básicamente muy cerrada, muy cerrada y hasta contradictoria
(…).No trabajábamos sobre la educación sexual para
evitar eso, no para evitarlo, digamos, para aprender y
creo que la única charla que nos dieron sobre educación sexual y droga, mezclaron las dos cosas juntas, fue
en quinto año y la dieron por separado, los nenes por
un lado y las nenas por otro. (…) Mi generación, la de la
clase 1975, no es una generación educada sexualmente, educada en el sentido desde la enseñanza, desde
que mis padres me dijeron: ‘Che, mirá, pasó tal cosa,
se hace así, tenés que cuidarte de esta manera’. Básicamente mi primer preservativo me lo regaló mi mamá,
que un día con 20 años me dijo: ‘Tomá, llevalo siempre
en la billetera’. Pero nunca me dijo mi papá: ‘Mirá’, o tal
cosa, o tal otra, ¿entendés?” (Raúl, 39 años, San Juan).

Otro eje que estructura los discursos y experiencias en torno
al VIH y al sida se nutre de esta brecha generacional. Es posible identificar paradigmas de creencias y valores divergentes e incluso contrapuestos, especialmente en lo que respecta a los guiones sexuales.
Una escucha atenta a estos valores en disputa y/o en transición, a
estos códigos que no se comparten, permite entender las lecturas
condenatorias que una generación –quienes ya no se definen como
jóvenes– hace de la otra.19
19 - “Las generaciones comparten códigos, pero también se diferencian de otras generaciones, y
al coexistir en el interior de un mismo grupo social (…), las diferencias generacionales se expresan,
frecuentemente, bajo la forma de dificultades y ruidos que alteran la comunicación y, a veces, en
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Entre las personas entrevistadas mayores de 40 años, esta brecha generacional se codifica en un discurso adultocéntrico 20 que asocia
la adolescencia y la juventud actual a comportamientos sexuales que
juzgan riesgosos: iniciación sexual a una edad considerada precoz, mayor cantidad de parejas sexuales, tiempos de relación que creen cortos
o “acelerados” antes de o para tener relaciones sexuales, etcétera.21 La
expresión “queman etapas” es usada por varias personas de esta edad
para resumir su percepción del comportamiento de las y los adolescentes y jóvenes de hoy.
“En esa época no existió la libertad quizás como hoy, era
más… había que remarla más. Hoy por hoy, ¿viste?, es
otra cosa, se vive de otra manera, todo más rápido, queremos llegar ya a la etapa final sin saborear el camino
del medio. En mi época, no es que sea un viejo, pero no
hace mucho tampoco, había que remarla mucho, mucho
para ganarte un beso y ni hablar para acostarte con alguien, había que remarla, no era tan accesible como hoy
quizás. Hoy por simpático capaz que ya ganaste. Te estoy hablando de hace 20 años atrás, ¿no? No era así…”
(José, 40 años, San Juan).

Este panorama en transición, en el que operan algunas transformaciones en los roles de género, da lugar a una mirada desaprobatoria
(o al menos crítica) de una generación (mayor) sobre la otra (menor). Este
escenario transicional en términos de género y sexualidad es registrado
por otros trabajos recientes en la Argentina. A partir de una investigación
focalizada en adolescentes, Jones (2008) identifica la coexistencia y tensión entre lo que denomina valores y comportamientos “tradicionales”,
por un lado, y “experiencias disidentes” al respecto, por el otro.
“Con la idea de ‘tradicional’ designamos una concepción
jerárquica y asimétrica de las relaciones de género, así como nociones de sexualidad y normatividades para la actividad sexual
rígidamente diferenciadas para varones y mujeres. Con ‘disidenabismos de desencuentro” (Margulis y Urresti, 2008: 18-9).
20 - “El pensamiento adultocéntrico considera a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes como inacabados, en preparación para ser adultos y que, cuando lleguen a la adultez, podrán integrarse
plenamente a la sociedad y ser respetados. Una sociedad adultocéntrica opera así para proyectar y
reproducir el mismo orden social, para mantener el control, por esto no altera las relaciones asimétricas de poder entre adultos y jóvenes o niños, o entre hombres y mujeres” (Unicef, 2013: 19).
21 - Acerca de esta mirada adultocéntrica hacia las adolescentes y sus prácticas, véase el estudio
de Gogna y cols. (2005), que analiza los estereotipos en torno al embarazo en la adolescencia entre
profesionales de salud, representantes de ONG y funcionarios de áreas relacionadas.
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tes’ nos referimos a comportamientos y opiniones que reflejan
el avance de un ideal igualitario de género para las relaciones
sociales y sexuales, una individualización de los comportamientos, una flexibilización de las expectativas de género, una mayor
reflexividad del agente acerca de sí mismo, sus conductas y las
restricciones sociales y morales sobre ellas, y una secularización
del lenguaje y los valores sobre sexualidad. Esta coexistencia
muestra el impacto de un proceso de ‘modernización diferencial’
(Heilborn et al, 2006: 260) que conlleva una mayor secularización, individualización, flexibilización, igualitarismo y reflexividad
en las prácticas y significados sexuales de mujeres y varones
adolescentes. Con el carácter ‘diferencial’ de la modernización
marcamos la permanencia de algunos valores y comportamientos tradicionales entre ellas y ellos” (Jones, 2008: 300-1).

Los jóvenes de hoy son caracterizados por los jóvenes de ayer
(hoy adultos) como “irresponsables” e inmersos en una suerte de vorágine –asociada al uso abusivo de drogas y alcohol– en la que no se detienen a medir las consecuencias de sus acciones. Esta juventud –que
en los discursos de estos adultos aparece como una categoría homogénea, descontextualizada y despojada de toda materialidad– es juzgada
por una generación previa que fue socializada en escenarios distintos,
que no comparte sus códigos y que se distancia de manera crítica y
moralizante. Las y los no-jóvenes describen a las mujeres adolescentes
o jóvenes de hoy –principal foco de esa mirada extrañada– con expresiones como “regaladas”, “más fáciles”, “muy liberales”.
“Y frente a la persona, como te digo, que le gusta tener
relaciones ocasionales, eso se da por lo general en chicos adolescentes. Hoy por hoy vas a un boliche y las chicas están muy expuestas, muy abiertas, muy libres, muy
liberales, o sea un chico las invita, ‘vamos para allá’, y
dicen siempre ‘bueno’. Yo lo sé porque tengo amigas
que salen y ellas me dicen que las niñitas se ofrecen
directamente, ellas no tienen drama, antes no. Yo en mis
tiempos salía y en mi vida me hubiera ofrecido, porque
es una cosa que no daba con mi perfil tampoco, pero
hay chicas que hoy por hoy son muy liberales y no les
importa quién es o por ahí porque es muy bonito el chico
y todo es ‘bueno’, o porque tiene autito y por ahí también es todo ‘bueno’. Entonces eso es lo que se da ahora
en la juventud, pero en mis tiempos era diferente, tenía
otra enseñanza, otra crianza también, porque mi vieja es
muy cuidada conmigo, o sea yo me puse de novia grande
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ya, ahora tenés 15 años y ya estás de novia, ya estás teniendo relaciones y eso lo veo como muy liberal, me parece que uno va quemando muy pronto las etapas, tenés
etapas de salidas, de pasarla bien, pero también tenés
otra etapa que ya es mantener una relación y después
viene la familia, obviamente, esa es mi forma de ver las
cosas, pero como ahora se está viviendo, ¿no?” (Alicia,
35 años, San Juan).

La percepción de las y los jóvenes de hoy sobre ellos mismos se
aparta de la lectura sostenida por la generación que los antecede. La
visión de su propio grupo generacional es más matizada que aquella
ofrecida por la mayoría de los adultos. Para ellos y ellas, las nuevas
dinámicas de relacionamiento entre varones y mujeres, y el contexto de
mayor circulación de la palabra en temas de sexualidad, contrarrestan
aquella sensación de desamparo que experimentaron sus padres, madres o quienes pertenecen a una generación anterior.
Por otra parte, además de acumular vivencias diferentes a las
de los adultos que los rodean, la mayoría de las y los jóvenes de hoy
tienen o tuvieron una educación sexual formal que, independientemente de sus alcances y variabilidad, ha supuesto la aprehensión de
contenidos básicos sobre la sexualidad (y los cuidados) que sus predecesores no tuvieron.22 Tampoco puede desconocerse que se trata
de una generación que ha crecido en una coyuntura donde está garantizado y reconocido por ley el acceso universal y gratuito a insumos
de salud sexual y reproductiva (como preservativos y diversos métodos
anticonceptivos).23

Recapitulación y conclusiones
El entramado de significados sociales en torno al VIH y al sida
se construye sobre una historia y en un contexto que configuran las
experiencias y prácticas cotidianas de las personas. Mariano recuerda
los años en que la muerte era parte de su cotidianidad y la de su generación. La certeza de que un resultado positivo del test “era cuestión
de tiempo”. Sin embargo, hoy no siente ese temor. No se pregunta por
22 - Retomamos esta cuestión en el capítulo 5.
23 - En el año 2002 se creó mediante la Ley Nº 25.673 el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable y en 2006 se aprobó la Ley Nº 26.150 de Educación Sexual Integral.
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el VIH. ¿Por qué? “Cambió mi contexto, esta cuestión que te decía antes, no hay nadie alrededor que se esté muriendo, ni nadie alrededor
que esté enferma, no hay nadie alrededor que esté con el tema, ya no,
quedó como una cosa medio del pasado, sabiendo que es el presente
de un montón de sectores, ¿no?”.
Las respuestas de la sociedad civil y la creciente responsabilidad y acción estatal para enfrentar la epidemia con políticas sanitarias
y educativas, el surgimiento y la expansión de los tratamientos antirretrovirales –cuya accesibilidad universal en la Argentina ofrece el horizonte de extensión y mejora de la calidad de vida para las personas
que contraen el VIH–, la expansión de las fuentes de información y los
cambios en la tematización pública del VIH y el sida, el reconocimiento
de los derechos sexuales y reproductivos a grupos sociales históricamente discriminados, entre otros factores, configuran un escenario plural, transicional y complejo en el que se inscriben hoy el VIH y el sida. En
el siguiente capítulo abordaremos su semántica social, en términos de
percepción de una realidad que, aunque colectiva, todavía no parece
sentirse colectivizada, esto es, propia.
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Capítulo 2
Semántica social e individual del VIH
y el sida

Introducción
Este capítulo sintetiza hipótesis de partida que trabajaremos tanto a lo largo de este apartado como en capítulos posteriores. Se trata de
tesis interpretativas que contribuyen a entender cabalmente una miríada de significados en relación con un contexto social, histórico y cultural
más amplio que les da forma.
Para ello, abordamos lo que esa semántica social del VIH y el sida
significa hoy en términos de percepción de una realidad social que aún
no termina de sentirse propia. Este es el punto central que recorre el
capítulo y que se subdivide en cuatro momentos de reflexión. El primero
plantea cómo el VIH y el sida usualmente se significan en lo cotidiano
como cuestión de otros, bajo lógicas de sentido como el extrañamiento,
y cómo cuando el VIH o el sida irrumpen en la propia historia empiezan a
cuestionarse formas de etiquetar selectivamente a las personas y de señalamiento moral. Sólo así parece iniciarse el arduo trabajo de reconocimiento colectivo y resignificación del virus y la enfermedad. La segunda sección atiende al lugar de las palabras y las formas de nominar la
realidad social del VIH y el sida, en un proceso capaz de identificar una
cronología no sólo de hechos, sino de significados. En la tercera, leemos los significados emergentes entre las personas entrevistadas que
habilitan a sostener que aún hoy predomina un pensamiento estigmatizador y reduccionista en torno a la elegibilidad y al riesgo de contraer
el virus y/o desarrollar la enfermedad. Esta sería la prueba empírica
más contundente que valida la idea de que la realidad social del VIH y el
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sida permanece en un estado descolectivizado, es decir, como cuestión
de otros. Finalmente, en la cuarta sección recuperamos el lugar de las
historias colectivas y experienciales que fueron sedimentando los imaginarios sociales que aquí describimos. Analizamos aquellos relatos y
referencias más extendidos (íconos culturales, leyendas urbanas y personalidades públicas), para identificar los elementos que resultaron interpelantes en la construcción social del VIH y el sida, según lo cuentan
grupos heterogéneos por su generación, procedencia geográfica, género
y ubicación económico-social. También rescatamos fragmentos biográficos de distintas personas entrevistadas que dan cuenta de los procesos
de resignificación y reconocimiento colectivo que operaron en algunas
de ellas: el tránsito de ver el VIH como algo extraño y temido para pasar
a ser una realidad apropiada que encarna personas y trayectorias vitales con las que se convive.

¿Cuestión de otros o realidad de todos?
El lazo rojo es hoy un símbolo colectivo que pretende interpelar
globalmente sobre el sida y el VIH, sobre su existencia y la compleja
realidad que implica convivir individual y socialmente con el virus y su
transmisión.1 Un simbolismo monocromático que, en sus invocaciones
frecuentes, suele resumirse con predicamentos como: “Apoyo a la lucha
contra la enfermedad y solidaridad con las víctimas de la enfermedad y
los portadores del VIH”.2
Así, un trocito de cinta roja doblado y prendido en la pechera condensa intenciones, pero también significados políticos y sociales que no
son fácilmente evidenciados. Cuando una proclama se tematiza como
1 - El lazo rojo fue creado en 1991 por Frank Moore, integrante de Visual AIDS, un grupo de artistas
de Nueva York. El actor inglés Jeremy Irons fue la primera figura pública en utilizarlo, en la entrega de
los premios Tony de 1991.
2 - Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Lazo_rojo, consulta: 24/02/2015. La referencia a Wikipedia,
esta enciclopedia virtual de colaboración colectiva, no es casual. Como veremos a lo largo del libro,
la información virtual acerca del VIH y el sida –obtenida a través de Internet, foros y redes sociales–
deviene hoy en una fuente clave de conocimiento mainstream (es decir, la corriente predominante de
pensamiento sobre un tema en determinado momento) que es propositivamente buscada. Esto es,
frente a canales indirectamente activados –por ejemplo, en el contexto de una consulta médica– o
inducidos –campañas o el encuentro fortuito con una noticia en los medios de comunicación–, los
saberes online permiten obtener rápidamente una información puntual que se busca sin mediación
de los otros, de forma anónima y “a solas”, pudiéndose (o creyendo que se puede) solventar interrogantes que se suscitan en el orden cotidiano e íntimo y que quizás no quieren ser compartidos.
Internet, en otras palabras, satisface reclamos informativos acordes con las nuevas formas de estar
individualizadas en sociedad, y no debiera minimizarse el efecto persuasivo que puedan tener todo
tipo de referencias encontradas en la web, como la archiconocida y recurrida Wikipedia.
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problema de unos pocos se está ante una realidad colectiva que se parcializa: una realidad no apropiada colectivamente que exime a algunos
sectores de la sociedad de pensarla como suya.
Treinta años después de que el VIH y el sida adquieran en la Argentina conocimiento público, se encuentran, a través de los testimonios recogidos en esta muestra, notorias barreras para aceptar la realidad del VIH y el sida en sus dimensiones sociales y colectivas, es decir,
para entenderlo como un fenómeno que debiera interpelar derechos y
responsabilidades civiles independientemente de si se vive o no con el
virus. Que una realidad obtenga estatus colectivo implica, entre otras
cosas, que su reconocimiento antecede la experiencia subjetiva y personal, que involucra a la persona desde un lugar de pertenencia (“esto me
convoca porque es parte de mi realidad social cotidiana”) y, sobre todo,
que incorpora un estado de cosas mediante saberes cotidianos que se
ponen en acción ordinariamente sin que ello suponga dilemas para vincularse con la realidad en cuestión. A tenor de lo que pudimos escuchar
en esta investigación, el VIH y el sida caminan, lentamente, hacia un
estado de reconocimiento colectivo que tiende a implicar –sobre todo y
muy especialmente– a aquellas personas que tuvieron alguna experiencia cercana y personal con el virus o la enfermedad. Su reconocimiento
no se sitúa aún en el marco de lo ordinario, sino de una excepcionalidad,
un evento sorpresivo, aunque sin el peso del desconocimiento absoluto
y la desorientación de épocas pasadas.
Con los matices y complejidades que desarrollamos en las próximas páginas, lo que se concluye es que el VIH y el sida ocupan para
amplios sectores entrevistados un lugar aislado y distante: lejos de ser
omnipresentes a nivel social, el VIH y el sida se hacen visibles sólo ante
determinadas circunstancias y todavía con enormes dosis de miedo y
perturbación. El sida o el VIH aparecen, se sospecha, se dice que… no
están. Es una realidad vivida de manera discreta (“tengo un compañero
en el trabajo que, según dicen, lo tiene”). La cronicidad de la enfermedad no ha podido mitigar muchos de los miedos que se expresaban en
épocas pasadas: se duda acerca del alcance de la vida y la salud posibles en caso de tener el VIH. Una incertidumbre difícil de asimilar cuando para muchos todavía está vigente “la condena” (de muerte) del sida,
reconvertida ahora con el VIH en una cronicidad letal en el largo plazo.
“Lo que se te viene a la cabeza cuando escuchás la palabra es muerte; bueno, también he tenido gente amiga
que ha muerto también de sida y bueno, las situaciones
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que uno ha tenido, compartiendo también ciertas situaciones de riesgo, ¿viste?, o la vida misma con esta gente,
con amigos que bueno, uno también empieza a tener sus
conflictos también, empieza a dudar si uno se contagia o
no y, bueno, es angustiante eso, o sea esas son las cosas
que se me vinieron más a la cabeza…” (Grupo de discusión, varones, Salta).

Salvo escasas excepciones, no encontramos en este estudio retratos que hablen de una cotidianidad del VIH y el sida más allá de historias difíciles de personas seropositivas o historias de resignificación a
partir del desconcierto inicial y el traumático develamiento de la infección de familiares y/o amistades. Con retratos cotidianos nos referimos
a historias de vida sobre personas que tienen el virus y se describen en
situaciones ordinarias y no problemáticas, que desempeñan con normalidad una vida laboral y familiar, historias que contienen elementos prosaicos y comunes. Por el contrario, las personas viviendo con VIH o sida
aparecen en los relatos como ejemplos de superación y supervivencia.
Sus historias son traídas como recordatorio del encuentro con la muerte
o la posibilidad de que ocurra.
El VIH y el sida en el propio entorno emergen, además, como una
eventualidad que sorprende una y otra vez: por encontrarse insospechadamente en el vecino o en un familiar cercano; por hacerse presente
efímeramente minutos antes de una relación sexual o por ser el foco de
ansiedades y miedos cuando se rememoran episodios íntimos pasados
que en retrospectiva son considerados temerarios e imprudentes (como
veremos en los capítulos 3 y 4, acerca de las situaciones vividas como
de exposición al VIH).
Apenas pudimos oír qué imaginan o conocen las personas acerca
de lo que implica vivir en sociedad con VIH o con sida porque el foco
tiende a ponerse en lo epidemiológico de maneras más o menos elaboradas: en la “nueva” e invisible sintomatología (frente al deterioro fulminante y conspicuo de los primeros casos de sida), en la frecuencia
y los casos de infección (quién se infecta, quién puede infectarse), en
las terapias antirretrovirales y sus efectos, en el alcance de los avances
científicos con un fuerte anhelo de cura, en historias pasadas y presentes sobre la salud y la dura supervivencia.
“No pensé que iba a ser tan complejo el tema. Porque
uno le dice, bueno, ‘HIV, sida, te morís’. No, primero que
no te morís. Es un tratamiento horrible porque son pasti-
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llas que tenés que… a él (un amigo) le bajan las defensas
todo el tiempo, él no puede hacer cosas que capaz los demás podemos hacer. Él no puede, tiene que evitar enfermarse…, que le agarre gripe. Él no, no sé, cuando se fue
de vacaciones todos se metían al mar a la mañana y él no
podía… Él tiene que dormir, porque tiene que tomarse las
pastillas antes de irse a dormir. Toma esas pastillas y se
queda despierto y le duele la cabeza, se empieza a sentir
mal” (Juana, 23 años, AMBA).

No encontramos, por ejemplo, testimonios sobre experiencias de
maternidad o paternidad con VIH, salvo el caso de una mujer joven que
compartió la historia del develamiento –casi forzoso– de la seropositividad de su madre ya mayor. Más bien, dicha cuestión origina interrogantes entre las personas de todas las edades y regiones.
“Lo que también me sorprendió es que la hija, no
sé si la tuvo antes, pero la hija no tiene sida y él sí, y
eso, no sé si la tuvo antes. (…) Sí, no sé si se puede,
la verdad, ni idea, que, tener sexo con alguien y que
tu hijo salga sin sida” (Lautaro, 21 años, AMBA).
Tampoco escuchamos hablar del amor y el VIH (salvo la referencia biográfica y excepcional en la muestra de dos personas en relaciones de pareja serodiscordantes), ni de escenas de convivencia cotidiana
con el VIH en la escuela o en el ámbito laboral.3
La portabilidad del virus, la posibilidad de contraerlo o su transmisión resisten ser proyectadas al conjunto social. Si bien se hace presente en la muestra un discurso normativo que predica “nadie está
exento, todos podemos tener [el virus/la enfermedad]”, rápidamente se
suspende al activarse una lógica de divisorias sociales que categoriza
a los sujetos por su (supuesta) mayor o menor propensión a contraer el
virus. Como vemos en las siguientes páginas, muchas personas ejercitan una pseudoestadística de probabilidades fundada en etiquetas moralizantes y discriminatorias que señalan a ciertos grupos de personas
como candidatos naturales a ser seropositivos.
Cuando el VIH y el sida se significan en lo cotidiano como cues3 - Del total de la muestra, dos personas declararon haber mantenido una relación de pareja serodiscordante: un varón gay casado al momento de la entrevista con un varón seropositivo (con una
relación de más de 15 años) y un chico más joven que relató su historia de pareja con un ex novio,
diagnosticado seropositivo.
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tión de otros, las lógicas de sentido que les dan cuerpo son el extrañamiento, la sorpresa, el miedo, la desidentificación, y con frecuencia, el
paternalismo y la victimización. En otras palabras, la distancia física,
moral y afectiva. Todas ellas se hicieron presentes de una u otra forma
en los discursos recogidos.
Sin embargo, estas lógicas no se activan constantemente ni son
definitivas. En ocasiones, el VIH o el sida irrumpen en la propia historia.
Este irrumpir sintetiza la experiencia del conocimiento cercano del VIH
y/o el sida en su fase inicial. Los relatos describen cómo la enfermedad
y el virus pasan de ocupar un lugar remoto en su vida a posicionarse en
un presente del imaginario cotidiano. La realidad se reconoce a partir de
la eventualidad de un suceso para pasar a ser integrado en un esquema
de posibilidad extendida, de omnipresencia social y de aceptación bajo
consignas de “normalidad” no patológica. Ya en 2000, Kornblit et. al
señalaban4 que:
el conocimiento personal, pues, ‘acerca’ del problema del
sida sacándolo de su connotación de ‘enfermedad massmediática’, alejada de la vida cotidiana de los sujetos, contribuye en
parte a la adopción de conductas de prevención y en mayor medida a evitar actitudes de rechazo hacia los enfermos de sida
(2000: 91).

Cuando el VIH o el sida irrumpen en la propia historia, muchas
formas de “etiquetaje” selectivo y señalamiento moral empiezan a cuestionarse. Sólo así parece iniciarse el arduo trabajo de reconocimiento
colectivo y resignificación. No es una mutación sencilla ni indolora. Para
quienes la transitaron supuso empezar a comprender cuán arraigado
está el estigma alrededor del VIH y el sida, y pasar del temor irracional
al conocimiento progresivo de algo que ha de encajar en la biografía de
seres queridos y en la propia vida. Así nos obligamos a ver y apropiarnos
de lo que antes resultaba ininteligible, extraño y temido para aceptarlo
como realidad visible y colectiva.
“O lo aceptás o lo aceptás. Es lo que te queda, lo tenés
que hablar. No tiene nada de malo. No mataste a nadie,
ni nada por el estilo. Es una enfermedad que la podés
tener vos, como la puedo tener yo, como la puede tener
cualquier vecino” (Juana, 23 años, AMBA, en referencia a
su amigo que fue diagnosticado seropositivo).
4 - Sobre la base de una encuesta a personas de 14 a 59 años residentes en Buenos Aires, Córdoba,
Mar del Plata y Rosario.
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El estudio de la semántica social del VIH y el sida no sólo ayuda a comprender qué es y qué significan hoy el VIH y el sida para los
miembros de una sociedad –a partir de las prácticas colectivas de nominación y los imaginarios sociales en relación con el virus y la enfermedad–, sino que también permite entender las transiciones colectivas
y personales que supone aceptar la existencia de una realidad que nos
recuerda nuestra propia vulnerabilidad. ¿Cómo procesamos que el VIH
y el sida son parte de la realidad que nos rodea? ¿Por qué ante el VIH o
el sida muchas veces las personas se sitúan en un plano de equidistancia o presunción moralizante? Además de la muerte o una vida crónica
de malestar, ¿qué se teme cuando se invocan las palabras VIH o sida?
¿Qué están diciendo quienes cuentan historias personales de dolor y
superación en el acompañamiento a familiares y amigos viviendo con
el VIH o muertos por el sida? ¿Por qué no se escuchan otro tipo de historias, por ejemplo, de amor, parentalidad, de vida cotidiana? ¿Qué tipo
de presencias y ausencias rodean al VIH y al sida cuando se explora la
temática desde sus formas de reconocimiento social?

Empezando por las palabras: nominación del VIH y el sida
“(…) El poder o la escucha que nosotros le damos a la
palabra: VIH, HIV, sida. Yo en lo personal creo que todo
dice exactamente lo mismo, tiene que ver con nosotros
y nuestro poder para dónde queremos llevar la connotación de la palabra” (Grupo de discusión, mujeres, AMBA).
“Sé que el VIH es el virus y el sida es la enfermedad y
trato de usarlo como corresponde, ¿no?, pero creo que
lo que más uso es la palabra VIH porque suena menos
violento” (Grupo de discusión, mujeres, AMBA).

Les preguntamos a las y los participantes de este estudio: “Cuando escuchan la palabra VIH o la palabra sida, ¿hablamos de lo mismo?
¿De qué estamos hablando? ¿Qué se está nombrando?”. Este ejercicio
invitaba a pensar el lugar de las palabras y el efecto que tienen sobre las
realidades sociales, en este caso la del VIH y el sida.
Encontramos un conocimiento muy dispar entre el AMBA, por un
lado, y Salta y San Juan, por el otro, acerca de lo que es el virus (pocas
veces referido como el “virus de inmunodeficiencia humana”) y su eventual evolución en una enfermedad (“sida”). No sólo el contenido de esas

42

Capítulo 2

siglas resulta desconocido por muchos, que expresan abiertamente “no
tener idea”, sino que en algunos casos aventuran que se trata de una
cuestión idiomática o de neologismos.
“Nosotros le decíamos sida y como que el VIH es una palabra nueva, que hoy se escucha más” (Grupo de discusión, varones, Salta).
“VIH se llama en Estados Unidos. (…) No sabía qué era el
VIH. Me explicó la profesora que es lo mismo. Le ponen sida
para que la gente entienda” (Miranda, 24 años, Salta).
“Yo, por ejemplo no digo VIH. Digo sida. VIH es la manera
de decirlo más técnico…” (Grupo de discusión, mujeres,
San Juan).

En claro contraste con población de sectores populares del AMBA
y más acusadamente de San Juan y Salta, los y las participantes de sectores medios –y especialmente jóvenes del AMBA– amplían las siglas para
introducir conceptos que dan cuenta de un mayor conocimiento y precisión sobre cómo opera el síndrome, su sintomatología (“enfermedades
oportunistas”) y nociones como la “portabilidad” de un virus que puede
tornarse “indetectable” pero con plena potencialidad de transmisión.
Estos saberes se explicitan no sólo ante la discusión de lo que
significan las palabras VIH y sida, sino que se traen a colación cuando
se denuncia la práctica generalizada de un uso indistinto que, ya sea por
desconocimiento o descuido, resulta en un reduccionismo “discriminatorio” a favor del sida.
“Sida tiene una connotación más negativa, más peyorativa. Una palabra densa, que connota estigma y discriminación. ‘El sidoso’. VIH es más neutro, más nuevo. VIH
como algo más científico y neutral, esa es la sensación
que me da” (Grupo de discusión, mujeres, AMBA).

Especialmente en los grupos de discusión, hay quienes comentaban que cuando hoy se habla de sida no siempre se quiere significar
la enfermedad, sino que se emplea como un modo de etiquetar con
segundas intenciones, a modo de señalamiento social.
“Dicen ‘tiene sida’ y por ahí no tiene sida, tiene HIV. Dicen ‘tiene sida’ y por ahí no saben la diferencia entre una
cosa y otra, lo dicen como quien tiene un resfrío. Es dis-
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criminatorio. Como que el sida te cataloga de una forma
más tajante” (Grupo de discusión, mujeres, AMBA).

Quien suscribe esta reflexividad crítica entiende que, aunque hoy
el conocimiento sobre el virus y la enfermedad puede ser mayor, esto no
evita que mediante el poder de las palabras se vuelva a un pasado de
significantes que ubican otra vez al VIH en el lugar de muerte y marginación social que encerraba la palabra sida. Otras participantes también
aluden a los efectos simplificadores y distorsionantes de la fórmula nominadora “VIH-sida”, un binomio de reciente acepción y uso cada vez
más extendido que, lejos de matizar, podría aportar mayor confusión al
respecto.
“Después empezaron a poner VIH-sida, con el guión, digamos, y también eso confunde, como que es lo mismo,
o sea, forman parte de lo mismo pero no es…” (Pamela,
36 años, AMBA).

Este conjunto de connotaciones evidencia que el VIH y el sida son
palabras con un fuerte simbolismo social que sintetizan diferentes significados y cronologías sociales. Como plantea Pamela: “Porque de sida te
podés morir, de VIH no. ¿Ok? ¿Estoy bien? (…) El sida es lo que te mata
y el VIH lo que se trata”. Al asociarse el VIH con la noción de tratamiento
y cientificidad, se refuerza la visión de que sida es la forma “vieja” de
referirse a la enfermedad. Sida retrotrae a “los primeros tiempos”, sin
terapias exitosas, a tiempos de “muerte”, “peste rosa”, “enfermos cadavéricos” “en camilla”, mientras que VIH se abre paso en el imaginario
contemporáneo como “lo nuevo” y docto, para inaugurar una etapa signada por la cronicidad, el anhelo de cura y un miedo más atenuado que
se expresa como inquietud antes que como muerte fulminante.
“Yo creo que también se ha perdido un poco el miedo,
porque ya no es algo tan mortal, qué sé yo, es una enfermedad que no es curable, pero es llevadero, se puede
vivir” (Grupo de discusión, varones, San Juan).
“Capaz que por ser profesionales ellos y uno dice sida. Yo
digo por ejemplo sida, no digo HIV, siempre el HIV cuando
escucho a un médico o en la televisión el HIV” (Néstor,
30 años, Salta).

A continuación, analizamos las formas de reconocimiento social
más directamente vinculadas con la personificación del VIH y el sida.
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¿Cuáles son los imaginarios en relación con las personas que viven con
el VIH, sus vidas, sus encrucijadas? ¿Cuán distintas o semejantes se
perciben dichas vidas en relación con las propias? Estas cuestiones son
tratadas en las dos últimas secciones de este capítulo.

“Grupos de riesgo” y lógicas de sentido del VIH y el sida
“Mirá, me parece que los gays, porque generalmente
hay una idea de que no son muy fieles, ¿viste?, de que
cambian mucho de pareja… Después, los que también
considero que están muy expuestos, las personas que
se drogan, ¿viste? (…), porque me da esa sensación que
pierden ese sentido, esa clase de responsabilidad en
esos momentos, si se presenta, ¿viste? (…) y después
los chicos, como te decía, ya yéndonos a los casos de
los más jovencitos, cuando están con toda esa previa del
alcohol también, ellos están más expuestos porque como
que también no hay conciencia, (…) pero a lo mejor no
porque no quieran cuidarse, sino porque la mente ya se
turbó con el alcohol (…).Esas personas son las que me
parece que son… y las personas que no mantienen, no
tratan de mantener una pareja estable, son las que más
me parece que son las que corren los riesgos de contraerlo. Sé que también, como ser yo, que he tenido que
tener varias veces por mi forma de mi organismo, donde
he tenido las cesáreas y qué sé yo, transfusiones, ¿viste?, también yo creo que están expuestas las personas
con ese tipo de enfermedades así, donde siempre han
tenido que estar con transfusiones o quizás con diálisis,
con cosas así que los inyectan siempre, como que ahí
están corriendo también riesgos de contagio. Todo eso.
Y sobre todo las personas que no tienen el diálogo en su
casa, que no logran establecer el diálogo de estos temas
y los considera tabú en su hogar, con sus padres, que
me parece que ahí tendría que venir la base de hablar,
sí, son las personas que más riesgo corren” (Soledad, 55
años, San Juan).

El fragmento que inaugura este apartado evidencia las candidaturas sociales que se ponen en juego, frecuentemente, cuando se piensa en el VIH y en el sida en la Argentina hoy.
En su análisis de la construcción biomédica del VIH y el sida, Su-
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sana Margulies utiliza la noción de candidatos para referirse a aquellos
pacientes ante quienes las y los profesionales de salud “instalan la sospecha que conduce a una solicitud de prueba de diagnóstico serológico” (Margulies, 1998: 55). Emergen como candidatos a partir de su
asimilación a las categorías de grupos de riesgo desarrolladas por la
epidemiología inicial del sida: los “drogadictos”, los “homosexuales”, los
“promiscuos”.
Nuestro estudio confirma que las candidaturas sociales siguen
presentes en el imaginario social del VIH y el sida en la Argentina de
hoy. Personas de diferente extracción socioeconómica, edad, localidad
y género suscriben una noción de exposición y riesgo encarnada en arquetipos sociales, que conformarían un común denominador: son los
representantes de la enfermedad. Pudimos notar que en muchas de
las anécdotas o historias compartidas en los grupos de discusión, las
personas entrevistadas ponderan la presencia del riesgo de manera selectiva. Pocas veces hablan del riesgo en primera persona, salvo cuando
rememoran “instantes” de “miedo” o el alivio por sentir que “zafaron”
de un peligro pretérito.5
Cuando se suscribe una noción del riesgo diferencial, la titularidad colectiva del VIH y el sida se suspende, pues queda selectivamente
asignada a ciertas identidades o grupos de personas, como si fueran
un todo compacto, homogéneo y percibido como riesgoso per se. En las
localidades de San Juan y Salta fue particularmente evidente esta forma
de pensamiento, en la que viejas etiquetas morales y estigmatizadoras
volvieron a escucharse en referencia a trabajadores/as sexuales, travestis y gays.
R: Bueno, pero seguramente la mayor cantidad de gente
que se ha contagiado sida, seguramente, pertenece aún
actualmente al ambiente gay.
R: Claro. (Grupo de discusión, varones, Salta).
5 - Como mostramos en los próximos dos capítulos, experimentar situaciones de riesgo en un plano
íntimo y sexual no logra, en buena parte de las personas entrevistadas, cuestionar lógicas sobre el
VIH y el sida basadas en un paradigma de grupos de riesgo, donde la estadística de probabilidad a la
infección afectaría especialmente a unos pocos grupos, claramente reconocibles. Sentirse “fuera” de
riesgo es expresado como una vivencia después de un test de diagnóstico negativo que nunca más
volvió a repetirse o rememorando situaciones sexuales sin uso de preservativo que no conllevaron el
desarrollo confirmado de la enfermedad. Por lo general, cuando una persona entrevistada rememora
esas dinámicas de riesgo, no es para enfatizar el carácter general o extendido de ciertos comportamientos y actitudes, sino más bien para rescatar episodios de angustia y miedo ante el virus. Cabe
señalar, igualmente, que en estas retrospectivas la persona no empatiza ni se identifica con ningún
patrón colectivo “de riesgo”, pues encuadra su conducta en un acto impulsivo y, sobre todo, individual.
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“Por ahí hay travestistas [sic] que no les importa. ¿Por
qué? Porque justamente los hombres no tienen que cuidarse, porque no corren el riesgo de dejar embarazada,
pero en esas personas yo he escuchado que sí, que por
ahí no les importa que un hombre no utilice preservativo
y ellas están expuestas, porque por ahí una mujer sí sabe
lo que está haciendo y tiene consentimiento y conoce lo
que va a pasar por ahí sí, yo pienso que una mujer se va
a cuidar, por más que trabaje con su cuerpo” (Azucena,
25 años, San Juan).

Vale la pena destacar varios elementos al respecto. Primero, la
construcción de semejantes estereotipos sociales (“los gays”, “las personas que cambian de pareja”, “los que se drogan”, “las prostitutas”)
no deja margen para pensar esas categorías desde una diversidad de
experiencias, actitudes y prácticas (riesgosas o no). Segundo, esos procesos de categorización se ven acompañados de etiquetajes discriminatorios no sólo por presumir actos y comportamientos constitutivos de
la categoría aludida, sino por entenderlos y juzgarlos como moralmente
reprobables.6 Tercero, desde estas lógicas de sentido habría comportamientos de riesgo supuestamente objetivos y reconocibles de los que
habría que cuidarse (es decir, que son ajenos) antes que situaciones de
riesgo en las que todas las personas podríamos estar, incluido/a uno/a
mismo/a. En palabras de Margulies:
Por medio de esta construcción de candidatos para el sida
se reduce y naturaliza lo social, lo económico y lo cultural, y se
fragmenta la globalidad de las prácticas sociales referidas, aun
ante la ausencia de indicadores confiables. Entonces, una vez
más, los sujetos desaparecen para reaparecer homogeneizados
como sector marginal y ‘gente’ en ‘situación de riesgo’ y, en tanto
‘candidatos’ para el sida, reaparecen nuevamente ubicados en
el lugar negativo de ‘otros’ y en función de atributos desacreditadores (Margulies, 1998: 59).

Más allá de la impronta moralizante que subyace en esta forma
de reconocimiento del VIH y el sida, cabe destacar la plena vigencia de
una lógica de mapeo del riesgo basada en “grupos” antes que en con6 - Para entender la lógica que opera en esa tendencia a etiquetar, cabe recuperar la reflexión de
Howard Becker: “Los grupos sociales crean la desviación estableciendo reglas cuya infracción constituye una desviación, y al aplicar esas normas a personas en particular y etiquetarlas como marginales
[...]. La desviación no es una cualidad del acto que la persona comete, sino una consecuencia de la
aplicación de reglas y sanciones sobre el ‘infractor’ a manos de terceros. Es desviado quien ha sido
exitosamente etiquetado como tal, y el comportamiento desviado es el comportamiento que la gente
etiqueta como tal” (Becker, 2009: 28).

47

¿Qué piensan y hacen las personas ante el VIH y el sida?

textos, dinámicas y comportamientos que explicarían el mayor o menor
margen para contraer el virus.
Muchas de las personas entrevistadas señalan que el VIH en tiempos de cronicidad supera la etapa del sida como “peste rosa”. Sin embargo, las etiquetas y el señalamiento moral de viejas y nuevas categorías
sociales es recurrente. Además del etiquetaje moral –mecanismo social
sobre el que numerosos estudios sobre VIH, sida y estigma han dado
cuenta (Aggleton y Parker, 2002; Castro y Farmer, 2003; entre otros)–, es
importante resaltar las lógicas de sentido que construyen una realidad
parcial del VIH y/o el sida como cuestión (moral y sesgada) de otros.
Si el riesgo se coloca en grupos que no despiertan la empatía ni
la identificación (personas que no son como uno, comportamientos que
uno no tiene, actitudes que uno no exhibe), resulta difícil que la biografía personal quede vinculada con una realidad social y colectiva. Este
razonamiento, que escinde la experiencia propia de una ajena, revela un
lugar de enunciación problemático basado en el extrañamiento: “Yo no
estoy expuesta/o, no es mi realidad”.
Por otra parte, la lógica del juicio moral que identifica sin fisuras
a quienes serían riesgosos también refuerza ese extrañamiento con lo
que acontece en una sociedad: dinámicas de riesgo que aparentemente
sólo se explicarían por el comportamiento irresponsable o sin sentido de
quienes las protagonizan. Y además, como dijimos, construye retratos
de personas que son constitutivamente riesgosas.
Entre residentes en el AMBA y en sectores sociales con mayor
instrucción, la lógica de riesgo diferencial basada en arquetipos sociales
puede adoptar un discurso más matizado, reflexivo y sofisticado, pero
no por eso completamente diferenciado del delineamiento de grupos de
mayor exposición.
R: Y… esto que te decía, que por ahí es retrógrado, pero
bueno, es como de… a ver, lo sigo relacionando con la
cuestión de homosexualidad o de falta de cuidado. Mi amigo incluso me decía, cuando va a buscar la medicación
está lleno de mujeres, me dice. O sea, no son ‘ah, los hombres’, son mujeres heterosexuales que buscan su medicación. Entonces digo, como hay mucho bardo también…
P: ¿A qué te referís con…?
R: Y, de bardo de no sé, estar con uno, con otro… por ahí,
no sé, si estás fumado, si estás con algo encima por ahí
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no sos del todo consciente de tu… El dominio de uno no
es el mismo cuando estás bajo algún efecto de algo que
cuando no. (…) Los pibes más carenciados, y después
si querés subís medio escalón y son, toda la franja de
la juventud de los pibes que van al colegio pero que están sacadísimos, que se matan a golpes entre ellos. Ahí
también me parece que hay como grupos vulnerables.
Después, qué sé yo, sí, todos estamos expuestos, pero
bueno, por ahí algunos tienen más herramientas para
estar más atentos que otros.
P: Y esas herramientas, ¿cuáles serían?
R: La cultura, lo social (Marisa, 45 años, AMBA, terciario
completo; la bastardilla es nuestra).
“Y después, cosas que le decían otras amigas, como para
que se quede tranquila: ‘Yo tengo un montón de amigos
que son homosexuales que no se cuidan nunca y ninguno tiene sida’. Como diciendo ‘¿vas a tener tanta mala
suerte de porque una vez…?’. Y pensar eso, ¿no? Cómo
siempre se toma al homosexual como el estereotipo de
la persona que puede, digamos, contraer ese tipo de
enfermedades, y con mis amigas lo hablábamos. Digamos, como no somos personas que nos caracterizamos
por tener esos estereotipos nos preguntábamos, cómo…
teniendo esta información de por qué no se cuidarían…
y pensábamos que quizás al no existir el riesgo del embarazo, entonces eso llevaba a que realmente se cuidaran
menos. Como que hay un dato de realidad en ese prejuicio” (Beatriz, 31 años, AMBA, universitario en curso; la
bastardilla es nuestra).

Aunque estereotipados, los mundos gay y de la prostitución fueron recurrentes en los relatos de San Juan y Salta, pero en toda la muestra emerge con fuerza una nueva categoría más extensa y compleja en
sus efectos significantes: la juventud, en tanto cohorte de límites etarios
definidos, concebida como etapa vital de descontrol y descuido.
“En cada esquina hay un grupo de diez chicos que están fumando (marihuana) o tomando merca (cocaína), lo que sea
y yo no creo que se cuiden. Yo tengo una nena adolescente
que el primer pibe que me traiga le voy a pedir el examen
de VIH, cuando venga, como mínimo, el primer pibe que
venga a mi casa” (Grupo de discusión, varones, AMBA).
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“Yo digo más la juventud, digamos, viste que ellos… ponele que van, lo hacen pero no tienen conciencia en el contagio que puedan tener o en no cuidarse, digamos, y no
cuidar a la otra persona… porque la juventud de ahora no
se cuida… Hay muchos casos que quedan las chicas embarazadas y jovencitas, digamos, porque no se cuidan”
(Vanina, 27 años, San Juan).

Como puede leerse en los testimonios, esta juventud se construye discursivamente con un particular riesgo ante el VIH, por su mayor potencial a contraer el virus. Sesgadas connotaciones sexuales y referidas
al comportamiento –que otrora representaban otros sectores sociales–
se adscriben a una juventud que es objeto de un profundo paternalismo
por parte de muchas de las personas entrevistadas de más de 35 años.
Para ellas, “la” juventud actual es una generación preocupante por la
irresponsabilidad y la inconsciencia que teñirían sus experiencias de iniciación y extroversión sociosexual.
El componente moralizante de esta categorización de la juventud se manifiesta especialmente cuando el riesgo se vincula con un supuesto patrón de excesos que combina consumo de drogas y prácticas
sexuales (las tan manidas “promiscuidad” y “descontrol”, esta vez ubicadas en boliches y la vida nocturna en general).
“Los jóvenes, sí, ¿por qué? Por el tema del consumo de la
droga y el alcohol… Yo pienso que los jóvenes están muy…
Siempre lo dije y lo veo así, que los jóvenes pasan de la
adultez, perdón, de la adolescencia a la adultez y piensan
como que han conquistado América o quieren conquistar
el mundo, ¿entendés?” (Viviana, 42 años, Salta).
“Yo pienso que es todo una bola, por la promiscuidad que
hay. La promiscuidad que hay en la gente, eso también
lleva a que no haya control de nada con lo que él decía,
las chicas, por ejemplo, salen a bailar, ¿qué hacen?, se
ponen a tomar, pum, pum, como venga, ahí está el peligro” (Grupo de discusión, varones, Salta).

Es interesante entender qué cuestiones de fondo despiertan
estos retratos de juventud riesgosa, que paradójicamente también es
descripta como más (in)formada y experimentada en materia sexual. Pareciera que las prácticas de riesgo no sólo quedan enmarcadas en una
lógica de no cuidado e impulsividad, sino que el sexo joven resultaría en
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sí mismo riesgoso. En algunos testimonios resulta muy evidente esta
condena moral a la actividad sexual de la juventud.
“Porque hoy por hoy las chicas o los chicos están muy
liberales, la parte sexual está muy descuidada, hoy yo
creo, lo que yo veo es que no hay un poquito de… como
antes quizás en llegarte a la persona con la que vayas a
estar o la que querés, formar una familia, hoy les da lo
mismo estar con uno, estar con otro, como cambiar de
ropa interior, como si nada, ¿entendés?” (Alicia, 35 años,
San Juan).

Especialmente las mujeres jóvenes con una activa vida sexual
son juzgadas por otras mujeres y varones de mayor edad. Emerge una
disputa generacional sobre los guiones sexuales donde tener sexo equivale para un grupo etario a “entregarse” (las mujeres) y “descuidarse”
(mujeres y varones), mientras que para las y los propios jóvenes interpelados puede significar experimentar más tempranamente que sus
padres y madres formas de relacionamiento censuradas e incomprendidas por estos en muchos casos.
“Yo tenía una discusión muy seguida con mi mamá, por
ejemplo, cuando era chica, porque yo solía llevar forros
en la cartera y qué sé yo a los 16, 17 años y mi mamá me
abre la cartera y me encuentra un montón de forros, entonces: ‘¿Qué hace esto acá?’. Mi mamá estaba desesperada en ese momento. ‘¿Por qué andas con esto?, ¡sos
una atorranta!’. ‘No, boluda’, le decía yo. ‘Me estoy cuidando a mí misma, vos tenés que estar contenta que tenga forros en la cartera’. ‘¡¿Qué voy a estar contenta?!’, me
decía, como loca” (Grupo de discusión, mujeres, AMBA).

El consumo de drogas asociado a la juventud también pareciera
estar cargado de presunciones de irresponsabilidad y mayor riesgo y
exposición al VIH y al sida.
“Te puede gustar o no, pero uno de los cambios muy importantes que yo veo es que antes se consumía una sola
cosa para probar, y era lo que había. Hoy por hoy se mezcla todo en la misma noche, y eso es el gran descontrol
que tienen los pibes hoy por hoy. De repente se fumaron
el porro, a los dos minutos se cuelan una pepa, a los tres
minutos suben y bajan, se clavan un éxtasis. Entonces el
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cuerpo no sabe, no sabe dónde está. Encima ‘no tomes
alcohol’, no, meta Fernet. Entonces, pum, suben, bajan,
suben, bajan. ‘Uy, ¿y Carlitos?’. ‘A Carlitos le dio un infarto, ¿qué querés?, ¡con veintitrés años!...’. Un cambio
también entre generaciones. (…) Eso es lo que yo noto”
(David, 44 años, AMBA).

Este tipo de presunciones son confrontadas por los jóvenes participantes en los grupos de discusión, para derribar un estereotipo de
descontrol y consumo irresponsable ligado al sexo casual y al VIH.
“Para mí es muy particular de cada droga y de cada uno,
es lo que yo quería decir, también depende mucho la
educación y el lugar en el que estás creciendo. Porque si
vos…, no sé, ya de entrada tu papá te da un libro cuando
tenés cinco años, ya sea un libro de María Elena Walsh,
no vas a tener la misma cabeza” (Grupo de discusión,
varones, AMBA).

Esta categorización estereotipada de la juventud descontextualiza y resulta abstracta: sus protagonistas son descriptos sin referencias
a sus condiciones de vida. Sólo uno de los entrevistados en AMBA se
refirió a los “adolescentes urbanos de clase media baja, donde hay mucha pérdida de contextos sociales contenedores”, y puso en juego una
mirada más compleja de la vulnerabilidad, entendida como un conjunto
de aspectos individuales y colectivos relacionados con la mayor susceptibilidad de individuos y comunidades ante una enfermedad y ante la
menor disponibilidad de recursos para su protección (Ayres et al, 2006).
Si bien hasta ahora analizamos cómo opera la construcción del
VIH y el sida en el imaginario social como cuestión (riesgo) de otros, es
importante rescatar otras lógicas de sentido puestas en juego. Por ejemplo, entender que el reverso del extrañamiento (VIH como realidad extraña o no propia) es la culpabilización: las personas más expuestas, si
llegan a contraer el virus, de alguna forma se lo han buscado. Castro y
Farmer (2003: 31) sostienen que desde el inicio de la epidemia, el VIH se
asoció a modos de vida que la sociedad atribuye a “actos voluntarios” y
es así como quien padece la infección es considerado culpable.
Se acusa a las personas que tienen VIH-sida de padecer la enfermedad, cuando en la mayoría de los casos la enfermedad está
causada por las fuerzas de una violencia estructural frente a las
cuales resulta difícil desarrollar y llevar a la práctica una mínima autonomía individual y colectiva.
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Esta lógica de sentido se hace particularmente notoria en muchos testimonios a través de historias y anécdotas que dejan entrever
un esquema maniqueo de víctimas culpables e inocentes en las dinámicas de exposición y transmisión del virus.7 Los testimonios abajo transcriptos muestran la vigencia de esta lógica de culpabilización.
“(…) Una persona grande (…), como quien dice, se la buscó, porque con tanta información pudo haberlo prevenido, pero los niños que por ahí están ligados a mamás que
tienen relaciones de este tipo y no se cuidaron traen al
mundo niños enfermos, porque ya de nacimiento saben
que van a venir enfermos, entonces por ahí me da lástima, tristeza y mucha bronca, porque esa persona podría
haber evitado el sufrimiento de esa criatura” (Alicia, 35
años, San Juan).
“Ella sabe el riesgo que está corriendo y le gusta estar
con uno, con otro, o sea no vayas después a llorar cuando te dé algo y estés enferma. (…) Y una que sabe dice:
‘Bancátela si vos estabas con uno y con otro, no vengas
a quejarte’…Yo les digo: ‘Si a vos te gusta estar con uno y
con otro, por lo menos cuidate y ve con quien estás, conocé con quién estás, porque no sabés cómo es el chico’”
(Grupo de discusión, mujeres, Salta).

Esta forma de reconocimiento del VIH basada en grupos de riesgo hoy coexiste con normatividades y predicamentos que poco a poco
van adquiriendo fuertes resonancias a nivel social. Para una importante
porción de la muestra hoy no es correcto pensar que el VIH afecta selectivamente a ciertos sectores sociales. No obstante, sólo unos pocos
entrevistados sostienen a fondo y de manera consistente la lógica de
una probabilidad de transmisión e infección extensiva al conjunto social.
P: ¿Para vos hay grupos o personas que estén más expuestas al VIH?
R: No. Todos estamos expuestos, si estigmatizamos estás errando, porque si estigmatizo a los grupos de contagio que puede ser por una aguja, puede ser por una
relación… La enfermedad… es para todos. O sea, todos
7 - Castro y Farmer (2003: 40) enumeran aquellas excepciones a la lógica de la culpabilización, constituidas por “los grupos que han contraído el VIH por lo que la sociedad considera causas ajenas a su
modo de vida”: los profesionales de la salud que contraen la infección por contacto con la sangre de
sus pacientes, personas que fueron transfundidas con sangre infectada y niños/as que contrajeron el
virus por transmisión perinatal.
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estamos ahí, le puede pasar a cualquiera, obviamente
y al cuidado que cada uno tenga, eso es común a todos
(Raúl, 39 años, San Juan).

La pretensión de despersonificar el riesgo a contraer el VIH (reconociendo que existe una posibilidad de exposición en el conjunto de la
población) se torna más declarativa que propositiva, pues es frecuente
escuchar en las entrevistas un deber ser en relación con el VIH (encarnando una forma de corrección política no discriminatoria), para después derribarse con el prejuicio solapado o abiertamente expuesto de
quién es candidato a contraer el virus.
En la última sección del capítulo ahondamos en las historias
colectivas y experienciales que fueron sedimentando los imaginarios
sociales que se acaban de describir. También rescatamos fragmentos
biográficos que dan cuenta de los procesos de resignificación y reconocimiento colectivo que operaron en algunas personas: el tránsito de
ver el VIH como algo extraño y temido para pasar a ser una realidad
apropiada que encarna en personas y trayectorias vitales con las que
se convive.

El lugar de las historias en los imaginarios del VIH y el sida
Los saberes cotidianos se expresan muchas veces bajo la forma
de historias, pasadas y presentes, que han supuesto a nivel personal
quiebres y aprendizajes de todo tipo. En el caso del VIH y el sida, fue posible comprender el alcance de muchas historias compartidas a la hora de
ponderar su impacto en ciertos imaginarios descriptos más arriba. Con
historias nos referimos a todo tipo de tramas, anécdotas y situaciones
relatadas que constituyen el acervo experiencial y cognitivo de las personas que les permite habilitar un cambio de percepción en lo que viven.
Las personas entrevistadas relatan muchas historias de pérdida
y muerte de terceros conocidos, amigos de la infancia, colegas de militancia, desconocidos cuyas historias fueron sabidas. En esas pérdidas
se enfatiza desde el prisma de hoy el paso del tiempo, una cronología
que habilita a comparar lo que hoy y ayer significaba tener la enfermedad. La mortalidad del sida fue omnipresente y marcó generaciones y
personas que no olvidan los primeros tiempos de fulminante letalidad,
que condicionaron de maneras definitivas su vínculo primigenio con la
realidad del VIH y el sida.
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R: Yo me entero porque tenía un compañero de trabajo
que tenía una relación sexual por día, más o menos, y
tenía veinte años y se muere por sida.
P: ¿Eso cuándo fue?
R: En el 89. Hicimos rifas, todo, para conseguir plata y
en dos meses se murió ese chico, estaba internado en
el Muñiz. Y le empezamos a tener… porque veníamos del
gobierno militar, en donde nos llevaban presos cuando
salíamos a bailar, a jugar al pool, a lo que sea… Había
razzia y todo lo demás, te llevaban preso. Y la libertad se
transformó en libertinaje, viste, todo lo que ella decía que
era, sexo, droga y rock and roll, era verdad, sexo, droga
y rock and roll era en esa época. Nadie te decía nada,
hasta que vino este impactante caso de mi amigo, ¿no es
cierto?, que se murió en dos meses, por algo que yo no
sabía que existía, que nos revolucionó la cabeza, yo me
empecé a cuidar después de eso, tenía relaciones estables después de eso, me casé después de eso. (Grupo de
discusión, varones, AMBA).

La muerte y la pérdida no sólo son la vivencia propia de una generación, sino que pueden ser transmitidas a los más jóvenes mediante
el relato parental, como una suerte de memoria socializante y colectiva
que contrasta con la supervivencia y la cronicidad actual del VIH.
“Lo vi en fotos y papá siempre me habló de él, era su
mejor amigo… Me dijo que estuvieron juntos en fiestas,
todo, en un momento en los 80… En los locos 80. Y que
él también cree que zafó de eso, y hasta que cree que
sabe con quién él se lo agarró. Ellos salían con unas brasileñas, y bueno, dice que su amigo estaba en todas. En
todas. Y que…Y que puede haber sido así, y ahora que me
lo dijiste me acordé de él. (…) Y también mi viejo, bueno,
sé que lo quería mucho y no es muy buena la historia
porque él muere y… su amigo muere cuando mi viejo y mi
vieja estaban juntos. Y su amigo estaba enfermándose,
enfermó y fue, en poco tiempo, en dos meses, digamos,
desmejoró mucho su situación y mi vieja lo quería mucho, y mi viejo nunca le dijo a mi vieja que él se estaba
muriendo. Mi vieja nunca pudo ir a saludarlo, a despedirlo y es una cosa que hoy, mis viejos están separados, hoy
mi vieja le sigue reclamando a mi papá ‘¿por qué no me
dijiste?’... Que era muy fuerte la imagen, que lo hizo para
protegerla, que… un montón de cosas. No sé qué decirte,
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pero es como que ahora me hiciste acordar de esto”
(Ismael, 22 años, AMBA).

También escuchamos otro tipo de historias, muy extendidas, sobre el silencio y la ocultación de vivir con el VIH y el sida. El estigma que
resiste a ser derribado socialmente y que sigue produciendo un halo
de ausencias o realidades no dichas en relación con el virus y la enfermedad. El silencio se hace notar en ciertos lugares provinciales, más
chicos y con menos anonimato, donde el secretismo da cuenta de una
estigmatización persistente y resistente al conocimiento público,8 por el
oprobio social que puede concitar.
R: (…) Me lo ocultaron tanto mi amigo como él. Que era
otra enfermedad de la piel. (…)
P: ¿Y por qué pensás que no te lo dijeron, que no quisieron decirte que era eso?
R: Yo creo que más que nada por un tema de vergüenza,
que la gente sepa que él estaba portando esa enfermedad (Pío, 27 años, Salta).
“(…) Una amiga de mi hija, una chica como mi hija, criada bien, su familia re bien… Personas, digamos, en cierta manera culta, que tienen los conocimientos, saben,
saben… y bueno, se contagió de sida, de sida… Me sorprendió porque era como mi hija, que le puede tocar a
cualquiera, que podemos estar sentadas acá y que esa
persona pueda llegar a tener sida y nosotras no tener conocimiento de eso. Y que eso en cierta manera cuando
se dio que es lo que yo le manifestaba a mi hija y bueno
mi hija también lo ha tomado así, porque han sido compañeras de jardín, ¿me entendés?, no es una conocida
ocasional, ni nada, son chicas que se han criado juntas,
que han vivido todas sus experiencias, has visto como
que ellas se cuentan todo… Esto ella no lo contó, no tuvo
esa suficiente confianza con sus amigas para contarles
lo que a ella le estaba pasando, lo llevaba ella sola” (Ana,
47 años, Salta).
8 - En un estudio sobre estigmatización a adolescentes varones homosexuales en una ciudad intermedia de la Argentina, Jones sostiene: “Una segunda particularidad local es la escasa oferta de
lugares de encuentro y esparcimiento nocturno, que favorece el marcaje de homosexuales y genera
una discriminación presentida que restringe sus espacios de circulación y permanencia. (…) Tercero,
en un contexto en el que las personas jóvenes están fuertemente interconectadas (…), la información
que resulta atractivo difundir circula con gran rapidez a través de chismes. (…) Por último, la combinación de los rasgos previos produce una falta de anonimato y de confidencialidad respecto de los
comportamientos sexuales” (Jones, 2010: 124).
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Las personas entrevistadas también cuentan historias de familias que culpabilizan o un entorno social que aún discrimina y estigmatiza a los suyos que viven con el virus o la enfermedad. La vigencia de
estas historias nos sigue remarcando la lógica de distancia a nivel colectivo, pero también el extrañamiento que muchas personas entrevistadas quieren denunciar.
Otras historias recurrentes en los testimonios refieren a las vías
de transmisión del virus, en las que la cronología semántica y social
del VIH y el sida se revela en sus tramas y desenlaces. En abundancia,
escuchamos relatos sobre los años 80 y 90 donde domina el “contagio
sexual” entre personas “homosexuales”, mujeres “víctimas” de la seropositividad de sus parejas varones que les fue ocultada y/o les era desconocida, o leyendas urbanas sobre una transmisión vengativa e intencionada de personas infectadas, por lo general, por consumo de drogas.
“(…) Se me viene la cara de un tipo que vive acá, todo el
tiempo lo veías y también así de lejos se notaba que era
homosexual y claro lo vi por tres meses, siempre lo veía
por el mismo lugar, que pasaba ahí por donde yo trabajo
y empecé a ver el deterioro del cuerpo, de la cara del tipo,
tener mucho pelo, qué sé yo, quizás tenía y fue mi pensamiento, quizás tenía otra cosa, pero en esos tres meses,
empecé a ver el deterioro y esa fue la imagen que se me
vino, el tipo ese así. Por no haberse cuidado” (Daniel, 25
años, San Juan; la bastardilla es nuestra).
“Me enteré que en un boliche salieron los dos y se empezaron a sacar sangre y empezaron a pinchar a otras
personas. Eso fue como lo más shockeante del mundo,
porque yo era chica, estaba por salir del secundario y la
chica tendría dos años más que yo. Era como que se perdió en la enfermedad y después me enteré de eso, lo que
había hecho, o sea no sé si estaría loca, pero eso fue
bastante shockeante” (Azucena, 25 años, San Juan).

La culpabilización es también un recurso muy presente cuando
las personas entrevistadas traen a colación leyendas urbanas oídas,
“dichas” por boca de terceros y cuya trama de venganza resignifica la
realidad del VIH en un drama de víctimas y victimarios.
“También me acuerdo de la primaria, para los 90 también, que surgió esa especie de mito urbano de la chica
que se había ido de viaje de egresados, y que cuando se
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estaba yendo, volviendo en el micro… que había estado
con un chico, y cuando se estaba volviendo en el micro
el chico le regala una cajita que le dice que la abra sólo
cuando estuviera de nuevo en su casa, y en la cajita decía: ‘Bienvenida al mundo del sida’. Que todo el mundo te
lo contaba como ‘le pasó a mi amiga, le pasó…’ eso me
acuerdo” (Beatriz, 31 años, AMBA).

Todas estas historias desembocan invariablemente en una
muerte y sientan muy claro las diversas lógicas de sentido que fuimos
analizando en las líneas anteriores, en las que las complejas y diversas
dinámicas de transmisión quedan reducidas a un acto voluntarista de
responsables (y exculpados) de la transmisión del virus.
La muerte de personas públicas también ocupa un lugar significativo en la memoria colectiva, pues cada uno de los decesos nombrados se menciona como hito de un proceso de incipiente conciencia
individual y social sobre el virus y la enfermedad. Son muertes que traslucen historias no contadas sobre la sexualidad de sus protagonistas,
historias sorpresivas “de famosos” que dan cuenta de cómo va avanzando y asumiéndose la realidad del VIH colectivamente.
“(…) El tema de películas, de documentales, incluso historias de vida de famosos, de gente, o sea yo sé de eso,
la mayoría de historias de otra época donde no se trataba
de la misma manera que ahora la enfermedad, se sistematizaba de otra manera y tal vez podría haber la misma cantidad de gente heterosexual que tuviera sida que
la homosexual, pero se iba a hacer más visible una de
las dos. Yo creo que es por eso, incluso específicamente
hace poco vimos un documental, una película documental de la banda Virus y contaba la vida del cantante que
falleció de eso y era gay, entonces como que asocio eso
por todos los medios” (Vanina, 27 años, San Juan).
R: Yo tengo 40 años y cuando, digamos, explotó el tema
en los medios, vamos a ponerle, por decirlo, que empezaba a morir gente, digamos vinculada al ambiente artístico, como por ejemplo…
R: Rock Hudson es el primero que ha muerto de sida.
R: … Gente como Federico Moura, Miguel Abuelo, qué sé
yo… Iba surgiendo el tema.
R: Freddie Mercury.
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R: Como en el 87, esto de Rock Hudson en el 82, 83, yo
era chico y la verdad que ese fue un momento de impacto
y a nosotros nos llegaba información en la escuela (Grupo de discusión, varones, Salta).

Desde lo ficcional, particularmente el cine y la literatura, la enfermedad también queda representada en personajes y actores recordados como referencias emblemáticas en la propia biografía y saber del
virus. Muchas personas rememoran haber leído algún libro en la etapa
escolar o haber visto una película cuyo contenido involucraba al sida, y
que hasta el día de hoy recuerdan apenas se los invita a compartir su
modo de aproximación y conocimiento sobre la infección.
No obstante, no son los únicos significantes que sedimentaron
el imaginario social del virus y la enfermedad. Los saberes acumulados
resisten a congelarse en el tiempo, pues como las propias dinámicas
vitales, el conocimiento va mutando y modificándose, entre otras cosas porque el VIH y el sida irrumpen de formas directas en la vida de
las personas y ofrecen una nueva experiencia con la que se contrasta
el preconcepto, el prejuicio, ese conocimiento de receta basado en un
extrañamiento naturalizado.
En varias entrevistas mencionan tener en su círculo más inmediato personas que viven con el virus o que desarrollaron la enfermedad:
madres, parientes, amistades, vecinos, parejas o exparejas. Resulta imperativo preguntarse acerca del alcance de estas presencias en los imaginarios relevados y tratar de comprender de qué formas la experiencia
propia se incorpora en el acervo sobre el VIH y el sida, en especial por
el prejuicio recurrente y la presunción discriminadora de candidaturas
sociales a contraer la enfermedad: ¿cómo el contacto directo con una
persona seropositiva, con la que el entrevistado/a tiene una cercanía
y/o un vínculo, reformula (o no) el preconcepto?
“Mi mejor amigo está casado con la mujer, por supuesto,
hace 15 años y hace 15 años que tiene sida, la conoció
con sida. Es mi mejor amigo y voy a la casa de ellos. Y
mi mejor amigo hoy dice ‘es preferible tener sida y no
cáncer, porque el cáncer no se cura y el sida es tratable’,
como si fuese un resfrío en este momento y a la mujer de
mi amigo le dan la medicación…” (Grupo de discusión,
varones, AMBA).
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Cuando el relato se enuncia en primera persona, se evidencia
un quiebre personal en cuanto al estigma y la discriminación que rodea
al virus y a la enfermedad: por primera vez se siente la carga social en
carne propia. La consciencia de esta carga explica que muchas personas entrevistadas reaccionen defensivamente ante el prejuicio que en
otros momentos de la charla ellas mismos reconocen haber sostenido
en tiempos pasados.
“Yo te puedo decir que tranquilamente una chica se dedique a la prostitución y no tenga sida y se cuida y todo y
alguien tan inconsciente como yo por dejarse llevar termine teniendo, una persona con tanta información… Te lo
digo ahora por la experiencia, pero si me lo preguntaras
antes de que pasara eso, te diría las prostitutas. Por una
exposición de tantos hombres y qué sé yo, o los gays te
diría así, pero hoy sé que no. O sea hoy no lo veo así. Por
propia experiencia” (Rodrigo, 21 años, Salta).
“Yo lo tengo muy asumido el tema, o sea convivo muy
bien con el tema. Creo que es algo que no es elección de
uno, lo que sí me molesta mucho es la discriminación de
la gente y se produce en general la discriminación por ignorancia. O sea, lo vuelco a eso, trato de justificar de ¿por
qué está la discriminación sobre el tema? Y creo que es
mucha ignorancia, porque creo que nadie está exento a
eso. Yo tengo una prima, tenía una prima que murió de
sida, el marido se contagió, la contagió a ella y terminaron muriendo los dos. Después un amigo murió de sida
no hace mucho tiempo y, bueno, creo que estamos conviviendo de alguna manera. Al principio se me ponían los
pelos de punta… De alguna manera estamos conviviendo
con la situación” (Grupo de discusión, varones, Salta).

Otro quiebre que transitan estas personas es el de la racionalización de un miedo (“terror”) inicial que se va mitigando con la constatación de la posibilidad de una vida digna en un nuevo escenario de
terapias antirretrovirales. La convivencia con el virus de la madre, amistades o colegas de trabajo implica el conocimiento de nuevas y antes ignoradas dimensiones de vitalidad asociadas al VIH, como el tratamiento
y sus vicisitudes, que se tornan cotidianas.
“Yo conozco un pibe que lleva el sida hace 20 años encima y bueno, ahora lo vi hace poco… y me dice… que
ahora con los medicamentos que cada vez avanza más
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la tecnología en la medicina. Entonces ya… por ejemplo,
en el año 80 te enfermabas de VIH y chau, te morías a los
dos años, cuando ya el cuerpo se cansaba de luchar, ¿viste?, contra el virus. Pero ahora es un poco más llevadero,
yo lo he visto al pibe y va al gimnasio, él tiene físico de deportista, es zarpado, ¿viste? Y tiene sida hace 20 años y
el loco se cuida” (Grupo de discusión, varones, San Juan).

Estos quiebres experienciales habilitan y explican en gran medida la circulación de relatos incipientes en relación con el VIH, con una
clara impronta de diversidad y reflexividad: ya sea en referencia a sus
protagonistas (madres, cónyuges, amistades de diversas orientaciones
sexuales, colegas de trabajo), a las circunstancias de transmisión y a
la complejidad de trayectorias y comportamientos a los que no se les
imputa la carga moral de un pasado sospechoso y reprobable.
Entonces, ¿qué efectos tienen estas historias, especialmente las
que acaban formando parte de la biografía misma, las que “se viven
de cerca”, a la hora de entender procesos de reconocimiento social del
VIH y sida? La convivencia directa, afectiva y vinculante resignifica el
VIH como ocurrencia empática y, por ende, no estigmatizadora. La esperanza, el acompañamiento, la información solvente conducen a las
personas a un nuevo conocimiento cotidiano donde lo que se marca
y auspicia es el hecho de que hoy la enfermedad “es una enfermedad
crónica más”, “como el cáncer” o incluso “menos grave”. El relato de la
muerte y el drama cede al de la supervivencia, y el de la supervivencia
al de la vida social e individual con el VIH. Con este nuevo prisma es que
tiene lugar la denuncia al estigma y el intento por desestabilizar el juicio
moral y el prejuicio. En otras palabras, uno/a deviene consciente de la
semántica negativa que todavía se ha de confrontar.
“Tengo un amigo que es remisero y en el Hospital del Milagro van todas estas personas que tienen sida y, bueno,
a él le tocó llevar a una pasajera y en esa fila que estaba
esta gente había de todas clases sociales, no solamente
homosexuales…, de todas clases sociales, pobres, ricos y
ahí te das cuenta que no solamente son los homosexuales, como lo que piensa la mayoría de la gente” (Grupo
de discusión, mujeres, Salta; la bastardilla es nuestra).
P: Hablando de vos, en tu día a día, en tu vida cotidiana,
¿cuán presente te parece que está el tema del VIH y sida
en tu vida?
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R: En la mía, un montón, pero yo creo que en los demás
nada.
P: Y en la tuya un montón, ¿por qué?
R: Por mi amigo. Porque cuando te toca de cerca, ahí te
das cuenta de las cosas… Ya es como que me toca más
de cerca, no es sólo escuchar lo que me dicen en la tele,
es cómo lo vive él también (Juana, 23 años, AMBA).

En suma, la vivencia directa y afectiva posibilita situaciones cotidianas de convivencia social con el VIH y el sida de las que no se tenía registro ni conocimiento. Donde antes dominaba el silencio y/o el
extrañamiento social ahora se reclama visibilidad, respeto e igualdad
de derechos. El tránsito hacia la existencia colectiva del VIH y el sida se
expresa como “ser consciente… Saber que la enfermedad existe, que
es real, que de verdad es…, de verdad te afecta, y que lo puede tener
cualquier persona” (Denise, 22 años, AMBA).

Recapitulación y conclusiones
Los variados repertorios que se escuchan en una sociedad nunca
son sencillos ni del todo incompatibles entre sí. Resulta atinado pensar
en la idea de coexistencia cuando se trata de entender imaginarios sociales acerca del VIH y el sida que forman parte del reservorio experiencial de generaciones y sectores sociales sumamente diversos. Diversos
por el lugar en el que viven, por sus trayectorias vitales, por sus oportunidades y recursos materiales y simbólicos.
Hoy comprobamos que no es correcto señalar a alguien o a un
grupo como más propenso a contraer el VIH o tener sida. No sorprende
que una figura pública pueda polemizar acerca de su seropositividad y
el derecho a la intimidad (como sucedió en el caso Pachano9). Pero lejos
de afirmar que habría un doble discurso –una lectura simplificadora que
buscaría la contradicción en el sentido común, entramado social y per9 - En octubre de 2014 se desató una polémica entre el activista y entonces funcionario Alex Freyre y
el artista Aníbal Pachano, al expresar el primero vía Twitter: “Aníbal Pachano, no hagas planes para el
verano 2017 porque vas a estar muerto. Una pena, pero si Massa o Macri ganan así será, chantún”.
Y en otro tuit agregó: “En 2016 morirá Aníbal Pachano, en las peores condiciones, él lo decreta. Otra
muerte más para la estadística del sida”. Tanto Freyre como Pachano viven con VIH y la polémica
surgió luego de que Pachano se manifestara concordante con el candidato a presidente Sergio Massa.
Freyre salió al cruce del artista al señalar que si Massa ganaba las elecciones en 2015 no habría más
medicamentos para tratar esta enfermedad. Algunos entrevistados en este estudio se hicieron eco de
dicha polémica y la reencuadraron como un debate entre la necesidad de visibilizar el VIH –por parte
de personas públicas– y el derecho a preservar su intimidad, entre otros.
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sonal por definición contradictorio (Schütz, 2003)–, lo que observamos
es que hay un discurso grueso y ancho que habilita matices, corrección
política y también prejuicios y “etiquetas de riesgo”; un conjunto complejo y diverso de racionalizaciones que se ponen en juego según las
distintas circunstancias sociales. Aun así, debemos resaltar –a tenor de
los discursos analizados– que cuando se trata del VIH (en su versión de
dolencia crónica y menos grave) o en su todavía hoy persistente asociación como enfermedad mortal (sida), siguen primando el juicio moral, el
extrañamiento y la distancia en tanto se convive con esta realidad como
algo ajeno, temido y/o excepcional.
Un aprendizaje clave a la hora de entender las fuentes de conformación de los actuales imaginarios sociales es que la convivencia
que forzosamente han tenido que encarar miles de personas las ha llevado necesariamente a asumir y conocer facetas del VIH y el sida que
resisten todo tipo de etiquetajes estereotipadores y moralizantes. Ello
ha propiciado virajes de resignificación y, sobre todo, la apropiación del
VIH como asunto público y sobre la base de un conocimiento de primera
mano, es decir, el conocimiento acerca de la vida cotidiana con el VIH
como un padecimiento con una semántica social aún hoy negativa.
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Capítulo 3
Los cuidados
De qué y cómo cuidarse (y por qué no hacerlo).

“Cada uno tiene que ver por uno y después también si
estás en una relación y vos sabés que estás en cosas raras, también es cuidar a la otra persona. (…) Engaños, si
yo sé que estoy engañando a mi pareja… A eso me refiero con ‘cosas raras’. (…) Si sabés que podés contagiarte
algo y vos amás a esa persona que tenés al lado y vos ya
sabés que podés estar en ese factor, ¿por qué exponer a
la otra persona? Si de última no le vas a decir la verdad,
por lo menos, lo mínimo que podés hacer es cuidarte”
(Nadia, 30 años, San Juan, universitaria en curso, conviviendo).

Introducción
Los sentidos en torno al cuidado son heterogéneos; las prácticas,
diversas. Al preguntar a las personas entrevistadas sobre “cuidarse”,
sus respuestas no sólo apuntan al VIH: el embarazo aparece una y otra
vez como una preocupación prioritaria. Y mencionan otras infecciones
de transmisión sexual (en adelante, ITS), que les inquietan más de lo
que imaginábamos.
Estas personas no intentan disimular sus contradicciones: saben
cómo cuidarse de manera efectiva ante el VIH, pero no siempre lo hacen. Al tomar sus decisiones establecen prioridades y evalúan costos y
beneficios de cada método, según sus situaciones de pareja y momentos vitales. Lejos de una única racionalidad de tipo estratégica, siguen
diversas racionalidades, enmarcadas en diferentes condiciones estructurales y vínculos sexo-afectivos.1
1 - Como apuntan Kornblit y Mendes Diz (2000a: 114) en un estudio local sobre gestión del riesgo al
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El amor, la confianza y el placer con sus parejas sexuales son
atravesados por relaciones asimétricas de género2 y guiones sexuales
que moldean horizontes posibles y deseables de cuidado. Admiten que
en ocasiones corren riesgos para su salud, y reflexionan sobre las razones y circunstancias por las que transgreden una norma del cuidado
reconocida socialmente. Aunque no es nuestra intención rastrear inconsistencias (entre conocimientos y prácticas, por ejemplo), procuramos
sacar rédito analítico cuando las propias personas las exponen. ¿Cuáles
son? ¿Qué sentidos sociales e imaginarios ilustran?
En un estudio centrado en el VIH y el sida presentado a las personas entrevistadas, podría parecer obvio de qué declaran cuidarse al ser
consultadas. Lejos de eso, por la amplitud de sus respuestas, comenzamos el capítulo con una sección que sistematiza de qué se cuidan.
En la segunda sección analizamos cómo se cuidan. La riqueza de sus
testimonios sobre las formas y dinámicas del cuidado nos desafiaron
a ordenar e interpretar, de manera rigurosa y creativa, un asunto que
podría prestarse a clasificaciones simples y respuestas repetidas. Para
ello proponemos cuatro apartados: los anticonceptivos; el preservativo;
el interrogatorio; y la “confianza”. Antes que construir estas categorías
como mutuamente excluyentes, apuntamos a iluminar diferentes aspectos del cuidado (frente al VIH, pero también respecto del embarazo y
otras ITS), mediante un modo de abordaje que resquebraje la sensación
de que la investigación social sobre el VIH y sida siempre encuentra
“más de lo mismo”.
Combinamos el esfuerzo por organizar con claridad e interpretar
creativamente nuestros hallazgos siguiendo una lógica inductiva en el
cuerpo del texto con la estrategia de indicar coincidencias significativas
con estudios locales sobre VIH y sida, principalmente mediante una sintética selección de notas al pie.3 En la última sección reconstruimos la
VIH, “la dinámica de la relación y la adopción o no de conductas preventivas son el resultado de un
proceso de negociación entre los miembros de la pareja a lo largo del tiempo”.
2 - Retomamos dos aportes introductorios sobre género de la vasta bibliografía existente para enmarcar conceptualmente nuestros posteriores análisis. Para De Lauretis (1996: 11): “Las concepciones
culturales de lo masculino y lo femenino como dos categorías complementarias aunque mutuamente
excluyentes en las que los seres humanos están ubicados constituye en cada cultura un sistema de
género, un sistema simbólico o sistema de significados que correlaciona el sexo con contenidos culturales de acuerdo con valores sociales y jerarquías”. Según Scott (1996: 292-3): “No es el género el
único campo, pero parece haber sido una forma persistente y recurrente de facilitar la significación del
poder en las tradiciones occidental, judeo-cristiana e islámica. (…) Los conceptos de género estructuran la percepción y la organización, concreta y simbólica, de toda la vida social”.
3 - Cabe aclarar que no pretendemos presentar aquí un estado del arte de la cuestión, ni realizar un
estudio comparativo, sino retomar algunos hallazgos de estudios locales previos que nos permitan
iluminar nuestros resultados. Para destacar ciertas continuidades que revelarían fenómenos de larga
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norma del cuidado esperada interpersonalmente y/o reconocida socialmente (el uso consistente del preservativo en las relaciones sexuales
coitales, desde el inicio de la penetración), y las razones que explican
sus transgresiones a la misma.

De qué cuidarse
Al indagar sobre los cuidados, la amplia mayoría de las personas
entrevistadas se centra en las relaciones sexuales, incluso ante preguntas que no necesariamente apuntan a la sexualidad. Sus preocupaciones son el embarazo, otras ITS –definidas como “enfermedades”– y el
VIH en dos situaciones vividas como de exposición al virus: la posibilidad
de una infidelidad, en la que la persona infiel lo contraiga e infecte a su
pareja principal; y el consumo de drogas, percibido como un factor que
puede incrementar el riesgo de exposición al VIH por vía sexual.
Al hablar de cuidados, surge espontáneamente como una prioridad evitar quedar o dejar embarazada. Las personas más jóvenes de la
muestra (de 18 a 24 años), con secundario completo y residentes en el
AMBA, manifiestan una gran preocupación ante un embarazo no planificado en esta etapa vital, compartida en su grupo de pares: “Creo que el
embarazo es de lo que más se habla. Todo el tiempo el embarazo, porque
son jóvenes, el embarazo no deseado” (Juana, 23 años, AMBA, de novia).
La elección del método de cuidado se orienta a evitar embarazos:
“Pasa algo y creo que pasa a nivel social, que es que
uno tiene más miedo de que la mujer quede embarazada, eso es lo que está más presente que a contagiarse
algo. Yo dejé de usar preservativo y estaba seguro de que
no iba a haber problema con el tema de las pastillas”
(Nicolás, 24 años, AMBA, de novio).

La preocupación prioritaria por el embarazo (antes que por el VIH)
no es exclusiva de este grupo etario (ni de las personas entrevistadas
duración, elegimos algunos trabajos cuyo campo fue realizado con más de 10 años de diferencia del
nuestro. El de Grimberg y Margulies (1998), en zona sur del AMBA en 1997, entre varones y mujeres
de 15 a 35 años de sectores populares, basado en entrevistas en profundidad; el de Kornblit y colaboradores (2000), en la ciudad de Buenos Aires, cuyo campo fue en 1999, con entrevistas semiestructuradas a personas de 18 a 55 años de distintos sectores sociales; y un estudio cuantitativo de
Kornblit (2004a) realizado en todo el país en 2003 mediante encuestas a 4000 personas de 15 a 54
años de distintos sectores sociales. Más cercano en el tiempo, retomamos el trabajo de Pecheny et al
(2013), un estudio sobre la base de una encuesta a 465 mujeres de 15 años o más con diagnóstico
reciente de VIH de distintas provincias, y 31 entrevistas en profundidad a mujeres de similar perfil,
realizadas en 2011.
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para este estudio).4 Una mujer de 47 años cuenta cómo su inquietud por
no quedar embarazada la llevó a utilizar diferentes métodos anticonceptivos a lo largo de su vida: primero un DIU e inyecciones con el marido, y
luego exigirle a su siguiente pareja una vasectomía. Su temor focalizado
en el embarazo no planificado y la imposibilidad de lograr un uso consistente del preservativo por parte de sus compañeros sexuales la han
llevado a contraer ITS y a una potencial exposición al VIH.
“(…) Era lo que me importaba a mí, no quedarme embarazada. Si usaba el preservativo lo usaba para no quedarme embarazada. Nunca he tomado conciencia de eso
de cuidarme para no contagiarme de nada. Y eso que sí
me he contagiado, digamos, yo me acuerdo con mi…, con
mi marido me he contagiado, no sé, no me acuerdo qué
cosa tenía, ¿me entendés?, que el médico me dijo que
era propio de haber tenido él relaciones con otras mujeres, imaginate… Yo era virgen, él era mi primer hombre,
digamos, en mi vida” (Ana, 47 años, Salta, terciario completo, divorciada, 2 hijos, de novia sin convivir).

Personas de los más diversos perfiles de la muestra mencionan
cuidarse de otras “enfermedades” transmitidas sexualmente. Son varones, mujeres y mujeres trans de todos los niveles educativos y regiones
estudiadas, con una ligera concentración entre las personas más jóvenes (de 18 a 26 años). El VPH5 y la sífilis son las más mencionadas, aunque también señalan a la hepatitis B, la gonorrea, el herpes, la blenorragia, verrugas, ladilla, “piojos” y “cocos”. Algunos refieren a experiencias
propias o de personas cercanas, pero en su mayoría apenas enumeran
estas “enfermedades” y reconocen espontáneamente que tienen menos información y que le dan mucho menos importancia que al VIH y/o
al sida, en parte porque les han hablado menos al respecto, en parte
por su menor gravedad. En líneas generales, poseen un conocimiento
4 - La preocupación por el embarazo también aparece como prioritaria en los mencionados trabajos
focalizados en el VIH: “El cuidado, cuando aparece como necesidad en las relaciones sexuales, surge
asociado con mucha mayor frecuencia al riesgo del embarazo, y esto se da tanto en mujeres como en
hombres” (Kornblit et al, 2000: 106). “El relato espontáneo de las experiencias sexuales incluyó alguna referencia al cuidado sexual. (…) En la mayor parte de los casos, esta referencia surge en el marco
de temores/miedos centrados fundamentalmente en el embarazo” (Grimberg y Margulies, 1998: 93).
5 - El Virus del Papiloma Humano (VPH o HPV, por su sigla en inglés) es una familia de virus que se
transmite fácilmente por contacto sexual y que afecta muy frecuentemente tanto a varones como a
mujeres. Se estima que 4 de cada 5 personas van a contraer uno o varios de los tipos de VPH en
algún momento de sus vidas. La gran mayoría de las veces, la infección por VPH se cura sola, de
manera espontánea, sin producir ningún síntoma ni manifestación en el cuerpo (Fuente: http://www.
msal.gov.ar/index.php/component/content/article/48/105-virus-del-papiloma-humano-vph-o-hpv,
Consulta: 17/02/2015).
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superficial sobre estas ITS (con la excepción de algunas mujeres sobre
el VPH) y, pese a que admiten cuidarse de ellas, les generan mucha
menos preocupación que el embarazo y/o el VIH.
No podemos presentar como un hallazgo que muchas personas
declaren cuidarse del VIH (algo que efectivamente reconocen), ya que
al convocarlas les informamos que el estudio versaba sobre este tema.
Lo que sí nos parece un hallazgo es cómo, al preguntarles de qué se
cuidan, señalan dos situaciones que perciben como de particular exposición al VIH: las infidelidades y el consumo de drogas.
La primera inquietud es la posibilidad de una “infidelidad” en la
que la persona infiel contraiga el VIH (y/u otras ITS) y exponga o infecte
a su pareja principal.6 Son tantas y tan ricas sus referencias a la infidelidad que vale la pena subrayar que no era un eje de indagación previsto
en el estudio, ni hubo preguntas específicas en la guía. Son las personas
entrevistadas, de perfiles muy diversos entre sí, quienes vinculan espontáneamente sus cuidados en las relaciones sexuales con la exposición
al VIH y otras ITS que supondría la posibilidad (a su entender, siempre
latente) de una infidelidad propia o (más frecuentemente) de su pareja.
P: ¿Frente a qué cosa te estás cuidando?
R: Porque él, ponele, sale, ¿no es cierto?, pero yo no sé
si… ¿Cómo te puedo explicar? Si él (risas) te mete los
cuernos, ¿no?, vos no sabés. (…)
P: Estamos diciendo que cuidarse, protegerse, ¿no es
cierto?, pero ¿de qué te estás cuidando?
R: Y, digamos, del HIV, de cualquier enfermedad que te puedas contagiar (Vanina, 27 años, San Juan, casada, 3 hijos).

La segunda situación que perciben como de exposición al VIH y
frente a la que deben cuidarse está vinculada al consumo de drogas, no
como un vector de transmisión per se, sino como un factor que puede incrementar el riesgo de exposición por vía sexual.7 Para Matías (22 años,
San Juan), “tener relaciones sexuales protegidas y seguras” significa “no
6 - Aun reconociendo la carga moral del término “infidelidad”, lo retomamos de las personas entrevistadas por dos razones: por un lado, connota su valoración moralmente negativa sobre estas situaciones; por el otro, no hallamos otra expresión que englobe a las situaciones referidas y sea fácilmente
entendible para un público amplio (como al que apunta este libro). “Infidelidad”, “meter los cuernos”,
“andar en cosas raras”, “engañar” son algunas de sus expresiones. Para evitar repeticiones y rodeos
nominales, optamos por llamar pareja principal al integrante de la pareja que, en este caso, sería la
persona “engañada”.
7 - Prácticamente no hay alusiones al consumo de drogas como instancia de transmisión del VIH.
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utilizar ningún estupefaciente que haga poner en riesgo esa protección”.
El argumento es que sus efectos impedirían el uso consistente del preservativo, como vemos más adelante, algo que coincide con las experiencias de varones que declaran no haberlo utilizado bajo la influencia
del alcohol o la marihuana. Beatriz (31 años, AMBA) propone como mensaje “de campañas, no tener relaciones sexuales después del consumo
de drogas, como ser consciente de lo que estás haciendo”.

Cómo cuidarse
Los anticonceptivos
Al preguntarles por sus cuidados en las relaciones sexuales, un
grupo de mujeres y varones de 35 a 45 años, que conviven con sus parejas, declaran cuidarse mediante algún método “natural”: calculan cuándo tener relaciones sexuales según el ciclo de ovulación (método de los
días) y/o interrumpen el coito antes de eyacular (coitus interruptus). Destacan que estos métodos les han resultado eficaces para evitar embarazos, sin los inconvenientes que atribuyen a otros (la incomodidad física
del preservativo, aumentar de peso por las pastillas anticonceptivas o
tener problemas para acceder a anticonceptivos en el centro de salud).
Los anticonceptivos hormonales (orales e inyectables) son mencionados como única forma de cuidado por varias mujeres de diversos
perfiles (también algunos varones entrevistados declaran que así se
cuidan sus parejas mujeres). Otras, ya con hijos, apelan a métodos no
reversibles: dos se hicieron una ligadura tubárica, una más la solicitó
(pero la médica rechazó su pedido pese a tener 5 hijos) y otra logró que
su pareja actual se hiciese una vasectomía.
En muy pocos casos combinan estos métodos con el preservativo, y de hacerlo su uso es muy eventual. Que sus respuestas a una
pregunta abierta sobre cómo cuidarse se centren en métodos exclusivamente anticonceptivos refuerza el hallazgo de que evitar embarazos es
la preocupación prioritaria de gran parte de las personas entrevistadas,
con perfiles muy diferentes entre sí. Cabe apuntar que no todas ellas tienen información fehaciente y/o actualizada sobre el estatus serológico
de sus parejas, y en varios casos albergan dudas o sospechas sobre infidelidades que las pueden exponer al VIH y otras ITS. La historia de Belén
ilustra cómo, ante su prioridad de evitar más embarazos y las inconsistencias de su marido en el uso del preservativo, opta por una ligadura
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tubárica, una forma de cuidado que su agencia8 le permite adoptar sin
necesidad de negociar con él.
R: Y, por ejemplo, cuando no me cuido también pienso. Por
ejemplo, si me pasa esto, si no me pasa lo otro. Y tengo…
P: Cuando vos decís “cuando no me cuido”, ¿a qué te
referís?
R: Y, por ejemplo, cuando tengo relaciones sexuales con
mi marido y no me cuido.
P: Y no te cuidás, ¿qué quiere decir? ¿Que no qué?
R: Que no uso preservativo. Que es lo principal. (…) Y, por
ejemplo el sida es algo que me preocupa mucho, que le
tengo mucho miedo.
P: ¿Miedo a qué? ¿Qué es lo que te da miedo?
R: Y, a enfermarme o que la otra persona que está conmigo esté enfermo, y pensar que no me lo dice, o que podría
haber pasado y no me lo cuenta. (…) Es como que él (su
marido) no le da mucha importancia. Porque dice que él
está seguro.
P: ¿De qué dice que está seguro?
R: Y, de que por ejemplo no está con otra persona, de que
no se puede contagiar y esas cosas.
P: ¿Y vos qué pensás de eso? ¿Cómo te sentís vos?
R: Y, yo a veces desconfío.(Se ríe).Como todas las mujeres, a veces tengo miedo, de que me mienta, o que si le
estaría pasando algo así no me lo diga, y que me dañe a
mí también. (…)
P: Y cuando ustedes usan preservativo, están pensando
en cuidarse, ¿de qué? En cuidarse ¿ante qué? ¿Qué es
lo que quieren…?
R: Y, lo principal es el embarazo.(Se ríe). Eso es en lo único que pensamos, no creo, no pensamos en otra cosa.
(…) Igual, yo no puedo tener más hijos, porque tengo ligadura. (….) Pero nos cuidamos igual.
P: ¿Aunque tengas la ligadura igual usás preservativo a
veces?
R: Sí, sí, sí. Porque yo a veces tengo miedo de que me
falle y volverme a quedar embarazada. Porque yo tengo
8 - La agencia de un individuo se define por su capacidad y su cognoscibilidad (Giddens, 1982). La
capacidad es la posibilidad de que el agente podría haber actuado de otra manera; es decir, la acción
no tiene que estar determinada, es algo distinto a la reacción física (como parpadear por un susto). La
cognoscibilidad está conformada por todas aquellas cosas que los miembros de la sociedad conocen
acerca de ella, y que les permite imprimir un sentido a sus acciones.
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alto riesgo y no puedo quedarme embarazada.
P:¿Cuándo te hiciste la ligadura?
R: Y, me la hice cuando tuve a mi última nena. Lo decidí
yo. Él no quería saber nada… (Belén, 20 años, AMBA, secundario en curso, conviviendo, 2 hijos).

El preservativo
Partimos de dos interrogantes para ordenar sus múltiples referencias al preservativo: en qué escenas lo sitúan; y qué sensaciones
(tanto físicas como extra-físicas) asocian a su uso.
Escenas
¿Cuándo llevan y utilizan preservativos? Los testimonios presentan dos escenas llamativamente contrastantes entre sí: por un lado,
quienes han incorporado al preservativo como algo “natural” en todas
sus relaciones sexuales; por el otro, quienes lo vinculan a infidelidades.
Los varones y las mujeres que dicen haber “naturalizado” el uso
de preservativo, que lo han incorporado como “necesario siempre” en
sus encuentros sexuales, están entre las personas entrevistadas de mayor nivel educativo (universitario en curso o completo) y sin pareja en la
actualidad. Ubican al preservativo en el orden de lo cotidiano y, por ende,
esperable para sus relaciones sexuales coitales (vaginales y anales).9
P: ¿Qué te genera el preservativo?
R: Para mí es como un pañuelo, digamos, no sé, ya soy
viejo, entonces salir con un pañuelo de tela para mí es
como… No sé, como ponerte las medias, no puedo salir
sin pañuelo de tela. Y con los preservativos es igual, los
tengo como muy incorporados, digamos, es algo para mí
como habitual (Mauro, 42 años, San Juan, universitario
completo, separado, 4 hijos, sin pareja).

En contraste con este uso “naturalizado” para todas sus relaciones sexuales, otras personas asocian el preservativo a las infidelidades,
a las que consideran como situaciones de particular exposición al VIH.
9 - Prácticamente todas las personas que fueron indagadas señalan no usar preservativo en el sexo
oral (con la excepción de las dos mujeres trans de Salta, que lo han usado con sus clientes cuando
realizaban trabajo sexual). Si bien mujeres y varones de diferentes perfiles expresaron dudas respecto
a la posibilidad de transmitir o infectarse el VIH por esta práctica, al explicar por qué no usan el preservativo en el sexo oral aparecen razones que exceden la falta de información (por ejemplo, la mayor
“calentura” que supondría esta práctica).
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Quienes vinculan espontáneamente el uso de preservativo a infidelidades son varones y mujeres de 25 a 39 años, que conviven y tienen hijos
con sus parejas.
Los escenarios que plantean son variados. Daniel (25 años, San
Juan) no usa preservativos con su mujer, pero espera que ella los utilice
si lo engaña y sugiere que él lo haría en caso de engañarla. Mientras
que para Daniel cualquier miembro de una pareja heterosexual puede
ser infiel, Vanina (27 años, San Juan) cree que el varón es más proclive:
“Cuando una mujer lo busca, lo busca, el hombre no va a pasar por maricón, digamos, tener relaciones y eso”. Por eso opta por el preservativo
como método de cuidado con su marido, previendo que él puede engañarla y no se lo va a decir.
Estas personas ubican el uso del preservativo en el marco de
una transgresión a la norma socialmente extendida de fidelidad sexual
que supone una pareja monogámica. Conciben la infidelidad como algo
excepcional, pero simultáneamente esperable. Elegimos dos de los muchos testimonios que plantean esta asociación entre infidelidad y uso
del preservativo por la riqueza de ambas experiencias.
“Me he ido de viaje hace una semana, a San Luis, por un
torneo argentino que tenía que dirigir y mi mujer me ha
puesto en el estuche el dentífrico, el jabón, la crema de
afeitar, dos preservativos, ella me los puso. Le digo: ‘¿Los
tengo que usar?’. ‘No, vos sabrás’, me dijo. ‘Lo dejo ahí
adentro, para que sepas, porque vos te vas’. Si lo abro
ahora, deben estar todavía ahí, ¿viste?” (Raúl, 39 años,
San Juan, universitario incompleto, conviviendo, 2 hijos).
R: (…) Le dije que era la última vez que lo perdono, pero
no me gustaría que pase que si él, ponele, se va por ahí
y hace sus cosas, sí me gustaría que él se cuide y me
gustaría…
P: ¿A qué te referís que “haga sus cosas”?, ¿que esté con
otras mujeres?
R: Claro, ponele, que él esté con otras mujeres y después,
ponele, que yo no esté enterada y él venga a tener relaciones conmigo, que él tome esa capacidad de cuidarse conmigo. (…) Porque la inseguridad que hay en cada
enfermedad, viste que ahora hay muchas enfermedades
que están saliendo en las mujeres, viste, entonces es
como esa inseguridad que me da a mí. (…) Que él se aga-
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rre una enfermedad y después me contagie a mí, eso. (…)
P: ¿Y vos cómo te sentís ahora, que no estás usando el
preservativo, cómo te sentís?
R: Me siento bien, digamos, en el sentido de que, bueno,
hasta el momento tengo esa seguridad de que mi esposo
está portándose bien (Juliana, 33 años, Salta, secundario en curso, casada, 5 hijos).

Las iniciativas de Juliana y de la mujer de Raúl delinean una estrategia preventiva ante la que conciben como la situación de exposición
al VIH para ellas: mujeres cuyas parejas varones con los que conviven
no utilizan preservativos, y que en principio ellas no tienen contactos
sexuales por fuera de la pareja, pero que saben o intuyen que ellos sí
los tienen. Frente a este panorama, dependen de que estos varones
utilicen preservativos en sus infidelidades, y así se lo plantean mediante pedidos explícitos o gestos claros.10 Aunque parezca obvio señalarlo,
el límite de esta estrategia preventiva ante el VIH y otras ITS es que la
mujer depende de la decisión y constancia de su pareja varón para el
uso del preservativo en encuentros sexuales de los que ella no participa.
Una de las mujeres trans entrevistadas adoptó esta misma estrategia
con su pareja varón con quien convivía.
“Yo siempre le decía a él: ‘Mirá, gordo, si vos tenés que
tener el día de mañana una relación ocasional, cuidate,
porque hay un refrán que dice ‘Ojos que no ven corazón
que no siente’. (…) Entonces yo la fidelidad al 100% no
creo, nunca he creído, ¿por qué?, porque siempre, como
te dije, fui una trabajadora sexual y he estado con muchísimos hombres que la mayoría fueron casados, de una
forma u otra, siempre sé cómo puede pensar un hombre.
(…) Entonces yo le dije: ‘Siempre que tengas una relación
tratá de comprarte una caja de preservativos y tené preservativos, no hagas sexo oral porque te podés contagiar
de alguna enfermedad’. (…) ‘Si vos el día de mañana te
contagiás, no es que vas a sufrir vos solamente, sino que
me vas a contagiar a mí también, entonces vamos a ser
10 - Kornblit et al (2000: 107) ordenan sus hallazgos sobre la relación entre infidelidades, exposición
al VIH y uso del preservativo, registrando una segunda situación similar a la que identificamos en el
cuerpo del texto: “En relación con posibles infidelidades en la actual pareja se dan tres situaciones
posibles: a) se plantea una relación en la que se está seguro de que no surgirán terceros posibles; (…)
b) se establece un compromiso entre ambos miembros de la pareja para que, en el hipotético caso en
que uno o los dos mantengan relaciones con otra persona, usen preservativo, como garantía de cuidado
de la pareja; c) se establece un compromiso en una pareja abierta, por el que se acepta que cada uno
de los miembros puede mantener relaciones con otras personas, con la salvedad de cuidarse siempre”.
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dos los que vamos a sufrir, le digo, encima yo voy a sufrir
el engaño y el dolor de la enfermedad’. (…) Después de
tener siete años de pareja, yo empecé a descubrir indicios
de que algo pasaba, como que él parece que tenía algo
por ahí y sí, tal cual, con una mujer, así que yo automáticamente empecé a alejarme de él. (…) Después de ahí
empecé yo a hacerme la cabeza sola, ¿capaz que cuántas
veces habrá tenido sexo sin cuidarse con otras personas?
(…) Capaz que éste en algún momento lo hizo sin preservativo y esa persona capaz que no es como yo, así tan meticulosa en ese sentido, con esa conducta, en ese sentido
de marcar bien, entonces dije: ‘Este capaz que algo me
trajo’. (…) Me fui a hacer un análisis” (Viviana, 42 años,
Salta, secundario completo, mujer trans, sin pareja).

Sensaciones
Que el preservativo conlleva una menor sensibilidad, y por ende
menos placer en las relaciones sexuales, es un lugar común para justificar no usarlo, como registran trabajos previos.11 No era un objetivo del
estudio indagar este asunto, pero surgió al incluir la pregunta: “¿Qué te
genera el preservativo?”, pensada originalmente para captar un espectro más amplio de significados.
Las personas entrevistadas asocian dos tipos de sensaciones al
uso del preservativo: por un lado, las físicas, sobre las que se contraponen quienes declaran incomodidad o pérdida de sensibilidad y quienes
“sienten lo mismo”; por otro lado, llamamos extra-físicas a sensaciones
como la “seguridad” o “tranquilidad” que les da el uso del preservativo
a algunas personas, en contraste con otras, que remarcan la falta de
seguridad o la desconfianza en su efectividad (ver Cuadro 1).
Cuadro 1. Sensaciones asociadas al preservativo
Sensaciones

Negativas

Positivas

Físicas

• Incomodidad
• Pérdida de sensibilidad

“Siento lo mismo”

Extra-físicas

• Falta de seguridad
• Desconfianza en
la efectividad

Seguridad/tranquilidad

Fuente: elaboración propia
11 - “La pérdida del goce, al adjudicarse al preservativo el provocar una disminución del placer en el
acto sexual (…), es una de las razones esgrimidas tanto por mujeres como por varones para dejar de
usarlo” (Kornblit et al, 2000: 108).
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Muchos testimonios giran en torno a lo que el preservativo les genera físicamente. Varones y mujeres de todas las edades, niveles educativos, regiones, situaciones de pareja y orientaciones sexuales afirman
que no es lo mismo lo que sienten con y sin preservativo. Les resulta
“incómodo físicamente” y “molesto”, pierden “sensibilidad” y “placer”
en sus encuentros sexuales, y les impide el contacto con la piel.12
¿Quiénes esgrimen estos argumentos y para qué? En el conjunto
de entrevistas identificamos una denuncia cruzada entre varones y mujeres heterosexuales: estos argumentos justifican tanto el rechazo de
algunos varones a usar preservativo –según experimentaron mujeres
como Vanina (27), Mercedes (41) y Soledad (55)– como la propuesta
de algunas mujeres a sus parejas varones de que no lo utilicen (situación que vivieron José [40] y Mariano [53]). Según sus testimonios, la
iniciativa para no usarlo, justificada por dichas sensaciones, siempre
es del otro/la otra. Resulta significativo que también mencionen estas
sensaciones físicas negativas alrededor del preservativo (persistentes,
pero de larga data)13 quienes igualmente lo usan de modo regular (un
punto sobre el que volvemos).
En contraposición, unas pocas personas jóvenes (de menos de
30 años), en su mayoría mujeres del AMBA (más un varón de San Juan),
declaran no sentir diferencias físicas ni de placer entre usar o no usar
preservativo, por lo que optan por utilizarlo, al reconocer que les brinda
seguridad. Darío ilustra el “no siento la diferencia”, e introduce las sensaciones extra-físicas.
P: ¿Qué te genera el preservativo?
R: Primero, sensación de seguridad.
P: Seguridad.
R: Tranquilidad, sí, eso, como te digo, como ya lo tengo
incorporado, a veces no siento la diferencia, o sea a nivel
sensación y todo ese tema, no.
P: Ok. ¿Por qué motivo usás preservativo?
R: Por lo que ya te comenté de seguridad. O sea, una
de las pocas veces que no usé preservativo la chica se
12 - Entre las referencias a cuestiones físicas del uso del preservativo, hay una sola mención a que genera problemas de erección (David, 44 años) y otra a una reacción alérgica al látex (Lisandro, 47 años).
13 - Sensaciones negativas muy similares fueron registradas por el estudio de Grimberg y Margulies,
en el AMBA en 1997: para dichas mujeres el preservativo les supone una “baja de sensaciones”, una
“menor sensibilidad” para el varón y una “disminución del placer” e “interrupción del juego erótico”;
los varones lo definen como un obstáculo del placer porque impide “la excitación”, interrumpe el fluir
de la relación (“corta”) y disminuye la sensibilidad (Grimberg y Margulies, 1998: 108; 119-29).
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quedó embarazada, entonces ya como que me prevengo
de que pase otra vez lo mismo (Darío, 23 años, San Juan,
universitario en curso, conviviendo, 1 hijo).

Las personas entrevistadas también asocian el uso del preservativo a sensaciones extra-físicas. Por un lado, varones y mujeres de
20 a 40 años, con hijos, destacan la tranquilidad y la seguridad que les
da el preservativo en sus relaciones sexuales, para evitar embarazos y
“contagiarse” algo, hasta llegar a afirmar que “el preservativo es el que
te puede salvar la vida o alargarte la vida” (Manuel, 40 años, San Juan).
En contraste, a otras entrevistadas el preservativo no les resulta seguro, por experiencias propias y/o ideas circulantes de pinchaduras o roturas que llevaron a embarazos.14 Se trata de mujeres de 30 a
55 años, con hijos, y que poseen los menores niveles educativos de la
muestra (hasta secundario incompleto). Expresan una fuerte desconfianza hacia la efectividad del preservativo, y utilizan otros métodos para
evitar embarazos. Pese a nuestras repreguntas, a excepción de una
entrevistada que cuenta una experiencia personal (“Cuando yo tuve la
nena la tuve porque me cuidé con preservativo, se pinchó y de ahí está
la nena”, dice Nuria, 29 años), no pudimos identificar de dónde toman
estas ideas sobre las frecuentes pinchaduras o roturas.15
P: ¿Y qué te genera el preservativo?
R: Que no es seguro. (…) No es nada seguro el profiláctico.
P: ¿Por qué te parece que no es seguro?
R: Como te acabo de decir hace rato, es muy fácil, vos
encontrás el profiláctico, lo pinchás y no te vale de nada.
Y vos no sabés en qué momento si está pinchado, si no
está pinchado, porque vos no lo sabés, el que lo sabe lo
14 - Este tipo de sensaciones negativas fueron registradas por una de las investigaciones locales,
previamente citada, también sobre población general entre 18 y 55 años, y estuvieron conectadas
con la confianza en y el amor por la pareja: “La dificultad ofrecida al uso de los preservativos se vincula especialmente con los prejuicios y normas ejemplificados en mitos como ‘el preservativo rompe
el clima’; (…) ‘los preservativos se rompen fácilmente’; ‘los preservativos disminuyen las sensaciones
placenteras’, etcétera” (Kornblit et al, 2000: 100).
15 - Aunque sus testimonios no dan mayores indicios de la procedencia de estas ideas, nos animamos
a plantear algunas conjeturas. Primero, la noción de que el látex deja pasar el VIH ha sido difundida por
autoridades y “expertos” de la Iglesia católica, algo a considerar en vista de que varias de estas entrevistadas residen en ciudades con fuerte influencia católica (San Juan y Salta). Segundo, como vimos
en el capítulo previo, entre las personas entrevistadas circulan leyendas sobre personas que buscan
deliberadamente infectar a otras con el VIH: en ese marco puede inscribirse la idea de que alguien pinche los preservativos malintencionadamente o como “broma”. Por último, más allá de su procedencia,
estas mujeres podrían apelar a dichas ideas para justificar un comportamiento que saben desviado de
la norma del cuidado reconocida socialmente (como profundizamos en la siguiente sección).
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ha hecho o lo ha comprado sin darse cuenta y ya vino
pinchado (Luisa, 53 años, San Juan, primaria completa,
separada, 2 hijos, de novia).

A las sensaciones físicas y extra-físicas contrapuestas que genera el preservativo en distintas personas, queremos sumar la ambivalencia que despierta en la experiencia de cada una. Una misma persona
puede (y suele) expresar cuál es el “deber ser” y los beneficios de usar
preservativo, y simultáneamente reconocer que le resulta incómodo y
molesto, que no es natural y, de manera reiterada, que ponérselo “corta
el momento”. Este señalamiento de que colocarse el preservativo rompe el clima del encuentro supone que no se ha incorporado al juego erótico, un hallazgo presente en trabajos locales previos.16 La pausa para
ponérselo interrumpiría un guión sexual de “espontaneidad” y “naturalidad”, valorado positivamente en tanto reflejaría un deseo intenso y una
conexión auténtica entre las personas involucradas.
P: ¿Y qué te genera el preservativo?
R: Y, es más incómodo, como que rompés también el momento que uno está... “Pará, ponete”, como que rompe
ese momento, pero bueno, o sea, qué sé yo, tratás de
ponerle onda. Pero sí, es como que no es natural, o sea
es como que tenés que… Tiene que haber, o sea no puede faltar y, bueno, es cuestión de costumbre también. O
sea vos sabés que es por el bien tuyo y del otro, y el otro
también sabe que es lo mismo, es como ser confidente,
compañero, esas cosas (Nadia, 30 años, San Juan, conviviendo).

Muchas personas entrevistadas están atravesadas por dicha ambivalencia: consideran que no es lo mismo tener relaciones sexuales
con preservativo (por la menor comodidad y placer, y porque corta el
clima al colocárselo), pero reconocen el deber ser de utilizarlo, por el
cuidado mutuo que supondría y por brindarles seguridad y tranquilidad
(ante el VIH y/o embarazos no planificados). En suma, esta multiplicidad
de significados atribuidos al preservativo, modulada en un discurso de
sensaciones contrapuestas, no se da sólo entre diferentes individuos,
sino que puede (y suele) ser reconocida por cada individuo, quien transita su uso con ambivalencias.
16 - “Las prácticas de relacionamiento sexuales parecen estructurarse sobre la base de una temporalidad en la que, el momento específico de colocación del preservativo emerge como algo que se
‘inmiscuye’, (…) no se constituye como parte del juego erótico” (Grimberg y Margulies, 1998: 121).
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El interrogatorio
Llamamos interrogatorio a un modo de cuidado ante el VIH consistente en una o más charlas mediante las que una persona busca averiguar si su pareja o potencial pareja sexual tiene o podría tener el virus.
Si bien en ocasiones preguntan directamente “¿tenés VIH?” o “¿hace
cuánto te hiciste el test?”, en otras oportunidades se trata de conversaciones que indagan en la trayectoria sexual (el tipo y la cantidad de parejas anteriores, los cuidados previos) y/o evalúan la clase de respuestas
que obtienen (dubitativas, esquivas, etcétera), en busca de indicadores
de que esta persona podría tener el VIH.
Incluimos al interrogatorio en este capítulo por considerarlo una
dinámica de cuidado, en tanto fundamenta la percepción de quien lo lleva adelante sobre si su pareja sexual tendría el VIH y, por lo tanto, podría
transmitírselo. Aunque las personas que interrogan no siempre coinciden sobre qué hacer con esa información (por ejemplo, si continuar el
vínculo y/o la interacción sexual en caso de saber que una pareja tiene
el virus), les resulta un elemento central al decidir formas concretas de
cuidado (abandonar el uso del preservativo y eventualmente reemplazarlo por un método anticonceptivo; utilizar el preservativo de manera
más consistente; interrumpir el vínculo sexo-afectivo).
En esta muestra, quienes protagonizan dicha dinámica son varones y mujeres de 40 a 55 años que, luego de una o más separaciones
de parejas con convivencia, interactúan con nuevas o potenciales parejas sexuales a las que interrogan para saber o inferir su estatus serológico. Se trata de personas de diferentes regiones y niveles educativos,
que entablan estos nuevos vínculos sin convivencia (desde encuentros
ocasionales hasta noviazgos).
P: ¿Y te preocupa si las personas con las que tenés relaciones tienen VIH o sida, o alguna otra enfermedad de
transmisión sexual?
R: No, directamente ni ahí, no, ni ahí, no.
P: ¿Pero es algo que te preocupa de las otras personas?
R: No es que me preocupe, sino que si yo me entero, ahí
nomás corto por lo sano y chau.
E: ¿Y hacés algo para enterarte?
P: Sí, conversar, mientras que vas conversando podés ir
preguntando, y si ves alguna duda media, media, ahí nomás, “hasta acá nomás llegué”, y ahí nomás, listo.
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R: ¿Qué sería una duda, por ejemplo?
P: Uno, cuando va conversando, se va dando cuenta,
como quien dice, va pensando en la respuesta o no va
pensando en las respuestas, cuando te das cuenta que
piensa en las respuestas, es porque hay algo medio turbio, entonces ahí nomás directamente cortás y listo.
R: ¿Y qué sería, por ejemplo, “algo medio turbio”?
P: Digamos, que esté escondiendo algo, no sabés qué
es, pero algo te está escondiendo, directamente no me
quedo ni a preguntar, ni a averiguar, nada. “Hola, chau” y
listo (Manuel, 40 años, San Juan, sin pareja).

¿Cómo se dan estos interrogatorios? Primero, los modos para saber si una pareja sexual tiene el VIH son sumamente diversos; desde la
pregunta directa sobre hace cuánto se testeó hasta saber si tiene otras
parejas en simultáneo, una situación percibida per se como de mayor
exposición al virus.
“Con esta persona que estoy ahora pregunto: ‘¿Tenés
otras relaciones?’. ‘No, estoy con vos’, bueno, no voy a
saber, uno nunca termina de conocer a las personas,
pero la tranquilidad que me da es que estamos en contacto permanente, capaz que me da lugar a no dudarlo,
¿entiende?, que pueda llegar a tener alguna enfermedad” (Mirta, 44 años, San Juan).

Segundo, estas conversaciones que abordan o sobrevuelan el
VIH nunca ocurren en los primeros encuentros entre las dos personas
que comienzan una relación, posiblemente porque aún no existe la confianza para tocar el tema, ni siquiera indirectamente. Tercero, las personas entrevistadas reconocen que concluir que una pareja sexual no
tiene el VIH, en definitiva, es una cuestión de confianza hacia lo que ella
dice y cómo lo dice, y que creerle se ve favorecido por un mayor conocimiento y un contacto más regular. Finalmente, cuando el corolario del
interrogatorio es creer que la pareja sexual no tiene el VIH (incluso sin
tener certeza sobre un testeo reciente que le haya dado negativo), suele
instalarse el no uso del preservativo en la relación.
Otras personas marcan cuáles serían los límites de esta dinámica de cuidado. Se trata de varones y mujeres más jóvenes (de 20 a
40 años), con variadas situaciones de pareja y niveles educativos, que
plantean los costos de preguntar a una pareja sexual si tiene el VIH o
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indagarlo indirectamente: esto podría generar incomodidad en el otro,
enfriar la relación o incluso llevar a una ruptura. También consideran
inconducente el interrogatorio, porque suponen que, de tener el VIH, la
persona lo ocultaría.17 Desde su mirada, lo que dificulta o impide averiguar si una pareja tiene el VIH (y, como contraparte, que alguien cuente tenerlo) son los estigmas que lo rodean, de ahí sus referencias a la
vergüenza que significaría tener el VIH, el temor a que se haga pública
la seropositividad y el miedo al abandono de la pareja, todas buenas
razones para ocultarlo.
P: Y decime, ¿a vos te preocupa saber si las personas con
las que tenés relaciones tienen o no VIH? ¿Es un tema en
el que pensás?
R: No lo pienso, porque si le tengo que ir preguntando a
cada uno “Ah, che ¿vos tenés?”. “No, ¿sabés que nunca
me lo hice?”, o no te lo van a decir tampoco. No creo que
alguien se anime a decirte: “¿Sabés qué? Sí, lo tengo”.
(…) No lo preguntaría porque sé que me van a contestar
que no. Es lo mismo que le pregunte o no le pregunte. (…)
P: ¿Por qué pensás que…?
R: Vergüenza. Miedo a que lo dejes… Qué sé yo, a que lo
cuentes. Hay gente que no quiere que lo sepa nadie y capaz dice: “Ah, se lo conté a Juana, y Juana lo fue a contar”
(Juana, 23 años, AMBA).
P: ¿Por qué pensás que no te animás a hablarlo, a preguntarlo antes?
R: Yo creo que si es una persona que no lo tiene suena
despectivo, porque socialmente como que está visto despectivo el sida. Ponele que yo te diga: “¿Tenés sida?”. No,
yo creo que es incómodo hasta en los análisis prenupciales, por más que esté la confianza, es como hasta incómodo hacerte los análisis, ¿me entendés? Y si alguien me lo
preguntara a mí, todo se terminaría ahí. ¿Me entendés?
P: ¿Sí?, ¿te sentirías mal, te molestaría?
17 - Esta sospecha de un ocultamiento del estatus serológico positivo tiene un correlato en la experiencia de mujeres con diagnóstico reciente del VIH: “Entre las mujeres que indicaron haberse infectado de una pareja, algo más del 40% llevaba seis o más años de relación al momento que presumen
haberse infectado, y un 27% adicional, entre tres y cinco años. (…). Esto indica que la infección puede
ocurrir en el contexto de relaciones no sólo estables, sino también duraderas. Pese a ello, sólo una
minoría de las mujeres conocía entonces el estado serológico de su compañero. Es posible conjeturar
que uno de los motivos de esta falta de información fuera por el desconocimiento de la pareja de
su propia infección, pero en las entrevistas con mujeres y varones, se ha observado que también es
frecuente que los varones no comenten su diagnóstico con sus parejas, sobre todo en los primeros
tiempos de una relación o en relaciones ocasionales” (Pecheny et al, 2013: 81).
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R: Sí, me molestaría, digamos. O sea, supongamos vos
venís y me decís: “Che, ¿tenés sida?”. Por cuidado, por
más que me digas por un cuidado mío, yo te diría: “Para
que estés más segura, no nos veamos y chau. Si tenés la
duda, listo”. Prefiero perder un momento que pasar por
esa situación. (…) No me sentiría cómodo y si no me siento cómodo como que tampoco lo haría, ¿me entendés?
P: Claro, no podrías tener ahí relaciones.
R: Claro… o decirlo. Ponele, si a mí me incomoda que me
pregunten, yo no lo pregunto (Rodrigo, 21 años, Salta).

Finalmente, otro límite de esta dinámica de cuidado es que el interrogatorio sobre el VIH también puede ser interpretado como una confesión o una acusación velada de infidelidad, un costo relacional alto a ser
evaluado antes de intentar indagar el estatus serológico de una pareja:
“Es muy difícil sacar un tema así cuando estás en pareja: ‘Che, ¿vos no tendrás HIV?’, después de dos años
de estar juntos. ‘¿Y cómo voy a tener HIV? ¡Me cagaste!’,
‘¡No! ¡Vos me cagaste a mí!’… Es medio raro plantearlo”
(Facundo, 37 años, AMBA).

La “confianza”
P: ¿Qué dirías vos sobre cómo funciona esto de cuidarse
en la vida cotidiana?
R: Y, evitando relaciones ocasionales, teniendo una persona, uno por ahí teniendo una pareja… Yo por lo menos
con mi marido tenemos una confianza bárbara y nos contamos todo, qué sé yo, no siento que pueda llegar a tener
nunca una persona al lado con una enfermedad de este
tipo, tampoco es libre de que no sea así, porque, qué sé
yo, uno las tentaciones las tiene todo el tiempo. (…) Pero
en el caso mío, particular, yo me considero una persona
muy fiel (Alicia, 35 años, San Juan, universitario incompleto, casada, 2 hijos).

Las personas entrevistadas se refieren a la “confianza” de manera espontánea y reiterada cuando hablan de cómo cuidarse. Decidimos
analizarla en este capítulo porque emerge como un elemento central
para definir sus prácticas de cuidado. ¿En qué confían? Principalmente
en que su pareja no tiene el VIH y en que les es fiel (es decir que no tie-
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ne contactos sexuales por fuera de la pareja principal).18 La “confianza”
resulta un criterio útil para reconstruir analíticamente un continuum de
métodos de cuidado, en el que el preservativo supone menos confianza,
y donde un crecimiento en la misma fundamentaría abandonarlo y/o
reemplazarlo por un método exclusivamente anticonceptivo, con o sin
un testeo del VIH previo (ver Gráfico 1). Si bien estos cambios de métodos suelen repetir el mencionado patrón, no son unidireccionales: puede haber regresos al preservativo al sospechar o descubrir infidelidades
de la pareja que resquebrajan la confianza.
Gráfico 1. Continuum de métodos de cuidado en relación
con el grado de confianza en la pareja sexual
Grado de confianza en la pareja sexual
(No tiene el VIH; es fiel)
Menor confianza

Mayor confianza

Testeo del VIH (opcional)
Preservativo

Método exclusivamente anticonceptivo
Ningún método

Método de cuidado

¿Cuál es la lógica de este continuum? El preservativo es considerado el método de cuidado que implica menor confianza en la pareja sexual; por tanto, generalmente lo usan en las relaciones más
ocasionales, en los inicios de un vínculo y en aquellas relaciones estables en las que se instala la sospecha o la certeza de infidelidades
de uno de los miembros. La progresión temporal del vínculo y el mayor conocimiento mutuo supondrían depositar más confianza en el/la
compañero/a sexual, justificando abandonar el preservativo o reemplazarlo por un método exclusivamente anticonceptivo (en algunas
parejas heterosexuales). Dos mujeres, en los extremos etarios de la
muestra, fundamentan en la confianza el no uso del preservativo de
sus compañeros sexuales.
18 - De las escasas referencias a la relación entre exposición al VIH e infidelidades en estudios locales, retomamos los hallazgos de Kornblit et al (2000: 106): “En muchos casos no se considera la
alternativa del uso del preservativo porque se niega la posibilidad de la infidelidad, tanto pasada como
actual o futura. En relación con la infidelidad pasada, en reiterados testimonios se observa la negación de las posibles ‘otras’ relaciones de la expareja del/la actual compañero/a. El ‘confiar’ en él/ella
se extiende así a las exparejas, en un juicio que las engloba acríticamente”.
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P: ¿Y en tus relaciones alguna vez tuviste algún dilema o
algún conflicto por usar o no usar preservativo?
R: No, no, no, pero al principio sí, por ejemplo, yo exigía
que usara por no quedarme embarazada, por no estar
segura, pero ya después no usábamos.
P: ¿Y por qué dejaron de usar en un momento?
R: Y porque nos teníamos confianza ya, dije… Bueno,
más que cuando, lógico, hay formas que la mujer se puede cuidar, en las fechas, tenés los días que ya sabés, ya
sabés cuándo estás ovulando, cuándo no, entonces, no.
P: ¿Te cuidabas con los días?
R: Exacto, sí, sí (Luisa, 53 años, San Juan, primario completo, separada, 2 hijos, de novia).
P: ¿Dirías que te cuidás de manera diferente según la
persona con la que estás o según la situación, el momento?
R: No, siempre, yo por lo menos siempre me cuidé con
pastillas. (…) Con los que realmente pienso que voy a
seguir, o que tengo esa confianza, capaz a veces no me
cuido. Las personas que sé que…
P: Y ahora que estás en pareja hace poquito, ¿cómo hacen?
R: No, yo no me cuido.
P: ¿No estás tomando las pastillas…?
R: Sí, las pastillas sí. Eso siempre, nunca las voy a dejar
de tomar. (…) Yo creo que el día que le diga “ponételo”,
se lo va a poner. Yo no creo que tenga problema de eso
(Juana, 23 años, AMBA, secundario completo, de novia).

El tiempo compartido y/o un horizonte de proyección temporal
conjunta generarían una confianza que justifica no usar preservativo.
Estas relaciones entre la dimensión temporal del vínculo, una creciente
confianza y el abandono del preservativo han sido registradas por otras
investigaciones sobre el VIH en población general en la Argentina.19
Según observamos en nuestro estudio, la confianza en la pareja, aunque en muchos casos resulta duradera, por definición es contingente,
19 - Kornblit et al (2000: 105) identifican “una diferencia muy marcada entre las relaciones ocasionales y las estables, según la cual el uso del preservativo es una práctica que se acepta sin mayor conflicto en las primeras y no en las segundas, en las que el amor y la confianza ganan los espacios a las
prácticas preventivas, basadas en la racionalidad médica. El ganar confianza en la pareja surge al conocerse más, con lo que ella aparece como alejada de la representación del riesgo. Esta confianza se
refiere tanto a la depositada en la pareja como a la que esta deposita en la persona del entrevistado”.
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y su alteración puede traducirse en cambios del método de cuidado.
Bajo una dinámica de retroalimentación, estos cambios de método, a
su vez, impactan en la confianza. Así lo ilustra la reacción de Mauro
cuando su pareja le pidió que usara preservativo: “En algún momento
que habitualmente no usaba, cuando me lo pidieron de algún modo
me molestó, porque entendía como que se había roto algo, no sé, en el
vínculo, en la confianza…” (Mauro, 42 años, San Juan). Vale la pena resaltar que, en la mayoría de las oportunidades, lo que subyace a estos
cambios de método de cuidado en un sentido u otro es el incremento
o la pérdida de la confianza en la fidelidad de la pareja, como señalan
personas entrevistadas de perfiles muy diversos.20
Dicho esto, varios jóvenes expresan sus dudas sobre cuánto los
protegería la confianza, aun cuando han seguido ese criterio para no
usar preservativo.
“Estuve sin preservativo con parejas estables y alguna que
otra vez que no tenía preservativo como gil lo hice igual.
(…) Por una cuestión de confianza, cierta ‘confianza’, lo
pongo entre comillas porque yo no podría afirmar qué es
lo que hace la otra persona…” (Nicolás, 24 años, AMBA).

Son relativamente pocas las personas que mencionan haberse
testeado del VIH con su pareja antes de abandonar el preservativo, y
en algunos casos vuelven a utilizarlo al descubrir infidelidades. En otras
oportunidades, su abandono o reemplazo por un anticonceptivo se da
sin testeo previo, en una dinámica en la que, una vez más, la confianza
juega un rol clave. Amalia protagonizó ambos tipos de transiciones de
métodos de cuidado (sin y con testeo previo) con diferentes parejas.
P: ¿Y por qué decidiste hacerte el test cuando te lo hiciste?
R: Yo había tenido una relación, un noviazgo de tres años
y medio, con una persona con la que ya a mitad de relación, más o menos, decidimos protegernos…, cuidarnos
sólo con pastillas anticonceptivas, no nos cuidábamos
con preservativos. Era mi primera relación sexual pero
no la de él y él nunca se había hecho un estudio. Fue una
20 - Algo similar registran Grimberg y Margulies (1998: 111-2): “El ‘conocimiento’ aparece asociado
a la ‘confianza’. A este conocer se le supone tanto un saber ‘de enfermedades’ como un saber de la
‘conducta’ del otro. (…) Mientras el no uso de preservativo afirma un saber de ‘que no anda con otra’
/ ‘no ando con otro’, el uso o el solicitar no sólo implica actualizar o hacer presente la posibilidad y de
alguna manera admitir(lo)”, es decir, supone reconocer la posible infidelidad en la pareja y por ende
plantear el regreso al preservativo.
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cuestión de confianza ciega y cuando yo terminé esa relación, me preguntaba si estaba la posibilidad, supuestamente se había cuidado en su relación anterior, pero
bueno, pensé que no perdía nada haciéndome el test.
Así que me lo hice. (…) Y después tuve una relación que
no fue un noviazgo, pero había confianza y llegamos a
eso de otra manera, porque nos hicimos los dos estudios
para saber que estábamos bien y, bueno, decidimos por
el tiempo que duró cuidarnos solamente con las pastillas anticonceptivas (Amalia, 24 años, San Juan, universitario en curso, sin pareja).

Ahora bien, si la confianza en una pareja (que no tiene el VIH, ni
tiene otras parejas sexuales) puede implicar costos por exponerse al
virus, la desconfianza también los tiene. Como ilustra la situación narrada por Mauro, un pedido o un gesto interpretado como una manifestación de desconfianza puede dañar un vínculo sexo-afectivo valioso.
Son estos costos los que evalúa Soledad y que, luego de casi 40 años
en pareja, la llevan a no pedirle a su marido que utilice preservativo, ni
solicitarle que se haga el test del VIH, pese a saber de sus reiteradas infidelidades. Mediante un discurso que refleja su posición subordinada
en la relación, ella explica que no se “atreve” a plantearle estas cuestiones a su marido, pues siente que le faltaría el respeto, que lo ofendería,
por lo que hace un esfuerzo por mantener la “plena confianza” en él y
así continuar sin ningún método concreto de cuidado (ahora que ya no
puede quedar embarazada, al estar menopáusica). Su testimonio expresa una tolerancia resignada frente a las infidelidades de su marido,
aunque pongan en riesgo la salud de ella.
La experiencia de Soledad ilustra la compleja tensión entre confianza y desconfianza que atraviesa los cuidados ante el VIH y otras ITS,
sea en un encuentro sexual ocasional, sea en el marco de un vínculo
de mayor duración: lejos de ser decisiones que toman miembros de
una pareja con agencias equivalentes, exclusivamente sobre la base
de su información y presunciones, las alternativas sobre cómo cuidarse están enmarcadas por asimetrías de género que tienden a desproteger a las mujeres (asimetrías que pueden reforzarse, por ejemplo,
por diferencias de edad o situaciones de dependencia económica). En
casos como el de Soledad, la “confianza” emerge en un discurso entre
resignado y absolutorio ante los comportamientos sexuales de varones
que entrañan riesgos para la salud de sus parejas mujeres, quienes
cuentan con escaso margen para exigir el uso del preservativo.
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“(…) Como yo ya no menstrúo, antes sí, ¿viste?, mi marido usaba como una forma de cuidarnos para no tener
más hijos, pero como también tengo una plena confianza en que si bien es cierto que yo a veces tengo dudas,
¿viste?, porque por ejemplo, mi marido es remisero, y yo
sé que a lo mejor se presta mucho el andar en la calle en
un auto y levantando gente y qué sé yo, a que se produzca por ahí una infidelidad espontánea, ¿viste?, o bueno,
porque se dio, se dio, bueno, es como un poco desconfiar de él, como ofenderlo si le dijera ‘úsalo’. Entonces yo
digo: ‘Bueno, yo me arriesgo y tenemos normal’, o sea,
ni él, ni yo, ¿viste? Como llevamos muchos años, porque
te imaginás, tengo 55 y estoy con él ponele, desde la
primera vez que estuve con él, creo que tenía 15 años,
digamos, la primera relación que tuve con él, entonces,
bueno, ahí si sacás la cuenta, qué sé yo, son como 30
por lo menos o 30 y pico que estoy con él, entonces bueno, me parece que si yo le soy fiel, ¿viste?, él también lo
es conmigo. No obstante, ha habido etapas en ese lapso
en las que he tenido mucha desconfianza y en que he
sabido situaciones concretas en que no me ha sido fiel.
(…) Yo siempre como que me incliné hacia la fidelidad
¿viste?, y pienso que ese es el centro realmente también
de lo que ayuda a todo esto, para no caer en ninguna
clase de este tipo de enfermedades, porque como que
después capaz que si la tenés ya sí o sí, si tenés una pareja sí o sí vas a tener que ser muy fiel, porque sino vas a
saber que le estás haciendo daño, si le estás mintiendo
a la otra persona o si estás ignorando… (…) En algún
momento he pensado, por ejemplo, en mi esposo por el
estilo de vida del trabajo ¿viste?, y por los momentos de
infidelidad que él ha vivido ¿viste?, pero no me he atrevido a decirle que se lo hiciera, te soy sincera, no, no, no
sé, no me atrevo, es como que le faltaría el respeto, no
sé cómo explicarte y más ya también por tanto tiempo
que ha pasado” (Soledad, 55 años, San Juan, terciario
completo, casada, 4 hijos, 2 nietos).

Norma y transgresiones
“¿Quién se cuida tanto todo el tiempo?” (Marisa, 45
años, AMBA, sin pareja).
“Hay ocasiones en las que no lo hacés y tiene que ver
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con la urgencia quizás de ese momento, el estado en
el que estés, (…), la confianza y el conocimiento de la
otra persona y a su vez de esa persona para con vos,
hace que por ahí te decidas a no hacerlo. Hay muchos
factores que influyen, más allá del hecho de ser irresponsable” (Matías, 22 años, San Juan, sin pareja).

Mientras Marisa plantea una pregunta lógica (y provocativa) sobre la consistencia de los cuidados a lo largo del tiempo, Matías enumera qué influye en la decisión de no cuidarse: “La urgencia” (o calentura), “el estado en el que estés” (por el consumo de alcohol y otras
drogas), “la confianza” entre las personas involucradas. Estos y otros
factores explican la brecha entre la norma del cuidado que emerge en
sus testimonios y lo que efectivamente hacen.
La norma del cuidado esperada interpersonalmente y reconocida socialmente es el uso del preservativo en las relaciones sexuales
coitales (vaginales y anales), desde el inicio hasta el final de la penetración.21 Personas entrevistadas de los más distintos perfiles señalan
que usar o exigir el preservativo es lo que deberían hacer para cuidarse
del VIH (y otras ITS) en las relaciones sexuales en general.
Sin embargo, sus transgresiones a esta norma son frecuentes.
Entre quienes las conciben como tales (esto es, como prácticas sexuales que suponen “descuidarse”)22 y procuran explicarlas, identificamos
dos grupos. Uno de varones y mujeres de 40 a 55 años, separados y
con hijos, que las atribuye a tres razones: la subestimación de la posibilidad de contraer el VIH; los sentimientos amorosos por una pareja;
y pasar por momentos vitales de “descalabro” que llevan a “relajarse” respecto de los cuidados. Complementariamente, mencionan la
influencia del consumo de alcohol o marihuana sobre sus comportamientos sexuales.23
21 - Como adelantamos, el uso del preservativo no es visto como norma para el sexo oral.
22 - Otras investigaciones en la Argentina destacan este carácter normativo de la prevención del VIH y,
simultáneamente, el reconocimiento de ciertas prácticas como transgresiones a esta norma. A partir
de entrevistas a jóvenes de 18 a 35 años de las ciudades de Santa Fe y Paraná, Passerino (2013: 226)
sostiene: “La profilaxis no sólo actúa en términos de dispositivo de prevención, (…) la infección será
nominalizada, inscrita y posicionada discursivamente como la violación, es decir, como infracción. Esto
visibiliza la disposición normativa que opera en la construcción discursiva del VIH/sida y puede deducirse de las entrevistas a jóvenes acerca de qué es lo primero que pensaban cuando se hablaba de
VIH/sida: ‘Lo primero que se me viene es que hay que cuidarse y todas las cuestiones de prevención’”.
23 - Kornblit y Mendes Diz (2000a: 120) identifican en el mencionado estudio una “lógica del alcohol”,
en la que las personas aclaran que “cuando consumen alcohol ‘se descuidan’, y reconocen que siempre lo hacen antes de sus encuentros sexuales, los cuales ocurren con parejas ocasionales, no son
planeados y en ellos sólo se comparte lo sexual”.
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Un segundo grupo, de varones más jóvenes (de 22 a 35 años) y
sin pareja actualmente, explica que muchas veces no utilizan preservativo por la “calentura”, el placer y su búsqueda a través del peligro.
Indicamos los perfiles de ambos grupos (que conciben el no uso de
preservativo en ciertas ocasiones como una transgresión e intentan
explicarla), pues en buena medida coinciden con quienes son identificados por el conjunto de la muestra como personas en etapas vitales
de alta exposición y menor cuidado ante el VIH: la post-separación, la
menopausia y la juventud.
La subestimación de la posibilidad de contraer el VIH explica
que algunas personas propongan no usar preservativo en encuentros
sexuales ocasionales. Según Mariano, “alguien que podría elegir cuidarse y no se cuida” lo hace pensando “a mí no me toca”, sin asumir
que está en riesgo ante el VIH, una percepción que confirman sus encuentros ocasionales con mujeres menopáusicas:
“Hay cierto estándar de cuidarme lo más posible, en
donde el preservativo es sí o sí regla, porque me pasa
que me dicen… ¿Sabés con quién me pasa? Con mujeres que por ahí ya hicieron la menopausia y entonces
dicen: ‘No, no te cuides’. ‘¿Cómo que no me cuide? No
tiene que ver con que no quedes embarazada’, y yo me
sorprendo” (Mariano, 53 años, AMBA, universitario completo, separado, 2 hijas, sin pareja).

Mercedes explica cómo “ese lema ‘no va a pasar nada’” es esgrimido por quienes no quieren usar preservativo.
P: (…) ¿Qué sería lo difícil o cuál fue tu experiencia? … Si
me querés contar.
R: En el momento de cuidarse, ser consciente de por qué
te tenés que cuidar y yo por mi experiencia y por otras lo
veo complicado. (…) El momento y tener que recordar:
´Mirá que tenés que cuidarte’ y ahí son segundos, porque uno está en esa situación y bueno, a veces pasa que
sí, a veces pasa que no, a veces pasa que sí pero primero no y bueno, siempre está ahí el riesgo. (…) Quizás la
persona que está tiene un preservativo para cuidarse,
pero no, surge que no, como que no va a pasar nada,
ese lema ´no va a pasar nada’ está muy arraigado, pero
claro, por eso yo te hablo de mi edad y mis experiencias.
(…) Como que es un mensaje para todas las personas
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que tienen más de 35 por poner una franja de edad, que
se lo tendrían que cuestionar y, bueno, plantear…
P: ¿Qué se tendrían que cuestionar?
R: Que si conocen a alguien sepan que se tienen que
cuidar, o también hacerse el análisis o preguntarle si
lo hizo el último año, los últimos 6 meses. (…) Porque
subestiman el VIH o no tendrán miedo a tener la enfermedad, no se les cruza por la cabeza que puedan estar
infectados con HIV. (…) Simplemente estás bien con alguien y, bueno, en el momento no lo hacés y, bueno, son
segundos que vos tenés que decidir ponerte, no ponerte,
ponerte el preservativo o no y, bueno, a vos te gusta así
y ya está, lo hiciste, ya está (Mercedes, 41 años, AMBA,
terciario completo, separada, 1 hijo, de novia).

En su experiencia y la de otros entrevistados (como Mauro), la
etapa post-separación de una pareja con convivencia supondría un relajamiento en el uso del preservativo en las relaciones ocasionales, en
contraste con un lejano pasado juvenil en el que se cuidaban más sistemáticamente en este tipo de encuentros. El testimonio de Mercedes
vuelve una y otra vez sobre sus dificultades para conseguir que sus diferentes compañeros sexuales utilicen preservativo de modo consistente,
algo que insiste en atribuir al momento vital en que se encuentran, antes
que a cierta desigualdad de género (modulada en guiones sexuales de
corte amoroso) que atravesaría la negociación de la pauta de cuidado.24
De hecho, entre las personas entrevistadas los sentimientos
amorosos explican el no uso de preservativo en ciertas relaciones
sexuales. Celia las tuvo durante un año con un hombre del que se sentía enamorada, sin utilizar ningún método de cuidado: “Si yo me enamoro y me llegan mariposas al estómago, como dicen los poetas, no
tomo los recaudos necesarios. (…) Debe ser por eso que me relajé” (Celia, 50 años, AMBA, separada, 3 hijos). David también justifica por los
sentimientos (combinados con el “estar fumado”) el haber aceptado el
pedido de su compañera sexual de no usar preservativo, para romper
así su trayectoria de uso consistente del mismo con parejas de las que
no sabía el estatus serológico.25 Su razonamiento reza que la presencia
24 - Según Kornblit et al (2000: 100), los guiones sexuales que registraron en la población general
de la Argentina indagada a fines de la década de 1990 “pautan también la conducta amorosa esperable según el género, de modo tal que la ‘negociación’ tendiente a lograr el uso del preservativo es
particularmente difícil para las mujeres, entrampadas en el guión de la ‘docilidad’ y la ‘receptividad’”.
25 - Esta experiencia de descuido ante la propuesta de su compañera sexual cuestiona un análisis
de las transgresiones a la norma del cuidado centrado exclusivamente en las asimetrías de género
mayoritarias y esperables (esto es, desfavorables para las mujeres en las relaciones heterosexuales).
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de sentimientos amorosos en un encuentro sexual incrementa la vulnerabilidad, incluso ante el VIH.
P: ¿Alguna vez el tema de usar preservativo te generó
algún problema con alguna pareja?
R: Sí. (…) Sí, esta última que te digo de hace siete meses
también fue un quilombo, porque estábamos re locos y
“no, no, está todo bien, yo tengo DIU”…
P: Ella te decía.
R: Sí, sí, yo no, no quería saber nada, pero estábamos
fumados y toda la pelota. Se descontroló la cosa y es ahí
donde yo después tuve dudas. (…)
P: ¿Y alguna vez te había pasado, así digo, que te lo haya
propuesto por lo menos alguien?
R: Sí, pero como nunca estaba metido con la mina y todo,
lo manejás de otra manera. En una situación así, cuando
ya involucrás los sentimientos, uno es más… El hombre
es más vulnerable (David, 44 años, AMBA, secundario
completo, divorciado, 2 hijos, sin pareja).

En las experiencias de David y Celia el enamoramiento aparece
como un estado de excepción a la norma del cuidado. ¿En qué medida
“estar enamorado/a” es un factor de riesgo para el VIH? ¿Cuál puede
ser el costo relacional –afectivo, emocional, amoroso– de exigir el preservativo cuando la otra persona propone no usarlo? Interrogantes que
retomamos en las conclusiones.
Finalmente, en este grupo de personas de más de 40 años y
separadas, Mauro plantea cómo momentos vitales “descalabrados” lo
llevaron a “relajarse” con el uso del preservativo.
R: (…) Hoy por hoy ya no sé si tengo siempre los cuidados y es raro porque, digamos, yo insisto mucho en el
cuidado; de hecho, mi hijo más grande, el mayor tiene
18, el otro tiene 15, el otro tiene 12, cumple 12 ahora,
bueno, insisto muchísimo y todos los días, tenemos una
relación, un vínculo muy abierto para eso, pero sin embargo yo no sé si tengo los cuidados actualmente, no sé
si es como que me relajé y eso no está bueno, qué sé yo.
Como que de pronto he perdido la… quizás la dimensión
de los cuidados.
P: ¿Por qué, en qué sentido?
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R: No sé, me doy cuenta, digamos, que no tengo los mismos cuidados, seguramente debe tener que ver con un
momento en mi vida, en que también está todo como bastante descalabrado, entonces… tomo mucho, por ejemplo, entonces si salgo y no sé, si cojo con alguien, no sé si
tengo esos cuidados. Y siempre tengo forro, o sea tengo
en mi casa, tengo permanentemente, en la mochila, pero
no es que ni siquiera compré por tener por las dudas, por
cuestiones, por ahí que me van quedando y me quedan,
qué sé yo y uso o no uso. Pero sí, es cierto, que hay momentos en que no me cuido (Mauro, 42 años, San Juan,
universitario completo, separado, 4 hijos, sin pareja).

Su trayectoria y su presente tienen varios puntos de contacto con
los de David. Casi de la misma edad (42 y 44 años, respectivamente),
separados de las madres de sus hijos y sin pareja al momento de la entrevista, ambos reconocen al uso de preservativo como la norma de cuidado en las relaciones sexuales, y así se lo transmiten insistentemente a
sus hijos adolescentes. A su vez, tanto Mauro como David habitualmente
llevan preservativos a sus encuentros sexuales, pero en ciertas situaciones no los han utilizado, lo que atribuyen a sentimientos amorosos o a
un momento vital “descalabrado”, combinados con los efectos del consumo de alcohol o marihuana. Finalmente, ambos perciben de manera
reflexiva una tensión entre dichas experiencias y aquello que consideran
y transmiten como norma del cuidado válida: “Siempre fui un tipo ordenado y me cuidé, y ahí perdí los estribos. (…) Como un adolescente,
ponele. Lo que tanto…, lo que tanto yo pregono, no lo hice yo” (David).
Hay un segundo grupo de entrevistados que reconoce transgredir la norma del cuidado y ensaya explicaciones al respecto. Son varones de 22 a 35 años, sin pareja actualmente, para quienes la “calentura”, el placer y su búsqueda a través del peligro son las razones por
las que no han utilizado preservativos en algunos encuentros sexuales:
“Porque me pasó, varias veces me he cuidado y no me he cuidado.
(…) Y entiendo que el riesgo causa algo de placer también”, comenta
Ismael (22 años, AMBA, universitario incompleto).

Recapitulación y conclusiones
Queremos finalizar el capítulo con tres breves reflexiones, que
abren interrogantes para futuras líneas de trabajo en intervención e
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investigación: una acerca de la efectividad del interrogatorio como dinámica de cuidado; otra sobre la antítesis entre la confianza/amor y el
cuidado ante el VIH; y la última sobre la tensión entre el placer sexual y
la prevención del virus.
Del análisis de las experiencias de las personas entrevistadas
nos surgen inquietudes sobre la efectividad del interrogatorio como forma de cuidado ante el VIH. Por un lado, por la imprecisión de muchos
de sus planteos, ya que no preguntan directamente por el resultado
del test a sus parejas o potenciales parejas sexuales, sino que indagan
sobre sus trayectorias sexuales y de cuidado previas o evalúan tonos
de respuesta, en busca de pistas sobre si esa persona podría tener el
VIH. Por otro lado, por el contenido de las respuestas que reciben, la
persona interrogada puede no saber que tiene el virus (por no haberse
testeado jamás o haberlo hecho hace un tiempo prolongado) o no querer comunicarlo. Vale la pena destacar que en ningún caso de aquellos
en los que identificamos esta dinámica mencionan haberse testeado
juntos ambos miembros de la pareja, ni haber visto los resultados de
un test de su pareja.
A nuestras inquietudes se suman los cuestionamientos de varias personas entrevistadas que, como consignamos, marcan otros límites de este interrogatorio: preguntar a una pareja sexual si tiene el
VIH o indagarlo indirectamente podría enfriar la relación o llevarla a su
fin. También consideran inconducente el interrogatorio porque suponen
que, de tener el VIH, la persona interrogada no lo diría, por la vergüenza que significa tenerlo, el temor a que se haga público y el miedo al
abandono, razones de peso para ocultarlo, que refuerzan nuestra percepción sobre las inconsistencias y debilidades de esta dinámica como
forma efectiva de cuidado ante el VIH.
Sobre el segundo punto, al analizar cómo se cuidan subrayamos
que las personas entrevistadas refieren a la “confianza” en que su pareja no tiene el VIH y en que les es fiel, y que cuando crece esta confianza tienden a abandonar el preservativo como método de cuidado.
También señalamos que los sentimientos amorosos explicaban para algunas personas el no usar preservativo en ciertas relaciones sexuales.
Ahora bien, ¿cómo pensar el amor y la confianza, dos elementos que
destacan como valiosos para sus vínculos sexo-afectivos, en relación
con el cuidado ante el VIH? ¿La lógica de la confianza, entrelazada con
el amor por la pareja en la que se deposita, resulta necesariamente
antitética a una lógica del cuidado eficaz frente al virus? El actor Fer-
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nando Peña, una de las figuras públicas con VIH más reconocidas en la
Argentina (fallecido en 2009), explicó en varios reportajes que contrajo
el virus “por amor”. Su mensaje era que no usó preservativos porque
amaba a su pareja y no quiso usarlos.26 Si bien se trata de un caso con
ciertas particularidades (por ejemplo, Peña sabía de la seropositividad
de su novio), la citada investigación de Kornblit et al (2000: 100) identifica en población general cómo ciertos guiones “norman la conducta
sexual como una situación de confianza mutua, en la que el ‘amor’
aleja los riesgos provenientes del campo de las enfermedades”. Para
entenderlo, propone la categoría de lógica de la confianza, que se instalaría en muchas parejas a partir del sentimiento de intimidad ligado
al vínculo sexual y al mutuo develamiento de emociones e historias
personales entre ambos integrantes.
En las personas que asumen este patrón, la ‘lógica de la
relación’ prevalece sobre la ‘lógica de la prevención’. En este
sentido se visualiza el sida como riesgo menor y la pérdida de
la relación como riesgo mayor, ya que es considerada como ‘lo
más importante en la vida de una persona’ (Kornblit y Mendes
Diz, 2000a: 117).27

Muchas de las personas entrevistadas (y el propio Peña) sabían
cuál era la norma del cuidado que las mantendría a salvo del VIH; no
aparecen ausencias o fallas significativas de información. Pero ¿en qué
medida una lógica del amor y la confianza hacia una pareja no se establece discursivamente y se experimenta vitalmente de manera antitética frente a una lógica del cuidado médicamente eficaz? ¿Cuáles serían
las estrategias comunicacionales para desmontar ambos discursos
como antagónicos, y reescribir una lógica del cuidado en la lengua del
amor y la confianza?
Finalmente, las diversas referencias al placer de las personas
entrevistadas para justificar no usar el preservativo actualizan el desafío político y cultural de desmontar la tensión entre la búsqueda de
26 - Peña: Tengo un HIV contagiado hace 8 o 9 años de un ex novio y, por miedo, nunca le presté
atención. Hice la del avestruz.
Periodista: ¿Por qué no se cuidó, si sabía que su pareja era positiva?
Peña: Amor a Pablo. Así se llamaba. Pasábamos el fin de semana en Tigre. Era una noche divina y nos
habíamos olvidado los preservativos. Estábamos comiendo con vino, él quiso ir a comprar algunos y
yo le dije no, porque lo amaba y no quería usarlos. Fue la primera vez que tuve relaciones sexuales
llorando. Murió en el 96. (Se quiebra). (Fuente: http://www.gente.com.ar/nota.php?ID=1552, Consulta: 24/02/2015).
27 - Kornblit confirma la permanencia de dicha lógica varios años más tarde, en personas de 15 a
54 años de todo el país: “Está presente la lógica de la confianza, que implica justificar el no uso del
preservativo ‘porque se conocen’, ‘porque se tienen confianza’” (Kornblit, 2004a: 80).
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placer sexual pleno y el cuidado eficaz ante el VIH (y las ITS en general),
configurados como polos opuestos en imaginarios sociales muy extendidos. Los numerosos testimonios de varones y mujeres que viven la
colocación del preservativo como algo que “corta el clima” de un encuentro sexual nos alertan sobre la vigencia de guiones eróticos que
valoran la “espontaneidad” y la “naturalidad” del contacto, y sitúan al
profiláctico como algo extraño que interrumpe la escena. Si a estos elementos sumamos aquellas búsquedas de placer a través de situaciones de peligro, mencionadas por unas pocas personas entrevistadas,
nos enfrentamos a deseos y prácticas sexuales que difícilmente puedan ser desalentados mediante discursos preventivos biomédicos (del
tipo “más información más claramente comunicada”) o atemorizantes
(como los que algunas personas declaran recordar, tanto de campañas
en los medios masivos de comunicación al comienzo de la epidemia
asociándola con la muerte, como en la escuela a través de la exposición de las consecuencias físicas por contraer ciertas ITS).
En suma, queda planteado el desafío de diseñar campañas preventivas con estrategias comunicacionales que interpelen a poblaciones en las que persisten viejas antítesis –como confianza/amor versus
cuidado, y placer versus prevención– con renovados bríos.
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Capítulo 4
Por qué no y por qué sí testearse

“Siempre es rara la sensación de cuando vas a buscar
un resultado. Porque en definitiva vas a buscar algo que
si da de una manera te puede cambiar la vida”
(Beatriz, 31 años, AMBA).

Introducción
¿Cómo llega alguien a realizarse un análisis cuyo resultado puede cambiarle la vida? ¿Por qué razones se testea? ¿Cuáles serían buenas razones para no hacerlo? Para quienes trabajamos sobre el VIH y el
sida (en investigación, gestión pública y/o activismo), testearse parece
una opción universalmente razonable, sobre todo desde que existen
tratamientos antirretrovirales que prolongan la esperanza de vida y mejoran su calidad, accesibles por la cobertura universal garantizada en
la Argentina.1 Nuestra lógica, experta y políticamente bienintencionada,
dicta que cuanto antes sepa una persona que tiene el VIH, mejor, porque puede comenzar un tratamiento y adoptar cuidados para sí misma
y su entorno.2 El testeo y la posterior adopción consistente de cuidados
serían las prácticas más adecuadas para esta expectativa normativa.
1 - La Ley Nacional de Sida Nº 23.798, promulgada en 1990 y reglamentada en 1991, garantiza la
atención integral a las personas con VIH o sida. En 1996 se aprobó la Ley Nº 24.455, que obliga a las
obras sociales a ofrecer tratamientos médicos, psicológicos y farmacológicos a las personas con el VIH.
En 1997 se sancionó la Ley Nº 24.754, que incorpora su atención en las empresas de medicina prepaga.
2 - La expectativa de la que partimos en este estudio confluyó con la orientación política impulsada
por el Estado nacional al momento de realizarlo: la campaña “Elegí saber”, lanzada en 2013 por el Ministerio de Salud de la Nación, constituyó una política pública de promoción del testeo masivo del VIH
y otras ITS, por medio de materiales gráficos, spots de radio y televisión, postales y folletos. Otro dato
que revela el impulso del testeo es que en 2014 se incorporó el 27 de junio como “Día de la Prueba
de VIH” (Boletín sobre el VIH-sida e ITS en la Argentina, 2014).
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Lejos de ello, muchas personas entrevistadas (más de un cuarto
de la muestra) nunca se testearon, otras suponen que fueron testeadas –por ejemplo, al donar sangre–, pero no están seguras, ya que no
fueron consultadas, ni recibieron los resultados, y otras se testearon por
única vez hace tiempo, sin repetirlo pese a percibir que posteriormente
estuvieron en situaciones de potencial exposición al VIH.
Sobre la base de los interrogantes planteados inicialmente, en
este capítulo nos interesa explorar las opiniones y, sobre todo, las vivencias alrededor del test del VIH de las personas entrevistadas. Desarrollamos una aproximación comprensiva del testeo como instancia
experiencial en la que funcionan imaginarios, facilitadores y barreras
que exceden a la información o a la oferta efectiva del test por parte del
sistema de salud.
En la primera sección, profundizamos en historias particulares
que nos ayuden a identificar las razones para no hacerse el test del VIH
o para demorarlo. Mediante el análisis de vivencias singulares procuramos resquebrajar la expectativa normativa presuntamente universal de
que las personas deberían testearse, indagando por qué no lo hacen.
¿Cuál es la relevancia de conocer las razones por las que las personas
demoran o evitan testearse? Según el Boletín sobre el VIH-sida e ITS de
2015, viven en la Argentina alrededor de 126 mil personas infectadas,
de las cuales el 70% conoce su seropositividad. Cada año se producen
6.500 nuevos diagnósticos. El 30,2% de las personas seropositivas testeadas recibe un diagnóstico tardío: esta proporción es del 33,3% entre
los varones y 23,8% entre las mujeres (Boletín sobre el VIH-sida e ITS en
la Argentina, 2015).
En la segunda sección, respondemos la pregunta sobre qué motivos o causas llevan a alguien a testearse. Para ello, sistematizamos sus
heterogéneas experiencias en seis categorías que construimos inductivamente (es decir, sobre la base de sus testimonios): a) situaciones
vividas como potenciales exposiciones al VIH; b) infección de un amigo o
familiar cercano; c) para dejar de usar preservativo; d) análisis de rutina;
e) campañas públicas de testeo; f) análisis no voluntario (por examen
prenupcial, embarazo, donación de sangre y examen preocupacional).
En la última sección, analizamos una serie de presunciones y miedos
alrededor del test del VIH que influyen significativa y reiteradamente en
sus vivencias y creencias al respecto.3
3 - Siguiendo la misma estrategia de presentación que en el capítulo anterior, organizamos e interpretamos nuestros hallazgos en el cuerpo del texto a partir de una lógica inductiva, e indicamos
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Por qué no testearse
Ante la pregunta “¿Te gustaría saber si tenés VIH o no?”, muchas
personas entrevistadas se inclinan rápidamente hacia el “sí”. Esta parece ser la respuesta que consideran socialmente esperada en una investigación sobre el VIH. No estamos sugiriendo que sea falsa o engañosa,
sino que manifestar “querer saber” (del tema, si tengo el virus, etcétera)
formaría parte de un repertorio normativo en torno al VIH, que emerge
incluso en personas que no se han testeado, ni prevén hacerlo, y que
pueden justificarlo ante terceros.
Pese a la fuerza y la repetición de este repertorio normativo en
numerosos testimonios, aparecen experiencias de demorar o evitar el
test luego de situaciones reconocidas por las personas involucradas
como potenciales exposiciones al VIH (paradigmáticamente, el no uso
de preservativo con alguien cuyo estatus serológico desconocen). En
otros casos, explicitan una decisión de no testearse, sostenida en el
tiempo. ¿Cómo explicar la brecha entre el “querer saber” declarado mayoritariamente y el no testearse? Para responderlo tomamos historias
que nos ayudan a identificar las razones para no hacerlo.
Mirta se testeó una única vez “por obligación” en el embarazo de
su primera hija. Luego no volvió a hacerlo, según declara, porque “no
creo estar contagiada o porque no estoy expuesta”, y porque “no se dio
la oportunidad”. “Por ejemplo, viene ya una persona y me dice ‘hacemos
ya el análisis para ver si tenés sida’, toda esa movida y, bueno ya, ya (lo
hago) porque está ahí. Pero no voy a ir yo a querer hacérmelo por saber.
No me intereso por eso” (Mirta, 44 años, San Juan, terciario completo,
separada, 2 hijos). Su argumento es el reverso complementario de quienes declaran haberse testeado en campañas públicas masivas “porque
se dio la oportunidad”: tanto Mirta como ellos forman parte de una población que no se movilizaría espontánea, voluntaria e individualmente
para testearse (por ejemplo, tomando la iniciativa de ir a un consultorio
médico a solicitar una orden para el análisis), ya sea porque no se ve
en riesgo ante el VIH y considera improbable haberlo contraído, o por
coincidencias o contrastes significativos con estudios previos en la Argentina mediante una sintética
selección de notas al pie. Frente a la llamativa escasez de investigaciones locales centradas en el
testeo del VIH, nos resultó de mucha utilidad un trabajo de Kornblit y Mendes Diz (2000b) que analiza tanto las razones para no hacerse la prueba como las motivaciones para realizarla por parte de
personas de 18 a 55 años, de diferentes estratos sociales, residentes en la CABA, cuyo resultado fue
negativo (entre quienes sí se testearon).También retomamos las opiniones sobre el testeo de jóvenes
de 18 a 35 años, de Santa Fe y Paraná, analizadas por Passerino (2013), así como las experiencias
de testeo de mujeres con diagnóstico del VIH positivo reciente, de distintas provincias de la Argentina,
exploradas por Pecheny et al (2013).
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los costos sociales de manifestar querer testearse (no son pocos los
testimonios sobre las sospechas morales que despierta el interés por
hacerse el test). Una campaña pública masiva de testeo y el test durante
el embarazo constituyen dos contextos de oportunidad que facilitan que
esta población acceda a testearse: en sus relatos dejan entrever que les
ahorran tener que tomar la decisión de hacerlo.
Daniel (25 años, San Juan) y Néstor (30 años, Salta) jamás se hicieron el test, pero aseguran estar tranquilos y seguros de que no tienen
el VIH, pues sus parejas sexuales sí se lo hicieron y les dio negativo. Para
captar sus experiencias (y otras que abordamos más adelante), proponemos la noción de testeo indirecto. Esta engloba diversas situaciones
que permiten a muchas personas estar convencidas de no tener el virus,
aunque no se hayan testeado nunca, lo hayan hecho hace mucho tiempo,
o que creen haber sido testeadas pero no recibieron los resultados. Así,
Daniel y Néstor descansan en el resultado negativo del test de sus parejas
sexuales, y se consideran sin el VIH, para evitar testearse ellos mismos.
“Tengo 30 años, estoy sin pareja ya hace un año. Yo
nunca me hice, digamos, el análisis de sangre del HIV,
pero mi pareja todos los años sí se hacía, yo no sé si es
fundamental que yo también me lo haga, justamente ella
se lo hacía, sino creo que ella también se podría haber
contagiado y hubiera salido. (….) Siempre me cuidaba y
siempre tuve chicas…, mis novias que siempre se hacían,
entonces yo como ellas se hacían yo me sentía seguro
que no tenían el virus, que no eran portadoras y entonces
yo me sentía tranquilo. Yo dije: ‘¿Para qué me voy a hacer
yo?’ Si no, me hubiera contagiado o algo por el estilo, o
ella me hubiera contagiado a mí” (Néstor, 30 años, Salta,
terciario completo).

Así como esta tranquilidad basada en el análisis de parejas sustenta la decisión de no testearse uno mismo, también los miedos alrededor del VIH pueden llevar a no hacerlo o a demorarlo. Lo plantea
Nicolás, por ejemplo, quien considera que se “colgó” en función de los
años que llevaba teniendo relaciones sexuales. Comienza por atribuir
esta demora en la decisión de testearse a su rechazo más general al
hospital, y al silencio en su familia alrededor del VIH y la sexualidad.
Pero reconoce que la principal razón es su miedo a que el resultado del
test le indicase que tenía el VIH. Lejos de ser unívoco, este miedo es
plural, contiene muchos temores, encarnados en experiencias y acervos
imaginarios de larga data (como aquellos analizados en los capítulos 1 y
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2). Por un lado, Nicolás teme al diagnóstico positivo por la incertidumbre
que esto significaría en cuanto a su salud, incertidumbre por la falta de
información sobre la evolución del virus y el acceso a los tratamientos,
así como por las reminiscencias del sida en tanto enfermedad terminal.
Por otro lado, admite su miedo a la discriminación en caso de tener el
VIH, un recelo recurrente entre las personas entrevistadas y registrado
por estudios previos.4
P: ¿Y por qué pensás que “colgaste” ese tiempo, esos 5
años, como decís vos, entre que empezaste a tener relaciones y fuiste a hacértelo?
R: Me era muy incómodo, como no tuve a mi familia incentivándome en el desarrollo de esa parte, lo viví también con mucha vergüenza, con mucho tabú, entonces
para mí ir al hospital a hacer eso mucho no me agradaba.
Después, que no me gusta ir al hospital y también el cagazo (miedo) de lo que pueda pasar, los resultados, qué
sé yo, eso también. (…)
P: ¿De dónde venía ese miedo, miedo a qué concretamente?
R: Yo creo que mucha ignorancia, mucha ignorancia, porque cuesta informarse sobre diferentes temas si uno no
quiere hacerlo. Porque se supone hoy en día, si vos te
contagiás HIV es como…, no es que no te pasa nada, pero
es totalmente tratable, o eso es lo que se dice. Eso no lo
sabe todo el mundo, es como que uno cuando es más
chico, el mito es “te contagiaste de eso y te morís”. (…) O
sea, más allá del análisis, lo que queda en uno es el miedo, el miedo a tener la enfermedad que también es muy
desconocida, más allá de que puedas conocer el nombre, cómo te contagiás, después está “¿qué carajo es,
qué me pasa, qué me va a pasar?”, creo que sobre eso
todavía hay menos información. Y también la discriminación, el entorno, eso también me parece que juega un
montón (Nicolás, 24 años, AMBA, secundario completo).

4 - La investigación de Kornblit y Mendes Diz realizada en 1999 en CABA identifica esta pluralidad de
miedos que se conjugan para evitar testearse: “El temor vinculado a la posibilidad de un diagnóstico
de seropositividad, en el que se combinan el temor a la muerte y al sufrimiento físico y psíquico, es el
principal rechazo a la idea de hacerse la prueba. (…) El diagnóstico de seropositividad trae aparejado
un fuerte temor a la ‘muerte social’, más allá de la muerte física, que recuerda además de las enfermedades que históricamente provocaron el ostracismo de las personas que las sufrían, como la lepra,
otras situaciones social y moralmente censuradas” (Kornblit y Mendes Diz, 2000b: 140-1).
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El miedo a la discriminación también funciona como un freno
para testearse en Rodrigo (21 años, Salta): “Hay una cierta exclusión
a la gente que tiene. (…) Suena feo, pero capaz que no al miedo de la
enfermedad en sí, sino a la enfermedad social”. Este miedo es lo primero que se le viene a la mente cuando comienza a averiguar dónde
testearse, luego de no usar preservativo en un encuentro sexual con
una chica a la que no conocía, situación que vive como una exposición
al VIH. Rodrigo es consciente de que la exclusión sólo opera cuando se
hace público que alguien tiene el VIH, y plantea que el temor a que se
sepa adquiere contornos singulares por fuera de las grandes ciudades.5
Siguiendo ese razonamiento, este joven del interior de Salta (residente
en la capital provincial al momento de la entrevista) explica cómo la
falta de anonimato y las posibles filtraciones a la confidencialidad son
obstáculos para testearse en un pueblo chico o una ciudad intermedia.
R: (…) Conozco al médico, lo conozco, o sea, yo creo que
aunque sea acá una ciudad (Salta), termina siendo muy
chico también en general, se conocen todos casi.
P: ¿Ahí, digamos, en tu pueblo sería como que más cuidado tendrías vos que no se sepa?
R: No me lo haría. (…) Es un pueblo, entonces es como
que todos se conocen, todos comentan, un chusmerío
social y toda la cosa, entonces no. (…) No hacérmelo ahí
o por lo menos si me pasara, no vivirlo ahí.
P: ¿No vivir ahí qué?
R: La experiencia de saber que tengo, todas esas cosas
(Rodrigo, 21 años, Salta, universitario en curso).

Sin embargo, la discriminación no es lo único que suscita miedos
que desalientan testearse. Algunas personas creen que saber que tienen el VIH puede ser más nocivo para su salud que no saberlo. Como
vimos, Daniel nunca se testeó, ni piensa hacerlo, en buena medida porque le resulta suficiente con el testeo indirecto a través de su pareja.
Pero, además, tiene otras razones: “Como hablé del poder de la sugestión, quizás tengo la enfermedad, pero si no me entero, mejor. Como
te digo, puedo llevar una vida más plena que una persona que sepa, o
que se frustre porque tiene la enfermedad” (Daniel, 25 años, San Juan,
5 - En un trabajo sobre el chisme acerca de comportamientos sexuales entre adolescentes en la
ciudad de Trelew, en la región patagónica de Argentina, Jones (2008) analiza cómo influye una serie
de rasgos que diferencian a las ciudades intermedias de una gran urbe (menor cantidad de personas
y espacios de sociabilidad, mayor frecuencia de encuentros, menor anonimato, entre otros) en la producción y circulación de información sensible y que resulta una potencial fuente de estigmatización.
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secundario en curso). Aquí el temor no es de índole interpersonal o social (como el miedo al rechazo del entorno y a la discriminación), sino
al impacto del diagnóstico en términos psíquicos y físicos en quien, al
someterse al test, abre la puerta a enterarse si tiene el VIH.
Otros trabajos locales refieren a hallazgos similares. Kornblit y
Mendes Diz (2000b: 140) subrayan cómo “el no saber se convierte para
algunas personas en una protección, como si un diagnóstico positivo
tuviera una capacidad destructora”. Passerino (2013: 228) agrega:
A partir del diagnóstico, la infección se transforma, se convierte en enfermedad, es decir, uno se sabe enfermo –aun sin
alteraciones biofísicas–, la patología se hace subjetiva. (…) El
momento del examen y la codificación se constituyen en productores de la infección.6

En esta línea, también Damián le atribuye un gran peso a conocer el resultado del test a la hora de “enfermar” a quien se lo hace y, al
mismo tiempo, desconfía sobre la precisión del mismo.
“El estudio no te puede decir al 100 por ciento si es verdad. (…) Hay muchos errores también en la medicina y
hay gente que puede vivir en los errores de diagnósticos
de doctores y se enferman por eso. O sea, alguien te dice
que tenés sida, un papel te dice que tenés sida y vos vivís
con sida, en realidad, ¿qué es?, te enfermó la información, no te enfermó el acto sexual” (Damián, 35 años,
Salta, universitario completo).

Esta desconfianza en el test llevó a que él nunca se lo hiciera por
iniciativa propia, pero cree haber sido testeado en un examen preocupacional, una de las circunstancias que analizamos a continuación.

Por qué testearse
¿Por qué alguien se testea? Para responderlo construimos inductivamente seis categorías que sintetizan qué llevó a las personas
entrevistadas a testearse: a) situaciones vividas como potenciales expo6 - Según Passerino (2013: 227-8), para las y los jóvenes que entrevistó “la infección se significa como
violación a la normatividad imperante, como acto-castigo de la transgresión. (…) El diagnóstico se
concibe como la materialización de la transgresión; la palabra se transforma en sanción y el individuo
se convierte en sujeto de la enfermedad, el diagnóstico visibiliza. (…) El diagnóstico, por tanto, no sólo
se aleja de ser lo más tranquilizador, sino que recurre e insiste sobre el ‘no saber’, sobre el no querer
realizarse los tests”.
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siciones al VIH; b) infección de un amigo o familiar muy cercano; c) para
dejar de usar preservativo; d) análisis de rutina; e) campañas públicas
de testeo; f) análisis no voluntario (por examen prenupcial, embarazo,
donación de sangre y examen preocupacional).
Nuestra interpretación distingue analíticamente entre causas y
motivos según el énfasis de las personas entrevistadas en sus relatos
sobre la razón por la que se testearon. La distinción es pertinente por el
carácter ambiguo de una pregunta que comienza con “por qué”. Como
apunta Castro (1996: 76):
Se trata de una solicitud de explicación, es decir, de razones. Las razones pueden ser de dos tipos, motivos o causas. Los
motivos implican un proceso interpretativo o un impulso interior
del entrevistado, mientras que las causas se refieren más bien a
fuerzas externas al individuo.

Las primeras tres categorías que construimos refieren a motivos.
Retomando una distinción de Schütz (2003: 48-50), a) y b) constituyen
motivos porque, en tanto se trata de experiencias pasadas que han llevado a una persona a actuar como lo hizo (situaciones vividas como
potenciales exposiciones al VIH, o la infección de un amigo o familiar
cercano, motorizan el testeo); y c) es un motivo para, ya que el énfasis
está en el objetivo que se quiere lograr mediante la acción emprendida
(el testeo es para dejar de usar preservativo).
La categoría más difícil de clasificar dentro de esta distinción es
d) análisis de rutina: algunas personas subrayan su decisión individual
de incluir el test en estos análisis (lo que constituiría un motivo), mientras que otras reconocen haber sido instadas a hacérselo por iniciativa
de un/a profesional de la salud (una causa, en tanto fuerza externa al individuo que se testea). Finalmente, en los testimonios que englobamos
en las categorías e) y f), lo que destacan las personas entrevistadas son
las circunstancias que rodean sus experiencias de testeo: tanto las campañas públicas como los análisis obligatorios por examen prenupcial o
preocupacional, embarazo y donación de sangre, son planteados como
instancias externas (es decir, causas), aunque haya existido el consentimiento personal para ser testeado/a.
Más allá de cuáles hayan sido las motivaciones y circunstancias
de testeo, una amplia mayoría de las personas entrevistadas declara la
falta de consejerías pre y post test en sus experiencias, algo registrado
por estudios previos.7
7 - En la mencionada encuesta realizada en 2011 a mujeres con diagnóstico reciente del VIH, “apa-
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Un primer disparador para testearse son las circunstancias vividas por las personas entrevistadas como potenciales situaciones de
exposición al VIH. En esta categoría agrupamos experiencias heterogéneas entre sí, cuyo denominador común es haber sido sentidas como
exposiciones directas al virus a través de contactos sexuales (más allá
de los diferentes grados de certeza sobre el riesgo al que se expusieron).
El miedo a haber contraído el VIH, en condiciones que identifican claramente, las impulsó a realizarse el test (lejos de demorarlo o impedirlo).
Una situación que incluimos en esta categoría es que una pareja o ex pareja sexual comunique que contrajo o que cree tener el VIH.
Cuando una ex novia le avisó que le dio positivo el examen, Fernando
se fue a testear con la expectativa de algo “bien cercano y concreto” en
cuanto a la posibilidad de haberlo contraído: “Ella me mandó un e-mail
que se había hecho después de un año y pico el examen y le había dado
reactivo. (…) Acá no había azar, acá había una persona que me decía ‘me
dio positivo, me dio reactivo, lo tengo, hacételo’. Esto era, eso sí me puso
en otro lugar, ¿no?, mucho más a la expectativa” (Fernando, 35 años,
AMBA). A Raúl, la noticia de que su pareja tenía el VIH le generó miedo y
lo impulsó a testearse. No comunicó esta situación a su entorno y una de
sus principales preocupaciones era a quién y cómo contarle en caso de
tenerlo. Como profundizamos en la siguiente sección, muchas veces el
temor y la angustia marcan el compás de espera del resultado del test.
R: (…) Tenía un cagazo tremendo, con 22 años viene tu
novia o medio novia, medio amante que tenía en ese
momento y te dice: “Mirá, sabés que tenés HIV o yo posiblemente estoy infectada de HIV”…Tenía un cagazo tremendo.
P: ¿Qué cosas sentías o te pasaban por la cabeza?
R: Aparte del cagazo, la verdad era miedo a la situación,
al momento, nunca pensé que me iba a morir de HIV, la
verdad, sino el ¿cómo lo digo, a quién se lo cuento? No
se lo conté a nadie hasta que no me dieron el resultado.
(…) Pero el cagazo que te pegás en esos 4, 5, 6 días que
te pasa y en esa época…Muchos de los estudios de HIV
eran privados, o si se hacían públicamente tenías que sacar turno, era complicado, entonces yo fui, junté la plata
y me lo hice privado (Raúl, 39 años, San Juan).
rece nuevamente el dato de la falta de cobertura universal de la consejería, algo más que grave si
se considera que la consejería post-test es para mujeres con diagnóstico positivo. En el componente
cuantitativo surgió que el 42,9 % de las mujeres recibió consejería pre-test, mientras que el 62,6%
tuvo consejería post-test” (Pecheny et al, 2013: 71).
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Otra circunstancia vivida como una potencial exposición al VIH
por un grupo de mujeres es la falta de uso de preservativo por parte
de los varones con los que tuvieron relaciones sexuales. Vale la pena
destacar que, a diferencia de las situaciones previamente consignadas,
ninguna de estas mujeres tenía información sobre el estatus serológico
de sus compañeros sexuales. Sin embargo, estos contactos fueron experimentados como riesgosos, lo que desató su miedo y activó que se
testearan. Mercedes (41 años, AMBA) lo hizo por el temor y las dudas
que le generaron haber tenido relaciones sexuales con tres hombres
que no usaron preservativo, en el marco de distintas relaciones ocasionales voluntarias. Haydée (33 años, Salta, casada, 3 hijos) se testeó por
el miedo a que su marido, un trabajador migrante que se ausentaba por
largas temporadas, tuviese encuentros sexuales con otras mujeres sin
preservativo: “En ese momento me asusté, yo dije: ‘A lo mejor mi marido
tiene o se va con otra mujer y yo no sé y después viene y a lo mejor no
usa preservativo y al tener relaciones sexuales ya tengo yo también’”.
Martina (33 años, AMBA) también se hizo el test con miedo ante la posibilidad de haber contraído el VIH, luego de haber sido violada por cinco
hombres. Relaciones ocasionales, infidelidades de una pareja, violencia
sexual extrema, circunstancias sumamente diversas entre sí que enmarcan contactos sexuales sin preservativo vividos como peligrosos en relación con el VIH y que motorizan el testeo.
Un segundo motivo para testearse es la infección de un amigo o
familiar muy cercano. Pamela (36 años, AMBA) lo hizo cuando se enteró
de que su madre tenía el VIH. Dos varones gays entrevistados se testearon al saber que sus amigos se habían infectado. Dante (24 años,
AMBA) explica que decidió hacerlo “primero, porque mi amigo lo tiene.
(…) Verlo tan cerca, está tan cerca una cuestión, es como que tenés
que hacértelo”. Mientras que Andrés (42 años, AMBA) cuenta cómo la
muerte de un amigo le generó temor de haberlo contraído y lo llevó a
testearse. Los casi 20 años de diferencia entre ambos varones gays nos
permiten identificar distintos significados alrededor del VIH: aquel nacido en 1990 ubica al virus como algo cercano, que en su cotidianidad se
encarna en un amigo seropositivo, situación que lo motivó a testearse;
en cambio, aquel nacido a comienzos de la década de 1970 en su juventud vivió la epidemia cuando era sinónimo de muerte y asocia el VIH
con (y se testeó por) el fallecimiento de un amigo.
P: ¿Te acordás cuándo te lo hiciste, si fue hace tiempo?
R: Y a ver…, 2005. Creo que después que murió mi amigo,
creo que me lo hice. (…)
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P: ¿Y no te acordás cómo decidiste hacértelo, por qué
resolviste ir y hacértelo?
R: Creo que por el miedo. (…) Creo que por el miedo,
cuando me enteré de que se murió él, o sea porque tampoco lo vi, no pude ir al velorio, nada, porque yo estaba
en Bahía Blanca y creo que por el miedo agarré y…, o
sea, me llegó el límite ese, había ido al médico, no tenía
nada, pero me había dejado estar y no me había hecho el
análisis (Andrés, 42 años, AMBA).

Un tercer motivo de testeo es para dejar de usar preservativo: uno
o ambos miembros de una pareja deciden hacerse el test, y si el resultado es no reactivo dejan de utilizarlo (algunas parejas heterosexuales
lo reemplazan por un método exclusivamente anticonceptivo). La lógica
que subyace a esta dinámica es que cuando una pareja se considera
estable podría plantearse el testeo para abandonar el preservativo, con
la confianza de que no van a tener relaciones sexuales con terceras
personas o que, de tenerlas, utilizarán preservativos: “Si tenés una relación estable, donde hay cierta confianza, y sabés que la otra persona
no va a andar también por ahí, entonces decís: ‘Bueno, nos hacemos
el análisis, ya sabemos que los dos estamos bien’” (Marisa, 45 años,
AMBA, sin pareja). Ante un hallazgo similar sobre esta motivación para
testearse, Kornblit y Mendes Diz (2000b: 136) plantean la idea de “la
prueba como pasaporte para una nueva relación”.8
Sin embargo, esta propuesta de testeo dentro de la pareja no
siempre es bien recibida, ya que puede interpretarse como una sospecha o sugerencia implícita de que algún miembro podría tener el VIH.
En los casos en que la propuesta es aceptada, el testeo se vive como el
paso necesario para dejar el preservativo.
R: Yo creo que hay que cuidarse desde el comienzo. Después, bueno, a medida que conocés a la otra persona,
que ves que la relación se va estableciendo más, que es
más estable en lo cotidiano, verse todos los días, se empieza a dialogar y hablar ciertas cosas.
P: ¿Por ejemplo?
8 - “La prueba se propone a partir de una relación nueva, y en este caso la realizan en general ambos
miembros de la pareja. Si ambos resultados son negativos se establece un contrato en el que, además de hacer algo así como ‘borrón y cuenta nueva’, los dos se comprometen a ‘cuidar al otro’, usando preservativos en una eventual relación fuera de la pareja. (…) La expectativa es que los resultados
sean negativos, por lo que podría pensarse que sería como un ‘reaseguro’ frente a la secreta seguridad de que el virus no está presente en ninguno de los dos” (Kornblit y Mendes Diz, 2000b: 136-7).
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R: Y, por ejemplo, el hecho, bueno: “Loca, hagámonos un
test, eso ya va más serio, por vos y por mí, veamos que
vos no tenés, que yo no tengo, no te contagio nada y si lo
queremos podemos hacerlo sin protección”. Yo lo hablo
así. (…) Y por ahí lo toman a mal. Me lo han tomado a mal:
“Eh, ¿qué querés decir? ¿Que tenés algo o que yo tengo
algo?” (…). Y en el otro caso me lo han tomado, dos o tres
veces me lo han tomado bien, y hasta hemos ido juntos
a hacer el test, y todo (David, 44 años, AMBA, secundario
completo, separado, 2 hijos, sin pareja).

Una cuarta circunstancia de testeo es en el marco de un análisis
de rutina. Varones, mujeres y mujeres trans jóvenes, en su mayoría de
23 a 35 años, residentes en el AMBA y Salta, señalan haberse testeado
como parte de un chequeo de rutina más amplio, ya sea por iniciativa
propia o ante la propuesta de un/a profesional de la salud.
R: Antes tenía miedo, miedo no, tenía vergüenza.
P: A ver, ¿de qué tenías vergüenza?
R: Tenía vergüenza de ir a la salita y decir: “¿Me hace el
análisis del HIV?”. (…)
P: ¿Y por qué creés que pensabas así, qué era lo que te
hacía tener vergüenza?
R: No sé, me daba esa impresión de que alguien me iba a
decir: “¿Por qué te querés hacer el test?”. Pero después
no.
P: ¿Esa pregunta a vos te incomoda?
R: Sí. Hasta que un día dije: “No, voy y me hago”.
P: ¿Cómo fue que decidiste “voy y me hago”, ya no te
importó más, digamos?
R: Fui un día a hacerme un chequeo general de mi cuerpo. (…) Un control, análisis de sangre, de orina y todo eso.
(…) En la salita. Después voy y le presento a la (médica)
clínica y la clínica me dice: “Estás sanita, estás re sanita, ¿y no te hiciste el del HIV?”. Le digo “no”. Me dice:
“¿Por qué no te hacés?”. Le digo: “Deme la orden para
hacérmelo”. Así que me la dio y me lo hice. Esos análisis tardaron un poco más para llegar, después fui y me
dice: “Bueno, cuando lo tengas me traés de nuevo para
ver cómo te salió. Seguro que te va a salir negativo”, me
dice. Después fui y retiré y me salió así como me dijo. (…)
Como que ahí agarré un poco más de coraje para hacérmelo (Juliana, 33 años, Salta).
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La propuesta de un/a profesional de aprovechar un análisis de
rutina para incluir el test del VIH (una circunstancia que otras investigaciones señalan como la más frecuente para detectar el virus)9 puede
contrarrestar temores o vergüenzas que bloqueaban la decisión de testearse. Esta iniciativa externa para motorizar el testeo también puede
plasmarse en campañas públicas de salud.
En este sentido, una quinta circunstancia de testeo son las campañas que promocionan su realización en centros barriales y cívicos,
plazas y facultades. Los relatos de personas de las tres regiones estudiadas expresan cómo algunas se testean sencillamente si se da la
oportunidad de hacerlo, un testeo menos planificado que en las situaciones englobadas en las categorías previas. Si bien en última instancia hay una decisión personal de acceder a testearse, sus testimonios
reflejan cómo estas campañas masivas les evitan, por ejemplo, tener
que tomar la iniciativa de ir a un profesional médico a solicitar la orden
de análisis.
Otra ventaja que mencionan es que dichas campañas permiten,
e incluso parecen favorecer, un acercamiento al testeo en grupo (de
compañeros/as de estudio o trabajo) o de una pareja en simultáneo,
en contraste con experiencias más atemorizantes y angustiantes narradas por otras personas entrevistadas que fueron solas a averiguar
y/o hacérselo a clínicas u hospitales. La gratuidad del test (publicitada
por estas campañas) y la rapidez en la entrega de los resultados (que
reduce el tiempo de incertidumbre de la espera) también son razones
esgrimidas para optar por hacerlo en estas circunstancias.
“Era una campaña que estaba en la facultad y los profesores como que nos invitaron y la verdad no sé, no tuve
problema de hacerlo, lo hice porque nunca me lo había
hecho. (…) Todos mis compañeros, aparte como que era
un grupo, entonces como que dijimos: ‘Bueno, lo hacemos, lo hacemos’” (Martín, 26 años, San Juan, universitario en curso).

9 - Acerca de la mencionada encuesta a mujeres de 15 años o más con diagnóstico reciente de VIH
de distintas provincias de la Argentina, Pecheny et al (2013: 67 y 71) sostienen: “La circunstancia
predominante en la realización del test fue por análisis de rutina o por otros problemas de salud
(34,8 %), aunque cabe señalar que en proporciones no desdeñables, las mujeres se hicieron el test
por un control durante el embarazo, porque se enteraron que su pareja o ex pareja tenía VIH o porque
tuvieron relaciones sexuales sin protección. (…) Prácticamente seis de cada diez mujeres encuestadas
respondieron que la decisión para realizarse el test fue a partir de la indicación de algún médico/a,
mientras que en tres de cada diez casos fueron ellas mismas las que tomaron la iniciativa”.
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P: Cuando se hizo el estudio, ¿por qué se lo hizo?
R: Porque había una campaña que hacían, para que sepan las personas si tienen o no. Que decían que iban a
tener tratamiento si tenían por ahí. Era una campaña que
hacían, como ha visto que vienen, hay una campaña para
la vacuna contra la gripe. (…)
P: ¿Esa misma campaña era en el barrio suyo?
R: Claro, en el centro de salud. (…) Yo fui y me hice, me dijeron que me había dado negativo, que no tenía nada. (….)
P: ¿Y cuánto tiempo pasó hasta que le dieron el resultado?
R: Más o menos una hora, por ahí (Ofelia, 36 años, Salta,
secundario en curso).

La última categoría que construimos para responder por qué
alguien se testea agrupa diversas circunstancias en las que personas
entrevistadas fueron testeadas del VIH o presumen haberlo sido en un
análisis no voluntario.10 Si bien por ley dicho test debe contar con el
consentimiento de quien será testeado, para muchas personas de esta
muestra la prueba del VIH está incluida rutinariamente en los exámenes
prenupciales, los controles prenatales a las embarazadas, el análisis a
la sangre donada y los exámenes preocupacionales.11
10 - Retomamos la idea de pruebas no voluntarias de Kornblit y Mendes Diz (2000b: 134), quienes
denominan así a los test del VIH al donar sangre o en exámenes médicos laborales.
11 - ¿Qué dice la legislación al respecto? La Ley Nacional de Sida establece que la persona, para
ser testeada, debe manifestar su consentimiento: “El profesional médico tratante determinará las
medidas de diagnóstico a que deberá someterse el paciente, previo consentimiento de este. Le asegurará la confidencialidad y, previa confirmación de los resultados, lo asesorará debidamente” (Ley
Nº 23.798, art. 6). En el examen prenupcial, según las normas vigentes (por ejemplo, los decretos
de la CABA Nº 1.122/008 y Nº 73/009), sólo se realiza el VDRL (para la detección de la sífilis) y no
se incluye otras enfermedades de transmisión sexual, a menos que la pareja contrayente lo solicite
previamente. En cuanto al embarazo, desde 2001 la Ley Nº 25.543 establece la “obligatoriedad de
ofrecimiento de la prueba del VIH a toda mujer embarazada, como parte del cuidado prenatal normal”
(art. 1); la obligatoriedad está en ofrecer la prueba, no en hacerla, mediando el consentimiento informado (art. 3) de quien va a ser testeada. La donación de sangre sí implica un análisis obligatorio por
ley: “Declárase obligatoria la detección del virus y de sus anticuerpos en la sangre humana destinada
a transfusión, elaboración de plasma u otros de los derivados sanguíneos de origen humano para
cualquier uso terapéutico” (Ley Nº 23.798, art. 7). Finalmente, según la Resolución Nº 37/10 de la
Superintendencia de Riesgos de Trabajo, los exámenes preocupacionales son obligatorios y responsabilidad del empleador: “Tienen como propósito determinar la aptitud del postulante conforme sus
condiciones psicofísicas para el desempeño de las actividades que se le requerirán. En ningún caso
pueden ser utilizados como elemento discriminatorio para el empleo”. Específicamente, en abril de
2015 el Ministerio de Trabajo de la Nación firmó la Resolución N° 270/15 que prohíbe la realización
del test de VIH en el examen preocupacional, promoviendo el compromiso expreso de no suministrar
datos sensibles que pudieran ser motivo de discriminación de postulantes a los puestos de trabajo
por parte de los empleadores. Además, podrá ser motivo de denuncia por violación de las Leyes Nº
23.592, 23.798 y 25.326 la exigencia de realización de estudios de laboratorio con el objeto de detectar el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o VIH en los postulantes a trabajadores dentro de
los exámenes preocupacionales.
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En sus testimonios, el análisis del VIH para los contrayentes antes
del matrimonio es visto como una ocasión para que un miembro de una
pareja reticente a testearse deba hacerlo, y eventualmente puede instalar
el testeo como práctica regular en parejas que no utilizan preservativo.
El embarazo constituye la oportunidad de acceder por primera
vez al test para muchas mujeres entrevistadas (para algunas es la única
circunstancia en que se han testeado). Lejos de ser una rutina inocua, al
tratarse de la primera prueba del VIH en su vida, puede surgir el miedo
de haberlo contraído “al no estar muy bien informada” (Mirta, 44 años,
San Juan, terciario completo, 2 hijos). Más allá de quienes recuerdan
que les fue comunicado el resultado (no reactivo), otras presumen que
las han testeado porque sería parte de los controles prenatales de rutina, aunque no tienen certeza sobre si efectivamente sucedió, ya que no
recuerdan haber sido consultadas, ni haber recibido el resultado (mucho menos una consejería pre y/o post test).12 Incluimos un testimonio
que ilustra varias experiencias similares.
P: ¿Alguna vez se hizo un análisis de HIV?
R: Sí, los que me hicieron cuando estaba embarazada.
De varios que tengo, creo que me hicieron los últimos.
P: ¿Del último bebé?
R: Sí.
P: ¿Usted cree porque se lo dijeron?
R: No, yo creo porque a todas las embarazadas le están
haciendo (Silvina, 46 años, Salta, secundario completo,
7 hijos).

El presunto testeo de la mujer durante el embarazo también opera
como un testeo indirecto para el futuro padre. “Yo siempre estuve en pareja estable… Bueno, todos los embarazos de mis hijos, como que te salta, ahí te da un tema de seguridad… Porque no está en la madre, no está
12 - Un estudio cuantitativo de alcance nacional de 2003, citado en el capítulo previo, sobre la base
de 847 mujeres de entre 15 y 54 años que han estado embarazadas en los últimos 10 años (esto es,
entre 1993 y 2003), establece las siguientes tendencias: “Dos tercios (66%) de las mujeres que han
estado embarazadas y que se han efectuado controles de su embarazo manifiestan que no han recibido información o consejería sobre el VIH durante la asistencia a los mismos. (…) Dos tercios (66%) de
las mujeres informan que les han ofrecido realizar la prueba del VIH durante las visitas de control del
embarazo. (…) Casi la totalidad de las mujeres (98%) que manifiestan haber tenido un ofrecimiento de
realización de la prueba del VIH durante las visitas de control de embarazo señalan su acuerdo con
la realización de esa prueba” (Kornblit, 2004a: 117-9). El panorama sobre los controles prenatales
de esa década (1993-2003) supone una escasa consejería sobre el VIH (a un 34% de las mujeres),
un importante porcentaje de mujeres a las que no se les ofreció el test del VIH (34%) y una altísima
aceptación para hacérselo en aquellas a las que se les propuso.
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en el nene…”, comenta Facundo (37 años, AMBA, primaria completa,
3 hijos). Como señalamos, la noción de testeo indirecto capta diversas
situaciones que permiten a ciertas personas estar convencidas de no
tener el VIH, aunque no se hayan testeado nunca, lo hayan hecho hace
mucho tiempo, o crean haber sido testeadas pero no recibieron los resultados. Ya vimos cómo Néstor, aunque jamás se hizo el test, está seguro
de que no tiene el VIH, pues sus parejas se lo han hecho y les ha dado
negativo. Algo equivalente sucede con Ana, quien nunca se testeó (ni
siquiera en sus dos embarazos) y afirma estar segura de no tener el VIH.
La clave de esta aparente contradicción radica en la confianza que ella
deposita en sus donaciones de sangre como una forma eficaz de testeo
indirecto, una modalidad de prueba del VIH persistente en el tiempo.13
R: (…) Yo también soy donante voluntaria de sangre, entonces ahí viste que también te hacen el estudio ese y
bueno, eso también, tener todo ese tipo de precauciones,
todas esas cosas. Por eso en realidad nunca me hice específicamente, nunca he ido a hacerme el test, al ser donante, bueno, ellos me dicen: “Si hay algo, nosotros te
vamos a avisar”. (…)
P: ¿Hace cuánto que es usted donante o que dona así
habitualmente?
R: Hará 4, 5 años, sí. (…)
P: ¿Alguna vez pensó en hacérselo?
R: Sí, sí, he pensado, sí, he pensado, pero, bueno, justo
se dio este tema, ¿viste?, de la donación de sangre, entonces ya tenía yo esa seguridad de que no tenía nada
(Ana, 47 años, Salta, terciario completo).

Una última experiencia de testeo del VIH como un análisis no voluntario es su inclusión en los exámenes preocupacionales:
“Cuando entré a trabajar en una empresa te pedían
el test de VIH, en la misma solicitud tenías que ir poniendo si te lo has hecho o no, si te lo has hecho, bueno.
‘¿Dónde está el certificado que diga que te lo has hecho,
la planilla sanitaria?’. Entonces ahí empecé” (Jorge, 53
años, San Juan, secundario completo).
13 - “La donación de sangre es usada en ocasiones como subrogante en relación con la prueba del
VIH, dado que se supone que ella es realizada como parte de los análisis para verificar que la sangre
es usable. Aquí el supuesto pasa por suponer que, de existir infección, la persona sería puesta sobre
aviso” (Kornblit y Mendes Diz, 2000b: 135).
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Otros entrevistados suponen que les hicieron el test en esta circunstancia, aunque no están seguros (una percepción registrada por
estudios previos).14 Resulta un hallazgo relevante cómo la presunción
de que este test forma parte de los exámenes preocupacionales (aunque la parte empleadora no consulte a la persona involucrada, ni tenga
su consentimiento) genera en algunas personas la seguridad de que no
tienen el VIH, pues de tenerlo se lo hubieran comunicado o no los hubieran contratado: “Me han seguido contratando, supongo que si hubiera
dado positivo en algunos de esos estudios no me hubiesen llamado”
(Damián, 35 años, Salta, universitario completo). Sobre estas presunciones alrededor del test nos detenemos en la siguiente sección.

Presunciones y miedos
Al analizar sus experiencias alrededor del test del VIH, nos llamaron la atención dos elementos que aparecen de diferentes maneras y
recurrentemente: las presunciones y los miedos.
A los fines de este capítulo, definimos sus presunciones como
aquellas creencias en torno al test del VIH que se distancian del procedimiento estandarizado y normativo, según el cual una persona debería manifestar voluntariamente que acepta testearse, hacerlo y recibir
personalmente los resultados. Esto no significa que sus presunciones
sean necesariamente falsas, sino que entran en tensión con este procedimiento, que en principio es el que garantiza un conocimiento certero
acerca del estatus serológico propio.
Presumir significa “sospechar, juzgar o conjeturar algo por tener
indicios o señales para ello”15: esto es lo que hace un conjunto de personas entrevistadas al sostener ciertas creencias sobre haber sido testeadas y/o sobre no tener el VIH. ¿Qué implica creer, entonces?
Si nos atenemos a su empleo en nuestra cultura, es notorio
que la palabra creer alberga dos significaciones sensiblemente
contradictorias en el sentido de que expresa tanto la duda como
la convicción, tanto la vacilación como la certeza. Si creer equivale por un lado a afirmar una certidumbre, también equivale, por
otro, a matizarla: creo en ocasiones significa ‘no estoy seguro’
(De Ipola, 1997: 9).
14 - “Muchas veces la prueba (…) se realiza como parte de los controles de salud en el ámbito laboral.
Respecto de este punto, se acepta el hecho de que la prueba sea realizada sin que la persona sea consultada previamente. (…) En algunos casos se supone que se realiza como parte de dichos controles y
que, en caso de que resultara positiva, la persona sería notificada” (Kornblit y Mendes Diz, 2000b: 134).
15 - Fuente: http://lema.rae.es/drae/?val=presumir, Consulta: 18/02/2015.
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Entre estas presunciones que identificamos, una es la de no tener el VIH pese a no haberse testeado nunca (o haberlo hecho mucho
tiempo atrás), porque las parejas sexuales sí se han testeado y les ha
dado no reactivo (como ilustran las experiencias de Néstor, Daniel y Facundo, previamente analizadas).
Otras personas presumen haber sido testeadas durante el embarazo, en un examen pre-ocupacional o al haber donado sangre, porque
creen que en estas instancias habitualmente se incluye el análisis del
VIH. Pero no están completamente seguras al no haber sido consultadas
para hacerlo ni haber recibido los resultados. En varios testimonios se
repite la secuencia “presumo que me hicieron el test del VIH, pero no
pregunto ni me dicen nada”, que descansa en la creencia en que “si hay
algo mal, me lo van a comunicar” (mi médico/a, el personal de salud
involucrado o mi potencial empleador/a). La falta de comunicación fehaciente sobre si se realizó el test y cuál fue el resultado lleva a que estas
personas crean que no tienen el VIH.
R: Yo supongo que cuando he ido a tener los niños sí me
lo han hecho, ¿viste?, creo yo y supongo que me ha salido negativo, desde el momento que nunca me han llamado para decirme: “Mire usted, acá en este análisis hay un
problema”, nunca, pero hacérmelo concretamente… (…)
P: ¿Y en algún otro momento pensaste en hacértelo?
R: No, pero sí tenía interés de hacérmelo porque yo siempre estoy enferma de algo, entonces yo decía: “Me lo tengo que hacer para asegurarme”, porque no vaya a ser
que alguna de las tantas cosas que tengo pueda ser que
esté relacionada con eso, o sea se me pasó por la mente,
¿viste?, y no he ido a hacérmelo en realidad (Soledad, 55
años, San Juan, terciario completo, 4 hijos).
R: (…) Y doné sangre hará dos años… Lo que pasa es que
igual, ahí tendría que haber llamado porque tuve toda la
intención de aprovechar y que me digan, porque después
obviamente no la usan. (…) Tenés que llenar todo, ¿no?
Pero también podés tener y no saber, obviamente ellos te
hacen el estudio de que no tengas nada porque…
P: ¿Sí?
R: Y no llamé. (…) Pero después un amigo me decía: “No,
si tenés te llaman”. “Dale, ¿mirá si van a estar llamando
a cada uno que dona sangre para ver qué tenés?”. O sea,
no sé…
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P: Claro, está bien.
R: También depende en dónde, tal vez… (Pamela, 36
años, AMBA, terciario incompleto).

El último testimonio ilustra cómo, al nivel de incertidumbre que
definimos como intrínseco a estas presunciones (esa tensión entre vacilación y certeza), Pamela suma la inconsistencia entre sus propias
creencias sobre el testeo indirecto mediante la donación de sangre:
“Como siempre testean la sangre, si tenés el VIH te avisan”; “si querés
saberlo, tenés que llamar y preguntar”; “que te avisen o que tengas que
llamar depende de dónde donás”.
Sintetizamos en tres fórmulas estas presunciones sobre el test
del VIH y el estatus serológico:
• Creen no tener el VIH pese a no haberse testeado jamás (en
los casos de testeo indirecto a través del análisis de las parejas
sexuales, por ejemplo).
• Creen haber sido testeados/as sin haber sido consultados/as ni
informados/as (en instancias como la donación de sangre, los
controles prenatales o el examen preocupacional).
• Creen no tener el VIH pese a no haber recibido el resultado del
test, ya que si hubiera dado reactivo se los habrían comunicado
(en las instancias mencionadas).
Estas creencias fundamentan cierta sensación de seguridad de
no tener el VIH en varias personas entrevistadas, a pesar de no haber
recibido un diagnóstico propio que se los confirme. ¿Cuál es su relevancia en términos personales y de políticas públicas? Para quien la detenta, esta relativa seguridad torna innecesario hacer el test o demora la
decisión de realizarlo. A su vez, creer que no se tiene el VIH justifica o
torna aceptable para algunas personas la propuesta a o de sus parejas
de abandonar el preservativo. La sensación de relativa seguridad de no
tener el virus, pese a la falta de certeza en cuanto al estatus serológico, puede llevar a que personas que han contraído el VIH demoren su
acceso al tratamiento antirretroviral y, a su vez, expongan a sus parejas
sexuales a la transmisión (así como a re-infectarse ellas mismas), cuando esta seguridad fundamenta no utilizar preservativo.
Los miedos son el otro elemento que atraviesa recurrentemente
sus experiencias alrededor del test. El temor a haber contraído el VIH retrasa o, incluso, impide que algunas personas se testeen, mientras que
a otras las motiva a hacerlo. Estos miedos abarcan desde el miedo a la
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discriminación social y rechazo del entorno (familiar, laboral, educativo),
hasta el temor a que enterarse de un diagnóstico de VIH positivo los “enferme” más que el propio virus, como desarrollamos en las secciones previas.
Aquí nos interesa subrayar cómo los miedos también marcan el
compás de la espera de los resultados del análisis, cargándola de angustias y multiplicando las inquietudes.16 Pocas personas entrevistadas
se realizaron el test rápido; por el contrario, la mayoría tuvo que aguardar entre una semana y quince días para contar con un diagnóstico que
les confirmase que no tenían el VIH.
Lejos de tratarse sólo de aquellos casos en los que el test es motivado por una situación vivida como de exposición al virus, los temores
a tener el VIH (y a la exclusión social y el malestar físico y psíquico que
esto aparejaría) alcanzan incluso a personas que consideran que sus
cuidados previos han sido consistentes y/o a quienes se testean como
parte de un análisis de rutina. Sea por los más diversos motivos y en las
más variadas circunstancias, el testeo siempre abre la posibilidad de
saber si se tiene el VIH, algo que per se genera incertidumbre e interrogantes en el tiempo de espera del resultado.
“En verdad me lo dijo la doctora, me dijo ‘hacételo por las
dudas’. Y yo le dije ‘bueno’, y tardó diez días, creo. Y fueron diez días que decía: ‘Uh, ¿por qué me lo habrá dicho?
Uh, ¡qué miedo!’. (…) Era como ‘uh, ¿qué tendré?, ¿por
qué me lo habrá mandado a hacer?’. Es por las dudas,
pero qué sé yo. Y uno cuando ya se lo va a hacer, ‘y si
tengo, ¿qué pasa?’” (Lautaro, 21 años, AMBA).
P: ¿Y cuándo fue? ¿Cómo te lo hiciste? ¿Por qué decidiste
hacértelo?
R: Fue el año pasado, en un centro de salud, porque estaba de campaña y quise hacérmelo por rutina. Y cuando
fui, que me lo estaba por hacer, me dio miedo.
P: Ah, ¿sí?
R: Sí, por el resultado. Como que dudaba, tenía miedo.
(…) Digo: “Mirá si me da positivo, o algo”.
P: ¿Y qué te imaginabas en ese caso cuando te daba ese
miedo, esa posibilidad?
16 - Quince años atrás Kornblit y Mendes Diz (2000b: 140) ya identificaban cómo algunas personas
rechazan testearse por la angustia de esta espera: “No deja de estar presente en este rechazo la
consideración del tiempo de espera que demanda la obtención del resultado, que se percibe como
una espera que puede tornarse demasiado angustiante”.
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R: Me imaginaba, no sé, quería ver rápido el resultado, no
sé. (…) Sacarme la duda, porque siempre la duda está,
digamos (Belén, 20 años, AMBA).

Queremos concluir nuestro análisis sobre los miedos que atraviesan el test del VIH con la experiencia de Azucena, quien luego de una
serie de transfusiones de sangre temía haber contraído el virus. Vale la
pena destacar cómo, antes del test y mientras esperaba el resultado
con “mucho miedo”, el apoyo de su entorno consistió en insistirle en
que le iba a dar negativo, sin explicarle qué alternativas tenía en caso
de darle reactivo.
P: ¿Pero recordás algún momento puntual que te llevó a
estar con esa duda?
R: Sí. Cuando hace dos años me hicieron transfusiones,
porque me dio una hemorragia terrible, a raíz de un embarazo que no evolucionaba, perdí muchísima sangre,
me tuvieron que hacer sí o sí transfusiones, me hicieron
como tres transfusiones de sangre y ahí sí, ya más grande, ya más consciente, ya más informada, sí tenía mucho
miedo de que me diera positivo. (…)
P: ¿Y ahí qué pensabas, qué cosas sentías?
R: Lo primero era tener una asistencia, un apoyo, en este
caso era mi tía la que más informada estaba, la que más
me tranquilizaba. Nunca me dijo: “Mirá, si te da hay remedios o hay un tratamiento o no se cura”. Nunca, siempre
está la que “no, no lo vas a tener, va a salir todo bien, la
sangre de acá está bien, no puede estar infectada”. Nunca dice “mirá, si te da…”. Nunca me han dicho: “Si lo tenés, tenés que hacer tal tratamiento o tenés que ver a tal
persona, tenés que ver a tal especialista”. Gracias a Dios
siempre me dio negativo, pero nunca estuvo eso de “si lo
tenés, tenés que hacer tal cosa”. Por eso yo no sé mucho
qué tratamiento tiene, sé que… me he enterado de que
no se cura directamente, de que no hay vacunas y nada
más (Azucena, 25 años, San Juan, universitario en curso).

En estas circunstancias, no es menor que señale como principal
fuente de información y asistencia a su tía, de profesión enfermera, pero
simultáneamente cuestione que no la haya orientado sobre los pasos y
tratamientos a seguir en caso de un resultado reactivo. Azucena ve a su
tía como una potencial experta sobre el VIH que, como sucede con otros
profesionales de la salud según vivencias narradas por otras personas
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entrevistadas, concentra todos sus esfuerzos en minimizar las posibilidades de que la persona que va a testarse haya contraído el virus. Una
vez más, el conjunto de los testimonios refleja la falta de una consejería
pre y post test adecuada, una situación ya registrada por otros trabajos
en la Argentina.17 Si el test es percibido y vivido como “algo que si da de
una manera te puede cambiar la vida”, esta falta de orientación acerca
de cuáles son las alternativas ante un resultado positivo ayudaría a explicar buena parte de los miedos que demoran o directamente impiden
que algunas personas se hagan el análisis.

Recapitulación y conclusiones
En este capítulo exploramos las opiniones y experiencias alrededor del test del VIH de las personas entrevistadas, una instancia vivencial en la que funcionan imaginarios, facilitadores y barreras que exceden a la información o a la oferta del sistema de salud.
En la primera sección, profundizamos en algunas historias con el
fin de identificar las razones para no hacerse el test o para demorarlo:
porque no creen estar “contagiados” ni estar expuestos a contraer el
VIH; porque “no se dio la oportunidad” de testearse; porque se testearon
sus parejas sexuales y les dio negativo. Ninguna persona entrevistada
menciona no haberse testeado por cuestiones de accesibilidad al test:
si bien una mujer señala su falta de tiempo para ir al hospital a hacérselo, nadie en AMBA, San Juan o Salta indica obstáculos geográficos o
económicos para testearse, a diferencia de lo registrado en 1999 en
CABA por Kornblit y Mendes Diz (2000b: 146).18
Una última razón para no testearse, repetida por varias personas,
es el miedo a que el resultado del test les indique que tienen el VIH. Este
miedo contiene muchos temores: a la discriminación; a la incertidumbre
en cuanto a la salud, por la falta de información sobre la evolución del
virus y las características de los tratamientos, y por las reminiscencias
17 - Según la mencionada encuesta a mujeres con diagnóstico reciente del VIH, “un dato preocupante
es la baja cobertura de la consejería pre-test y, muy especialmente, post-test. Casi el cuarenta por
ciento de la muestra de mujeres recibió su resultado positivo sin ningún tipo de charla o consejería.
El impacto emocional del resultado y los caminos a seguir dependen en gran medida de la consejería.
Y la falta de consejería post-test aunada al diagnóstico tardío complica considerablemente el seguimiento de estas mujeres” (Pecheny et al, 2013: 118).
18 - “Para los sectores populares (…) es claro que no está dada la accesibilidad a la prueba, que se
convierte en un procedimiento diagnóstico conocido pero no practicado, debido a las restricciones vinculadas con el sistema de salud, en cuanto a que se presupone que la prueba no es gratuita cuando
se la busca voluntariamente, y a otras limitaciones dadas por factores de tiempo, lejanía, etcétera”
(Kornblit y Mendes Diz, 2000b: 146).
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del sida como enfermedad terminal; y al hecho de que saber que tienen
el VIH pueda ser más nocivo para su salud que no saberlo. Estos miedos
de índole interpersonal o social, así como los relativos al impacto psíquico y físico, vuelven una opción plausible elegir no saber.19
En la segunda sección analizamos qué motivos o causas llevan a
testearse. Sistematizamos las experiencias de las personas entrevistadas en seis categorías construidas inductivamente: a) situaciones vividas
como potenciales exposiciones al VIH (que una pareja o ex pareja sexual
comunique que contrajo el virus; contactos sexuales sin preservativo vividos como peligrosos en relación con el VIH); b) infección de un amigo o
familiar cercano; c) para dejar de usar preservativo; d) análisis de rutina;
e) campañas públicas de testeo; f) análisis no voluntario (por examen
prenupcial, embarazo, donación de sangre y examen preocupacional).
De este heterogéneo conjunto de vivencias, nos gustaría destacar que la propuesta de profesionales de la salud para que una persona
se haga el test del VIH dentro de un análisis de rutina más amplio, las
campañas públicas que promocionan el testeo (particularmente, el rápido) y el ofrecimiento del mismo en los controles prenatales constituyen tres contextos de oportunidad que facilitan que acceda a testearse
una población que, todo indica, difícilmente lo haría de tener que tomar
la iniciativa (por ejemplo, consultar un/a médico/a y solicitar una orden para testearse). En los casos señalados, se trata de iniciativas que
pueden contrarrestar temores o vergüenzas que bloquean la decisión
de testearse: varias personas dejan entrever que les ahorran tener que
tomar esta decisión y, adicionalmente, que pueden ir a testearse en grupo (en las campañas). Estimular el protagonismo del personal de salud
para promover activamente el testeo, publicitar la gratuidad del test y
garantizar la rapidez en la entrega de los resultados (reduciendo el tiempo de incertidumbre y angustia de la espera) emergen como elementos
clave para favorecer que las personas accedan a testearse.
Finalmente, analizamos una serie de presunciones y miedos alrededor del test del VIH. Por ejemplo, algunas personas sospechan haber
sido testeadas sin haber sido consultadas (en la donación de sangre, los
19 - Son notables las similitudes entre estos temores y los declarados por las y los jóvenes de Santa
Fe y Paraná entrevistados por Passerino (2013: 231): “El diagnóstico se deriva en este contexto como
productor de la enfermedad, es decir, aquel que señala, pronostica, juzga y delimita la condición de
enfermo. Una de las consecuencias más notables que trae aparejado este mecanismo reside en el
rechazo de las personas a realizarse el test, aun sabiendo que la detección temprana permite el
mejoramiento de la calidad de vida y la posibilidad de vivir con VIH como una infección crónica. En
este aspecto, el temor a la discriminación y a los procesos estigmatizantes que la legitiman también
se hacen presentes”.
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controles prenatales o el examen preocupacional), y creen no tener el
VIH pese a no haber recibido el resultado del test, ya que suponen que si
hubiera dado reactivo se lo habrían comunicado. Dichas presunciones
fundamentan cierta sensación de seguridad de no tener el VIH. Esto
podría significar que personas que han contraído el virus (y no lo saben)
demoren su diagnóstico y eventual acceso al tratamiento antirretroviral
y, a su vez, que expongan a sus parejas sexuales a la posibilidad de
transmisión (así como a re-infectarse ellas mismas), cuando esta seguridad fundamenta no utilizar preservativo.
En esta última sección también destacamos cómo los miedos
marcan la espera de los resultados del análisis de muchas personas entrevistadas: muy pocas conocían y/o se realizaron el test rápido; la mayoría tuvieron que aguardar entre una semana y quince días para contar
con un diagnóstico que les confirmase que no tenían el VIH. Amén del
tiempo de espera, nos llama la atención la ausencia de orientación acerca de cuáles son las alternativas ante un resultado positivo. La falta de
consejerías pre y post test, declarada por una amplia mayoría de las personas entrevistadas, o su reemplazo por la insistencia pretendidamente
tranquilizadora en que “seguro que te va a salir negativo” por parte del
personal de salud, contrasta con las inquietudes, temores y expectativas que genera el test, concebido por muchas personas como “algo que
si da de una manera te puede cambiar la vida”.
Estas inquietudes, temores y expectativas acerca del test y un
posible diagnóstico positivo pueden entenderse como parte de un escenario transicional respecto al VIH en el que emergen incertidumbres
y demandas aún no resueltas a nivel colectivo. En el próximo capítulo
reflexionamos acerca de ello.
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Capítulo 5
Repertorios incipientes de la realidad
social del VIH y el sida

Introducción
El presente capítulo propone seguir la reflexión acerca de las
formas de reconocimiento social del VIH y el sida a partir de algunos
discursos que preludian un relato social incipiente, de época y transicional: el de las terapias retrovirales exitosas, el de la convivencia con
una enfermedad crónica, el que avala historias cotidianas de vitalidad
sin desenlaces de muerte. Es un relato en construcción, que hoy no sobresale en esa superficie espesa de repertorios acumulados. Nos gusta
pensarlo como una nueva capa que comienza a sedimentarse y que
se superpone a esas capas de memoria histórica, cuyas semánticas y
representaciones (analizadas en el capítulo 2) empiezan a deteriorarse.
Es importante identificar no sólo de quién viene ese relato, sino
en qué contextos vitales, culturales e históricos emerge. En este capítulo
queremos entender posibles futuros escenarios de sentido que creemos que ya existen de manera incipiente, pero que sin embargo suscitan inquietud y preguntas aún sin contestar para amplios sectores de la
sociedad argentina. ¿Qué significa hoy vivir con el VIH y el sida bajo un
tratamiento antirretroviral? ¿Qué alcance tiene la cronicidad de una enfermedad que puede alcanzar un estado serológico indetectable, pero
que está presente en las formas y expectativas de vida que fijan tanto
la persona afectada como su entorno social? ¿Qué otras facetas que
tienden a visibilizar el VIH y el sida habilita un paradigma de comienzos
de milenio más reflexivo e individualista, mediatizado por la tecnología
y saberes de acceso inmediato pero más fluidos e inestables? En un es-
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cenario de repercusiones veloces e intercambios vertiginosos a escala
global, ¿cómo se reconoce localmente una realidad colectiva, que difícilmente puede aislarse de otros mundos y comunidades de experiencia y
sentido? ¿Qué anhelos y esperanzas inaugura un relato de convivencia
con el VIH y el sida? ¿Cómo se expresa la titularidad colectiva del VIH y
el sida en tanto cuestión de todos?
Todas estas preguntas llevan a repensar nuestras formas de vulnerabilidad y existencia colectiva, de ahí que clausurarlas con certezas
no resulte analíticamente posible ni políticamente deseable. Las personas que participaron en este estudio plantean resoluciones tentativas y
provisorias; las piensan mientras que escuchan al otro, dialogan internamente y con ayuda de quien los entrevista. Los grupos de discusión
fueron observatorios privilegiados de estas cavilaciones que transitaban
por momentos en la improvisación categórica y en otros dando lugar a
silencios densos, cuando no hallaban las palabras justas ni podían participar con algo concluyente.
A continuación, retomamos uno de los caminos reflexivos que
adoptan reiteradamente en las instancias de discusión. Muchas personas encontraron motivación para participar en este estudio declarando
querer o necesitar “más información”.
Nuestra tesis es que el querer información –planteado de este
modo, con persistente imprecisión y vaguedad–, lejos de tomarse como
un pedido declarativo, es un indicio pertinente y significativo para su
estudio. Una mera lectura descriptiva y literal no deja ver la multiplicidad de interrogantes que este pedido prosaico encierra: las personas
desean tener mayores certezas en relación con el VIH y el sida, pero
¿sobre qué exactamente?
En todos los casos, el querer saber más es la forma de exteriorizar y tratar de resolver inquietudes que suscita una realidad sobre la
cual no advierten suficiente inteligibilidad ni la óptica adecuada para
captarla. En las líneas que siguen, damos fundamento empírico y analítico a este presupuesto, y destacamos qué otras cuestiones parecen
impulsar el reclamo de mayor información acerca del VIH y el sida.

La demanda de información
Personas de distintas edades, condiciones socioeconómicas y
lugares de residencia nos persuaden de necesitar “saber más” acerca
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del VIH y el sida. Dicen sentirse atraídas por participar en un estudio que
quizás les brinde mayor información de la que tienen. Ahora bien, ¿qué
quieren saber? ¿Qué tipo de información buscan y por qué no parecieran encontrarla? ¿Por qué sienten que les falta conocimiento?
Es relevante preguntarse desde qué parámetro alguien considera que tiene o no suficiente información. Las percepciones subjetivas
no se elaboran en un espacio vacío de sentido. Hoy el VIH es materia
de indagación científica y cuestión de salud pública, cuyas resonancias
desde lo epidemiológico ayudan a construir una realidad incontestable
de estadísticas, patrones sociales y sintomatología.
También en lo semántico el VIH –no el sida– remite a cientificidad, a farmacología, a terapias antirretrovirales y, en algunos sectores, a
una jerga apropiada con expresiones como “carga viral”, “CD4”, “resultados reactivos”, “enfermedades oportunistas o concomitantes” o las
más popularizadas “vías de transmisión”. Las ficciones globales –desde
el cine hasta la divulgación televisada– nos ofrecen polémicas en torno
a las terapias para controlar el virus y tratar la enfermedad, su historia
farmacológica, su alcance en vidas famosas y anónimas. En resumidas
cuentas, hay un saber dominante y legitimado desde el campo biomédico y farmacéutico que ha ido penetrando progresiva y eficazmente en la
conciencia colectiva alrededor del virus y la enfermedad.
No por casualidad, es al acervo científico biomédico al que se le
depositan mayores expectativas de certeza. Es un discurso dominante
como explicación del mundo de las dolencias colectivas e incluye constitutivamente un programa de cura como parte de su praxis. Ese tipo de
medicina se presenta como el saber de la vida, garantía de factibilidad
de los anhelos en una situación de enfermedad. Es el conocimiento objetivo del riesgo ante el miedo o la amenaza; el saber que nos protege y
nos brinda una sensación de seguridad para nuestra vida. Es necesario
considerar la fuerza normativa de este saber para comprender algunos
de los testimonios que destacan el deseo de informarse. En estos fragmentos, cabe resaltar un yo (que se siente y percibe a sí mismo) titubeante, que explicita que es lego e ignorante, sin conocimiento médico
acerca de la “administración de medicación” o del “estado de avance
(científico)” en torno al VIH y al sida.
“Sobre este tema, ¿me entendés?, que yo creo que nos
pasa a todos, porque si vos en este momento me preguntás ‘¿sabés cómo es el sida?’, yo no te puedo explicar
cómo es, yo no te puedo explicar científicamente, ni nada
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de cómo es, sé que me tengo que prevenir. No sé cómo
se manifiesta; es más, si vos me preguntás ¿qué es el sífilis?, yo no sé, sé lo que es pero no sé cómo se manifiesta”
(Lisandro, 47 años, Salta).

Es desde esta carencia de conocimiento docto que el VIH y el sida
se enmarcan en las discusiones como inquietudes fundamentalmente médicas, antes que como cuestiones sociales o políticas. Entre las
dimensiones que tematizan encontramos particular significancia en la
cronicidad. Lo crónico es un puntapié para establecer paralelismos con
otras dolencias que el discurso médico invita a pensar con implicancias
para la vida de mayor o menor gravedad.
“Es complicado, pero la gente se muere más del cáncer
que del sida. (…) Por ahí hoy es peor que te agarre, tener,
que te descubran un tumor o que te descubran cáncer
a que te descubran sida. Como el sida se lo puede controlar, y no te va a matar necesariamente” (Marisa, 45
años, AMBA).
“Capaz que yo en un punto la enfermedad sida…, el cáncer, igual que la leucemia, un leucémico tiene más probabilidad de morirse que un HIV, entonces yo creo que en
un punto la enfermedad ya pasó a ser una más, ¿sí? Ojo,
hay enfermedades endémicas, las cuales pueden ser
más sociales que otras. Que si cómo yo me cuido para no
quedarme engripado me cuido para…, no fumo para no
tener cáncer, es lo mismo: me cuido para no tener HIV”
(Raúl, 39 años, San Juan).

Este recurso del paralelismo denota un intento por objetivar, incluso mensurar, la letalidad del sida y la virulencia de sus efectos en el
organismo; sus “marcas” corporales y sociales. Por un lado, la perspectiva del tiempo obliga a replantear los pasados signos de decadencia y
afección que hoy ya no se encuentran representados ni observados en
la apariencia física de las personas con VIH del entorno propio. Se suceden anécdotas contadas en primera persona de colas de hospital, colegas, médicos amigos que atestiguan que “esas personas que ni imaginás” van a buscar “el tratamiento”, “chicas bien”, “mujeres casadas”
(la larga lista de arquetipos hasta hace poco a salvo del prejuicio), que
hoy no resisten a la contundencia de la evidencia empírica: “Mi amigo
incluso me decía que cuando va a buscar la medicación está lleno de
mujeres… O sea, no son ‘ah, los hombres’, son mujeres heterosexuales
que buscan su medicación” (Marisa, 45 años, AMBA).
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Todo esto parece incipiente y localizado en ciertas circunstancias
cotidianas que suspenderían provisoriamente un paradigma de riesgos
selectivo, que todavía de manera persistente coloca la sospecha y la elegibilidad a contraer el virus en determinados perfiles y comportamientos
estereotipados (como profundizamos en el capítulo 2).
Estas nuevas formas de confrontar la realidad del VIH y el sida
se escenifican en espacios y momentos en los que la cuestión médica
y el tratamiento en particular ocupan un lugar preponderante. Incluso
cuando se trata de experiencias de acompañamiento de familiares o
amistades que viven con el virus –y opera ese quiebre personal que
puede cuestionar el prejuicio y reconfigurar las bases de elegibilidad de
la enfermedad–, la dimensión del monitoreo médico o el régimen farmacológico están muy presentes.
“(…) Está bueno que haya muchas herramientas (…), me
parece excelente, porque es una manera de no tapar y decir, buscar o ver la meta positiva, que el día de mañana
podamos tener la enfermedad y podemos estar tranquilos
que se pueda tratar tranquilamente como cualquier otra
enfermedad, siempre y cuando, me imagino yo, a tiempo
con todos los recaudos que se debe tratar la enfermedad,
como todas las enfermedades graves, no están sólo estas,
hay otras que también son tan delicadas como estas y creo
yo que a tiempo el tratamiento es bueno y es sano para
la persona, porque no tengo un caso muy cercano, pero sí
de conocidos que lamentablemente el tratamiento ha sido
muy dañino para ellos, calculo yo, quizás porque se agarró
muy tarde la enfermedad” (José, 40 años, San Juan).

Es auspicioso que algunas personas que participaron en la investigación conozcan y destaquen la cobertura de salud pública para tratar
la enfermedad, así como el acceso irrestricto y gratuito a las terapias
antirretrovirales.
R: El Ministerio sí da la medicación, tienen número de
protocolo de las personas y el Ministerio las entrega, las
carga, la traen acá, hacen las cargas, las cargas virales,
todos esos estudios los hacen acá.
R: Incluso atienden gente del Paraguay; por ejemplo, yo
tengo una conocida...
R: Vienen a atenderse acá (Grupo de discusión, mujeres,
AMBA).
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No obstante, expresan serias inquietudes y desconocimiento sobre las posibilidades reconstituyentes y rehabilitadoras de un tratamiento sostenido. No pocas personas ubican en un segundo lugar el acceso
al tratamiento, para poner sus ansiedades en “las defensas” y la vulnerabilidad ocasionada por una afección inmunológica que no pareciera
poder –a pesar de los regímenes farmacológicos– evitar las recaídas ni
el desarrollo de enfermedades oportunistas.
“Con tratamiento, siempre cuidándose de no contraer
otras enfermedades, porque se te bajan las defensas y
hasta un resfrío te puede llevar a la muerte. (…) Yo más lo
relaciono con una fruta que se va secando de a poquito”
(Pío, 27 años, Salta).
“(…) Es inmunológica, porque se trata de algo que te va
comiendo las defensas, ¿no es cierto? Entonces, cualquier cosa que te pase es grave, pero bueno, era más
grave antes” (Amanda, 45 años, San Juan).

La reflexión medicalizada sobre el VIH y el sida discurre también
por otros caminos. La cuestión de “las vías de transmisión” es traída a
colación en numerosas ocasiones como punto de partida naturalizado
para abordar la incidencia social del VIH y el sida. Escuchamos, especialmente en los grupos de discusión, lo que las personas declaran saber
y no saber sobre cómo se “transmite” el virus o “infectan” las personas
que hoy viven con el VIH. En ciertos sectores, principalmente jóvenes
procedentes del AMBA, encontramos un uso meditado de las palabras,
que evita el empleo de vocablos como “contagio” u “homosexualidad”.
En estos debates sobre las formas de propagación de la epidemia, una
y otra vez reluce la necesidad de contar con información, especialmente
sobre aquellas situaciones de riesgo que todavía parecen mantenerse
en las sombras de la atención y la divulgación públicas. Se destacan, entre otras, las prácticas de sexo oral, la transmisión por el uso no aséptico
de agujas al realizarse tatuajes y el compartir “el canuto” en el consumo
de drogas inhalantes como la cocaína.
R: Aparte, la mayoría de la gente que consume cocaína
no es consciente que si comparte el canuto, se puede
contagiar HIV.
R: Eso es re importante.
R: Porque cuando uno consume cocaína se le pueden
reventar venas.

124

Capítulo 5

R: Lo comparten y el otro tranquilamente se puede estar
contagiando de lo que sea.
R: Y en ese punto creo que se habla mucho de transmisión sexual y no de otro tipo de transmisiones que hay.
R: Sí, eso es importante.
R: Porque de hecho se la cataloga como una enfermedad de
transmisión sexual (Grupo de discusión, mujeres, AMBA).
R: Yo me tatúo, me hago piercing, yo tengo en cuenta que
la persona que está tatuándome esté abriendo esas agujas y que sean nuevas, que la aguja para pincharme haya
estado en la maquinita donde las esterilizan, o sea eso
también, a veces uno en la adolescencia es mucho más
inconsciente en esas cosas.
R: Yo creo que ahí no hay peligro. Creo. El tatuaje creo
que dura muy poco afuera, el compartir canuto y eso sí,
porque es la sangre al mismo instante, como que te lo
pusiste vos, lo pasaste y ahí ya pasó, si no es una cosa
que se muere.
R: Si son muy activos (…). Yo tengo varios piercings hechos y tatuajes y yo concuerdo con ella. Yo soy paranoica,
abrí la jeringa en la cara, guantes nuevos, limpiás la máquina. (…) Conozco gente que se ha pegado infecciones
horribles por malas condiciones de esterilidad. Yo decía:
“¿Vos no viste cuando se puso los guantes?”. “Y no, venía
con los guantes puestos” (…). Obvio que es mucho más
inmediato el tema del canuto que la relación sexual, es
mucho más inmediato y mucho más peligroso (Grupo de
discusión, mujeres, AMBA).
“Si el sexo oral puede trasmitirlo o no. Esa es la pregunta
que le hice a la doctora, que no supo respondérmela, y
que se la pregunté a otras personas y es como un sí y un
no. Pareciera como que no fuera algo tangiblemente que
se puede decir ‘es esto o lo otro’” (Dante, 24 años, AMBA).

Las formas de transmisión son también referidas en relación con
una serie de situaciones de la vida cotidiana, muy diversas entre sí, sobre las que se plantean dudas acerca de una posible infección: la depilación con cera, los tratamientos exfoliantes de la piel, el compartir mate
con encías lastimadas, vuelven a asomar como renovados temores por
el persistente desconocimiento de las formas de exposición al VIH.
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Por último, la transmisión vertical del VIH como vía de infección
parento-filial apenas es mencionada por las personas entrevistadas.
Esta ignorancia es tematizada especialmente por varones que manifiestan abiertamente desconocer la posibilidad de prevenir la transmisión
vertical, así como la existencia de los actuales tests prenatales y los
protocolos de intervención aplicables en estos casos.
“(…) Había escuchado en la televisión, en un informativo,
un caso que la pareja, los dos eran portadores del HIV y
tuvieron un bebé y no era portador del HIV, no sé por qué
causa será. (…) No me imaginaba, siempre me pregunté:
‘¿Por qué fue? Si los dos eran portadores del HIV, ¿por
qué la criatura no tuvo?’” (Néstor, 30 años, Salta).

Cabe notar cómo hoy las personas consultadas replican un discurso que alerta, además del VIH, sobre la existencia de “otras enfermedades de transmisión sexual” o “venéreas” (como se las llama más
en las ciudades medianas incluidas en el estudio). Es un discurso que
refleja en las generaciones más jóvenes una interiorización de mensajes
recibidos en un contexto escolar. Este discurso también da cuenta de
la difusión de ciertos repertorios preventivos de los que las personas
se hacen eco, no siempre conociendo a fondo la diversidad ni las particularidades de infecciones subsumidas bajo ese paraguas retórico que
pocos conocen como “ITS” o “ETS”. Entre las nuevas preocupaciones,
asoma el Virus de Papiloma Humano (VPH, o HPV, por sus siglas en inglés), que adquirió mayor resonancia en los últimos años.
“(…) Pienso como que ahora también hay otras enfermedades venéreas que circulan, ¿cómo se llama esta? (…)
Como la de las verrugas. (…) El HPV (…) Como que esa es la
que ahora es como la más posible, como que se transmite
más rápidamente que el sida” (Sofía, 38 años, Salta).

La necesidad de contar con información en cantidad y calidad
también es una forma frecuente de introducir la cuestión de la prevención en un plano personal e institucional. Si antes aludíamos a las vías
de transmisión, no era para mostrar una preocupación (casi inexistente) entre las personas entrevistadas sobre las posibilidades preventivas
que conlleva un conocimiento fidedigno, sino las ansiedades que convocan aún ciertas situaciones paradigmáticas que siguen funcionando
como leyendas y que no han sido clarificadas por las campañas dirigidas
a concientizar.
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Hasta ahora mostramos que cuando estas personas piden más
información parecen reclamar mayor número de reaseguros para enfrentar las incertidumbres que despiertan el VIH y el sida con respecto
a su propia vulnerabilidad y su salud física. Desde este prisma, sienten
que desconocen muchas dimensiones biomédicas que parecieran relevantes desde el paradigma del conocimiento científico y la ortodoxia
médica. Y creemos que esta carencia de información aducida expresa
inquietudes genuinas.
Sin embargo, es remarcable que esta noción individualista y medicalizada del VIH y el sida dificulta una aproximación social y no defensiva
respecto de la enfermedad. Dificulta, pero no la clausura. Como vemos
a continuación, se advierten ejes de reflexividad incipientes donde el encuentro con la realidad social del VIH y el sida tiene lugar bajo la consideración de la desigualdad social y económica que la atraviesa, y también
del estigma y la discriminación que algunas personas problematizan.

Saberes del orden no médico: fuentes y vías de conocimiento
experiencial en relación con el VIH y el sida
Hasta aquí procuramos comprender la necesidad sentida de información y qué se entiende como tal: un conocimiento docto y médico.
A continuación, nos gustaría retroceder un paso para desentrañar esta
jerarquía de saberes donde el conocimiento médico se antepone como
reaseguro más válido y eficaz que el conocimiento cotidiano y experiencial para convivir con la realidad del virus y la enfermedad. Para ello,
profundizamos en las fuentes de información que según las personas
entrevistadas resultaron centrales para su actual acervo de conocimiento acerca del VIH y el sida. Nos interesa entender cómo hoy juegan los
distintos saberes (sin perder de vista una perspectiva temporal), así
como contar con evidencia para reflexionar sobre el alcance de los esfuerzos acumulados en materia de concientización, educación y política
sanitaria y comunitaria en este país.
El recambio generacional nos informa de diferentes socializaciones y modalidades históricamente particulares en la adquisición de
saberes acerca del VIH y el sida. Como analizamos en los capítulos 1 y
2, cuando comenzó la mayor difusión del VIH y el sida en la Argentina a
través de los medios de comunicación –principalmente, la televisión y
la prensa escrita–, la figura del “suceso”, informando la muerte de un
personaje famoso, funcionaba como hecho-memoria para empezar a
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conocer una infección de la que se resaltaba sus efectos letales. En ese
formato de noticia apenas existía margen para elaborar una comprensión social acerca del sida. El suceso implicaba una concentración de
reduccionismos semánticos alrededor de la vida privada –precisamente
no pública y, por lo tanto, desconocida– de esa celebridad, que asumía
una supuesta trayectoria de riesgos y excesos. Una trayectoria no muy
diferente de la que más tarde empezó a replicarse entre el común de la
gente y cuyas reminiscencias se observan en la estadística semántica
de riesgos que todavía hoy opera en buena parte de las personas entrevistadas (es decir, en su percepción de quiénes serían candidatos a
contraer el VIH).
Otro elemento interesante de este saber, constituido fragmentariamente a partir de sucesos impactantes y descontextualizados, fue el
componente sexual. Rápidamente se asoció, cual amalgama moralista, el sida con prácticas sexuales socialmente cuestionadas. No sólo la
homosexualidad ocultada dominaba en esos recortes de realidad y de
prensa, sino también un compendio de prácticas y manifestaciones en
el orden sexual y erótico que se contraponían a una supuesta vara de
normalidad sexual y seguridad frente al “contagio”: la heterosexualidad
en su versión “estable” –esto es, monogámica y de esperada exclusividad sexual con una sola pareja– en una relación matrimonial o de
noviazgo. Toda aquella práctica sexual que quedaba fuera de los márgenes de ese parámetro moral no sólo era candidata a derivar en un caso
de sida: era definida como una práctica constitutivamente insegura.
“Y… viene el sida. Después viene el hecho de que había
una enfermedad y esa enfermedad para los mediados de
los 90, cuando era mi adolescencia, poco tratada en algunos lados, más tabú que otras y de la formación católica que yo traía era reprimida, entonces era no tener para
evitar. No era ‘cuidate’ para evitar, entonces decías ‘lo
primero que tenés que ver es no tener’, el amor, el matrimonio y todo lo demás… y a partir de ahí la fidelidad, entonces relacionaban el amor, la fidelidad, el matrimonio,
las relaciones no tienen que ser antes del matrimonio,
después del matrimonio ya tenés una familia, entonces
era como que no se podía llegar a tener una enfermedad
si vos eras virgen, te casabas y mantenías, entonces la
promiscuidad no entraba en ese círculo. Esa era la formación que nos habían inculcado, básicamente que no
existía, después la práctica en realidad no pasaba” (Raúl,
39 años, San Juan).
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En paralelo, generaciones de personas como las que al momento de este estudio (2014) tienen entre 50 y 60 años iban adquiriendo
desde la experiencia otro saber, condicionado por los mismos patrones
morales, pero que además imprimían a la actividad sexual una impronta
de culpa, vergüenza, transgresión y/o clandestinidad. Nos referimos a
esas personas que durante décadas tuvieron que ocultar no sólo sus
preferencias y prácticas sexuales a sus familiares y entorno, sino incluso, y más importante aún para este caso, la enfermedad del sida por lo
que denotaba en términos de moral sexual. Lo que se ocultaba, antes
que un padecimiento de origen desconocido y sintomatología cada vez
más reconocible y discriminante, era un estigma en clave sexual.1
El conocimiento del sida, entonces, circulaba como una sombra
que golpeaba a quien transgredía la norma sexual: se perdían amistades, colegas, se escuchaba en boca de otros cómo algunas personas
iban muriendo, pero sobre todo afectaba a personas de las que sólo se
prejuzgaba su faceta sexual. Y esa socialización de muerte pública o privada, vinculada con lo sexual, constituyó el principal saber experiencial
que tuvieron generaciones de personas que hoy llevan viviendo en la
realidad del VIH y el sida más de 30 años.
Estas asociaciones fueron inoculadas de manera repetitiva, no
sólo por una prensa de sucesos del VIH (que sugería o explicitaba la
transgresión sexual), sino también por una socialización colectiva que
categorizaba las sexualidades entre patrones aceptables (y seguros) e
invisibles (por inaceptables). De este modo, reforzaron la supuesta profilaxis de la heterosexualidad matrimonial o la pareja con cierta permanencia, independientemente de si había exclusividad sexual.
A través de las diferentes fuentes de conformación de conocimiento, pretendemos buscar hilos conductores socializadores en repertorios que muestran ser resistentes en el tiempo y que hoy continúan
como saberes que se ponen en práctica –como vimos en el capítulo 3
sobre los cuidados– aun cuando se tenga información solvente –medicalizada– de la enfermedad y sus vías de transmisión.
“Yo lo digo por mi experiencia, tengo mucho contacto con
gente de mi edad y más grande, sé los comentarios del
1 - Al respecto, Pecheny y Petracci (2006: 63) sostienen: “La discriminación por VIH/sida es un fenómeno de ‘sinergia de estigmas’ (Parker y Aggleton, 2002), en el que la histórica degradación moral de
la homosexualidad y las personas homosexuales fue su faceta más distintiva e inicialmente visible. La
enfermedad, producto de la infección viral, venía a constatar con su marca física la marca moral del
estigma históricamente asignado a las prácticas homosexuales”.
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sida. Es como que a nosotros, la gente grande, ¿no?, nunca nos va a tocar. ¿Por qué? Porque nos cuidamos, porque
a lo mejor tenés una relación estable, como que no les va
a tocar. (…) Entonces no tenés esa conversación, no te importa, te resbala” (Grupo de discusión, mujeres, San Juan).

En las generaciones más jóvenes, estos saberes en torno a una
profilaxis asumida casi moralmente en relación con la monogamia y la
heterosexualidad se advierten, pero con una incorporación menos categórica y, en ocasiones, más reflexiva sobre las fisuras entre la norma y
la experiencia. Los saberes de la actual juventud han sido moldeados y
en algunos casos filtrados por una formación educativa que, en el menor de sus alcances, les informó y alertó sobre la diversidad de formas
de transmisión y de infecciones de transmisión sexual. Pocas personas
entrevistadas que al momento del estudio tienen entre 20 y 30 años no
refieren a alguna educación sexual recibida en un ámbito institucional.
Incluso personas de mayor edad han sido alcanzadas por iniciativas sociales o comunitarias con contenidos en salud sexual y reproductiva.
Adquirir un saber que se cataloga como “educación sexual”
emerge como un tajante divisor generacional de formas de aprendizaje
y conocimiento acerca del VIH, pues nótese que muchas de las personas jóvenes que entrevistamos han tenido su primer conocimiento de la
realidad del virus y la enfermedad en el marco de una clase de Biología
u otra materia de la enseñanza secundaria.

“Y vengo escuchando de la escuela secundaria, o sea,
los métodos para prevenir enfermedades, embarazos, en
casa poco, pero en la escuela, en la tele, internet sí, sí”
(Daniel, 25 años, San Juan).
“Mirá, te digo que a mí en lo que me han criado a mí,
me han criado cero con respecto al sexo de explicarme;
la explicación que me dieron fue, por ejemplo, ‘no tener
relaciones hasta que no te cases. Bueno, y una vez que te
cases, ser totalmente fiel y ya no tener a nadie más, más
que tu esposo o tu esposa, como te haya tocado, ¿no es
cierto?’. Entonces vengo de esa clase de crianza, pero
mucho lo he escuchado de la tele, de la radio, mucha
información así de libros, ¿viste?, más que nada, porque
de la escuela tampoco, no tengo mucha conciencia de
que nos… Más a través de la tele, a través así ¿viste?,
de artículos que he leído en el diario, o en libros, o en la
radio, pero incluso en la escuela en las épocas que yo
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iba, como eran otros temas, no se hablaba casi de ese
tema. Yo sé que ahora sí hay mucha educación sexual
en las escuelas, pero en mis tiempos no” (Soledad, 55
años, San Juan).

Si bien las generaciones mayores encuentran privilegiado hallar
en un ámbito institucional una educación sexual que en sus tiempos de
adolescencia resultaba impensable, muchas de las personas entrevistadas más jóvenes –e incluso en boca de sus padres– señalan importantes limitantes de dicha educación, y hacen críticas a sus contenidos o al
enfoque con el que se planteaba (o se sigue planteando).
“(…) Es todo un tema que sigue siendo tabú, digamos, a
pesar de la ley [de Educación Sexual Integral], de todas
estas ordenanzas de educación reproductiva que son
una ridiculez, que los mismos pendejos se cagan de risa
y no… (…) Mis hijos, que es el vínculo más directo, ellos
creen que los tratan como boludos, se cagan de risa, los
muñequitos, son realmente bastante… muy prejuiciosos
algunos, porque no usan en todas las escuelas los cuadernillos que se mandaron,2 usan algunos que ha buscado algún docente y les parece menos escandaloso y por
lo tanto son bastante hipócritas en ese sentido, entonces
la reacción primera de los niños es cagarse de risa, les
parece eso, saben que los están tratando como boludos,
entonces no les dan bola” (Mauro, 42 años, San Juan).

Varios entrevistados jóvenes hacen una retrospectiva de la educación sexual recibida y destacan ejercicios de pedagogía impactante
–sobre la base de ficciones, casos reales o fotos mostradas en clase–
que enfatizan las facetas más decadentes de algunas ITS, incluido el
VIH. Otros dan cuenta de la currícula selectiva y enfocada en la prevención de embarazos y la profilaxis sexual casi como únicos temas de
educación sexual.
“Y básicamente [me acuerdo] de dos cosas, del embarazo
y de la transmisión, no solamente de esa, sino de otras enfermedades. Y cosas que me quedaron. Por ejemplo, en la
2 - Se refiere a los cuadernillos elaborados por el Ministerio de Educación de la Nación para la implementación de la Ley Nº 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI). Entre otros materiales, dicho
Ministerio publicó y envió a los Ministerios de Educación de las distintas provincias cuadernillos para
cada nivel: inicial (http://www.me.gov.ar/me_prog/esi/doc/esi_inicial.pdf), primaria (http://www.
me.gov.ar/me_prog/esi/doc/esi_primaria.pdf) y secundaria http://www.me.gov.ar/me_prog/esi/
doc/esi_secundaria.pdf).
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secundaria, nos hacían ver fotos o videos de las otras enfermedades, como el sífilis, ahora no recuerdo otro tipo de
enfermedades, pero eran muy dolorosas (…). Por ejemplo,
algún… una especie de granos en los órganos del hombre. Eso fue lo que más me impactó por lo menos a mí.
(…) Pero me quedó que el tratamiento para esa enfermedad, por lo menos para el hombre, era bastante doloroso,
el tema era que se tenía que introducir una aguja por el
pene, todas esas cosas…” (Pío, 27 años, Salta).

Las diferencias entre la educación sexual impartida en escuelas
públicas y privadas de tipo confesional también surgió como tema de
discusión. Algunas personas que asistieron a colegios religiosos describen su experiencia formativa en materia de prevención como una educación cargada de mensajes atemorizantes que demonizaban el ejercicio de la sexualidad.
A pesar de estas limitaciones y la manera dispar en que se aplica/ba la educación sexual en las escuelas, apreciamos entre el segmento más joven de entrevistados una sensación de saberse más informados y actualizados sobre cuestiones preventivas en relación con el VIH
que sus predecesores. Incluso, hay quienes dejan constancia de una
incipiente formación con mayor apertura para incluir temáticas relativas
a la prevención en un marco de diversidad social y sexual.
“Había un afiche que hablaba sobre…., me di cuenta que
fue siendo más inclusivo este tema de los afiches, porque
antes era así como solamente imágenes de los métodos
anticonceptivos, después hace poco cuando pasé, vi un
afiche de personas de diferentes elecciones sexuales
y mostraban así imágenes, qué sé yo, heterosexuales,
homosexuales varones, homosexuales mujeres y mostraban más o menos como diciendo que no importa la
elección sexual, el cuidado es el mismo y cosas así, se
veía un poco más interesante” (Rodrigo, 21 años, Salta).

Por encima de las diferencias manifestadas sobre la educación
sexual recibida, hay algo en común en estos contenidos recordados: el
abordaje y la inclusión del VIH y el sida en la currícula escolar como
problemas médicos/medicalizados que deben atajarse desde un saber
pragmático y voluntarista de prevención, y con escasa –sino nula– consideración de otras cuestiones sociales y culturales vinculadas con la
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sexualidad y la realidad del VIH y el sida.3 Por ejemplo, muchos jóvenes
afirman haber recibido insistentemente en sus colegios la consigna de
“cuidarse con preservativo”, pero ninguno menciona los aprendizajes
concretos que acompañaron ese pedido. ¿Aprendieron a ponerse un
preservativo? ¿Entendieron en qué contextos de intimidad es posible
negociar su uso? ¿Fueron informados de lo que cuesta un preservativo o dónde pueden acceder a él de manera gratuita? Ni hablar de las
expectativas diferenciales y prescripciones de género en torno a quién
(y quién no) debe tener la iniciativa de portar y proponer el uso del preservativo, un acervo que de manera reflexiva nos comparte un grupo de
mujeres a las que, más que la escuela, la vida las llevó a pensar el tema
del preservativo en términos prácticos y/o como cuestión colectiva.
R: Creo que también lo hacen más que nada para no embarazarse, no pensando en el sida, ¿viste?
P: Se está pensando más en embarazo.
R: Sí, en no embarazarte.
R: Más de cuidarse ellos de un embarazo.
R: Me parece.
R: De hecho te pueden preguntar, “¿tomás pastillas?”.
“Sí, pero igual te vas a poner un preservativo”.
R: Claro, ahí está.(…)
R: Eso me parece como una cosa medio machista de parte de nuestra sociedad quizás, ¿no? Como que él tiene
que tener los forros.
R: La posición que ocupás vos como mujer para exigirlo si
no lo hace y tenerlo vos.
R: O ir a comprar forros, “vamos al kiosco”, acá en cada
esquina hay un kiosco.
(Grupo de discusión, mujeres, AMBA).

No estamos diciendo que todas las escuelas que están bajo los
lineamientos de la ESI colocan el tema del VIH descontextualizado de su
realidad social y cultural. Nuestra reflexión, en cambio, apunta a marcar
que la escuela tiende a quedar relegada a una instancia docta, científica
3 - Estos contenidos y enfoques reportados por las personas entrevistadas corresponden a uno de
los tipos de educación sexual que Wainerman et al (2008) definieron en su estudio sobre educación
sexual en 24 escuelas de la Argentina antes de la Ley Nº 26.150 de ESI: la educación (científica) para
la prevención de las consecuencias de la sexualidad. Se trata de una educación sexual donde el saber
biomédico ocupa un lugar privilegiado, y se orienta principalmente a la prevención de embarazos no
deseados e ITS.
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u objetiva de conocimiento del VIH, cuyas enseñanzas no parecen incorporar una realidad social de convivencia con el virus y la enfermedad.
Incluso si nos detenemos en el tipo de prevención transmitido en
el ámbito educativo, se desprende de los recuerdos de las personas entrevistadas un cuidado aprehendido en términos de decisión racional basada en un conocimiento individual (lo que contrasta fuertemente con el
tipo de dinámicas de cuidado que efectivamente llevan adelante, como
analizamos en el capítulo 3). Difícilmente desde este prisma la persona
alcance a ubicar el uso del preservativo y otros cuidados profilácticos en
un contexto más amplio de decisión y responsabilidad colectivas.
El énfasis en la vivencia del VIH en clave individual también se
refleja en otros saberes que fueron adquiridos gracias a las ventajas tecnológicas contemporáneas. Internet es mencionado como una fuente
primordial de información, obtenida sin mediación y percibida como confiable y segura en varios sentidos: solventa de manera rápida, accesible
y anónima inquietudes que todavía hoy cuesta plantear en espacios de
asesoramiento e información, tales como la escuela o la consulta médica. Estos saberes online se obtienen de forma fragmentaria, a veces
estimulados por una preocupación momentánea o para complementar
una información que ya fue provista (sobre el testeo, algún aspecto de
la sintomatología, las terapias existentes ante el conocimiento de un
familiar o amistad cercana seropositiva).
En el análisis de las fuentes de información y las formas de adquisición de la misma, no es menor cuándo y cómo se van acomodando
esos saberes. Las personas entrevistadas nos describen una suerte de
cronología informativa desde el punto de vista experiencial y social en el
que identifican momentos de mayor y menor profusión. Por un lado, muchas personas sitúan sus experiencias formativas más destacadas en la
educación secundaria, y desde entonces los medios de comunicación,
incluida Internet, han servido como complementos de esa base inicial.
Por otro lado, muchas mujeres hallan en su adultez espacios formativos
por fuera de la educación formal o instancias donde se aproximan al VIH
desde un lugar vivencial y personal, como los controles prenatales (entre
las que han estado embarazadas) o iniciativas comunitarias que les brindaron la oportunidad de reaprehender en materia reproductiva y sexual:4
4 - Entre las mujeres de sectores populares se observa el rol preponderante de las salitas o centros de
salud y organizaciones barriales (por ejemplo, comedores comunitarios) como espacios de promoción
de la salud sexual y reproductiva. Esto es muy notorio entre las mujeres entrevistadas en Salta, quienes
mencionaron en forma casi exclusiva estos espacios como fuentes de información y orientación acerca
de los cuidados de la salud, no así entre las mujeres de clase media, que en muy poca medida refieren
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“Bueno, cada vez que voy a la salita o a los hospitales
escuchaba así, también yo voy a un comedor, donde van
también del Ministerio y hacen algunas charlas de eso”
(Ofelia, 36 años, Salta).
“Eso no lo supe hasta que tuve mi segunda nena. Después sí, como te digo ya, después de la otra enfermedad
que es la sífilis también que te contagiás mediante la
sexualidad y hay otra más, no sé cómo se llama la enfermedad, bueno eso lo aprendí yendo a charlas, siempre
me gustó mucho ir al tema de charlas, o algún lado que
haya tema de sexualidad y que se trate de la mujer, o del
desarrollo de la mujer” (Juliana, 33 años, Salta).

Los padres y las madres emergen como una fuente de información dispar y, en ocasiones, fuertemente cuestionada. La comunicación
de padres/madres a hijos/as sobre la salud sexual en general y el VIH
en particular –incluso entre los entrevistados más jóvenes– parece limitarse a transmitir la idea general del cuidado o a impulsar el uso del
preservativo. Como excepción, aparecen tres casos de jóvenes pertenecientes a familias de clase media con un alto nivel de educación formal
que dicen haber podido hablar con más soltura de estas cuestiones en
sus casas.
En paralelo a la propia biografía, las personas entrevistadas reflexionan acerca del acceso a una información más institucional sobre la
que reconocen una cronología desigual de campañas. Estas alcanzarían
su punto álgido en la década del 90, para progresivamente derivar en lo
que hoy se percibe como un escenario institucional mudo, de un silencio
informativo palpable.
R: (…) En realidad, ya no se habla más del sida me parece, hay temas que han pasado, una cosa que se hablaba
muchísimo. (…)
R: Me parece que sí, que se hablaba mucho más antes,
de los casos que había.
R: (…) Pero absolutamente diferente.
a estas instituciones de base. Este dato confirma el mayor contacto de las mujeres con el sistema de
salud tanto por el cuidado de su propia salud y los embarazos como por su rol de cuidadoras de la salud
familiar (llevar a sus hijos/as a consultas pediátricas, acompañar a otros parientes durante internaciones, etcétera). A modo de ejemplo, dos de las mujeres entrevistadas en Salta fueron criadas en ámbitos
rurales (Haydée y Juliana, ambas de 33 años) y sus primeros saberes en materia sexual tuvieron lugar
cuando se trasladaron a la capital provincial, al casarse, donde tomaron contacto con los centros de
salud, los comedores barriales y las consultas obstétricas, posteriormente, a raíz de sus embarazos.
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R: (…) Incluso creo que en los hospitales, era como que
había más…
R: No sé si en los hospitales, pero en la vida normal ya no
se habla me parece.
R: (…) Ni hay avisos en la televisión. Desapareció. (Grupo
de discusión, mujeres, AMBA).

Las explicaciones que encuentran a esta supuesta dilución de
las campañas a lo largo del tiempo son variadas: algunos creen que el
Estado ya no se encarga del tema con igual preocupación que antes;
otros consideran que los avances en la medicina han permitido cierta
solución de la cuestión del VIH y por lo tanto ya no tiene la misma relevancia que antes en la salud pública; mientras que para algunos el
ritmo vertiginoso de la información actual explica la inconstancia de las
campañas a nivel mediático.
También aluden a un cambio en las más recientes formas de representación y difusión colectiva del VIH y el sida en los medios de comunicación, donde pareciera que el tipo de mensajes e historias corren
del centro a la muerte y revelan la calidad de vida posible en la era de
los nuevos tratamientos.
“No te muestran tanto que se muere la gente, sino te
muestran lo contrario, toda la gente que sigue viva, que
hace su vida normalmente, que incluso en determinado
momento deja de ser consumidor de los cócteles, que
está tranquila, mismo hay casos de personas que tienen
el virus pero que no está activado, digamos, tienen mayores cuidados. Y eso creo que de alguna manera ayudó
un poco a que se abriera un poco más la mente, eso y
un montón de otras cosas que se dan en la sociedad”
(Fernando, 35 años, AMBA).

Alcances y reflexiones finales en torno a la realidad social
del VIH y el sida
Iniciamos este capítulo preguntándonos por los saberes acumulados de las personas entrevistadas. Exploramos su necesidad de contar con información y lo que buscaban en este reclamo.
Encontramos que hoy el VIH y el sida concitan nuevas reflexividades derivadas, entre otras cosas, de una apreciación vivencial del virus
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y la enfermedad: las personas que conocen que viven con el VIH o el
sida no mueren y se tratan con terapias que parecen ofrecerles una
calidad de vida impensada hace dos décadas. Así, la dimensión crónica
irrumpe de maneras muy definitivas en los imaginarios sociales y hoy se
especula con muchas posibilidades que trae aparejada esa cronicidad.
Por ejemplo, en los grupos de discusión algunas personas problematizan el VIH y el sida como una realidad que no puede desligarse
de la dimensión de la estratificación y las clases sociales. Se preguntan:
¿quién tiene acceso a las terapias antirretrovirales?, ¿es realmente universal la cobertura?, más allá del prejuicio o la suposición, ¿dónde se
concentra la enfermedad?, ¿quién muere hoy por sida?, ¿es una muerte
que se pudo evitar? Estas preguntas fueron parte de diálogos de los que
nos parece relevante mostrar extractos, porque creemos que indican un
relato novedoso e incipiente acerca de la realidad social del VIH.
“(…) En el África central tenemos un 75% de sida, casualidad que es el lugar más pobre del planeta. ¿Cómo explicamos esto?” (Grupo de discusión, varones, AMBA).
“Uno lo da por sentado que no, que vos estás con alguien
y está todo bien, porque, qué sé yo, viene de una casa de
clase media, no sé, es una cosa que está instalada de
que no, de que no…” (Mercedes, 41 años, AMBA).
“Pero en todos lados, hasta los más ricos, hasta los más
pobres. Creo ambos dos. (…) Capaz los que tienen más
plata y pueden acceder a más información son un poco
más conscientes de lo que están haciendo. En cambio,
los otros no” (Juana, 23 años, AMBA).

También detectamos una problematización y una reflexividad recurrentes acerca del prejuicio y la discriminación.
“Lo más importante creo que fue la madurez del prejuicio. Que el temor, que capaz por tratar mal al tema se
instaló en la sociedad en un momento, en una época,
que daba temor. Que no se corre, que no… y hoy en día
maduré y, como te digo, convivo compartiendo un asado, quedándome a dormir con, nada, con compañeros
que están, y cuidándose que están bien, se sienten bien,
hacen deportes (…) tratar con amigos, acompañarlos…”
(Facundo, 37 años, AMBA).
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A menudo las personas entrevistadas hacen un mea culpa crítico
en el que en primera persona pretenden interpelar a sus pares. En esas
intervenciones vemos una transición embrionaria de desindividualización del VIH y el sida para reconfigurarlos como una realidad colectiva
de responsabilidad social.
“Hay un sector de la sociedad donde creen que porque…
por poner un ejemplo, no quiero ser puntual, un ejemplo,
hay mucha, hay gran parte de la sociedad que cree que
los gays son los número uno en encabezar la enfermedad.
Yo creo que no es así, creo que estamos todos y te voy a
dar un ejemplo y asumo lo que voy a decir. Por mi trabajo, conozco gente, padres de familia y también conozco
gente soltera, que están de novio muchos años o recientemente casados, inevitablemente el asado de los viernes,
el asado de la excusa, o sea por decirte, se pueden ir fácilmente de putas, el sábado de familia, domingo de misa,
el lunes arranca la semana y son los novios o los señores
y no estoy hablando de gays, estoy hablando de personas
normales, ellos también son culpables de no combatir de
alguna manera esta enfermedad y son un poco egoístas,
muy egoístas en pensar que tan sólo los gays o las lesbianas o quien sea sean los principales trenes que llevan
esta enfermedad. No lo comparto. Yo creo que estamos
todos metidos en la sociedad, insisto, yo puedo salir de
acá y encontrarme a alguien casual, me cayó demasiado
bien y en mí está la responsabilidad si tengo una relación
y cuidarme o no, si no me cuido y si me contagio, no por
eso soy un gay. O sea, no creo que haya un solo sector el
que lleva o el que tiene puntualmente esta enfermedad,
me parece que es compartido un 50 y un 50 por ciento,
estamos todos metidos, insisto, en uno va la responsabilidad de principalmente meter un freno, una pausa y
quererse un poquito más y de ahí en más mirar hacia el
frente y decir ‘bueno, también querete, dejame enseñarte
a quererte, si yo me cuido es por el bien de ambos’, me
parece” (Manuel, 40 años, San Juan).

Nos gustó la frase de Fernando “y un montón de otras cosas que
se dan en la sociedad”, porque la realidad social del VIH efectivamente
implica un montón de cosas, que se irán visibilizando a medida que
ciertos saberes se consideren limitados e insuficientes para abordar un
fenómeno de aristas complejas y fuerte significancia social.
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En este trabajo hemos procurado poner en diálogo sincrónico y
diacrónico generaciones, discursos y repertorios que disputan realidades muy diferentes en torno al VIH y al sida. También hemos advertido
que el saber que brinda la experiencia, muy por encima de cualquier
conocimiento de tipo docto, médico y científico, ha sido trascendental
en las personas, que el hecho de tener en su entorno a alguien viviendo
con el VIH supuso un quiebre radical en su forma de ver la enfermedad.
La clave, entonces, está en replicar una y otra vez ese quiebre, no necesariamente por contar con personas cercanas viviendo con el virus, sino
por promover dinámicas que fomenten la cercanía social a la realidad
del VIH y el sida.
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Capítulo 6
Conclusiones y recomendaciones

A modo de cierre, recuperamos los principales resultados del estudio y esbozamos algunas recomendaciones. Parafraseando a Gogna
(2005: 318), no pretendemos sintetizar la riqueza de la información presentada a lo largo del libro, porque confiamos en que los testimonios y
nuestras interpretaciones habrán suscitado en las y los lectores nuevas
miradas acerca del VIH y el sida, así como estimulado la reflexión sobre
las intervenciones necesarias y apropiadas.
Nuestras sugerencias buscan servir de insumos para políticas
públicas y, especialmente, acciones sociales, culturales y/o políticas
que consideren los saberes circulantes en torno al VIH y al sida antes de
intervenir en el terreno. El conocimiento de estos aportes puede ser de
interés para diversos actores de la sociedad civil, movimientos sociales,
instituciones religiosas, partidos políticos y otras organizaciones que
apunten a incidir en estas realidades. Consideramos que para el diseño
y puesta en práctica de acciones adecuadas de prevención y monitoreo
en relación con el VIH, se torna imperativo aproximarse a las creencias,
actitudes y universos de sentido de la población destinataria de las políticas desplegadas.
A continuación, resumimos los principales hallazgos del estudio y
ofrecemos una serie de recomendaciones que, a efectos de estructura
y lectura simplificadas, desarrollamos en el mismo orden que los capítulos del libro. Incorporamos las sugerencias según el tópico considerado
en cada caso.
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Ayer y hoy del VIH y el sida en la Argentina
En el capítulo 1 recuperamos el trasfondo histórico, político y
cultural que las personas entrevistadas fueron delineando para ubicar
sus propios discursos y biografía en relación con el VIH y el sida. En
primer lugar, repasamos la dimensión temporal que estructura sus testimonios, reconstruyendo una cronología nativa de la epidemia del VIH
en la Argentina. Describimos los mitos sobre el origen de la epidemia; la
memoria colectiva de sus primeros años, fuertemente signada por las
muertes y la estigmatización en torno al sida; las ficciones y los casos
mediatizados; y la perdurabilidad en el imaginario social de las primeras
campañas de comunicación masiva orientadas a promover el uso del
preservativo.
Destacamos cómo la retrospectiva nativa acerca del VIH y sida
en la Argentina comienza a debilitarse cuando se retrata la última década y pudimos reconocer rasgos de un proceso de normalización. Las
personas entrevistadas nos expresan una sensación: hoy predomina el
silencio… No hay campañas de prevención o de sensibilización en torno
al VIH y sida; la realidad del VIH y el sida habría perdido terreno en la
esfera pública frente a otras cuestiones de salud (como el tabaquismo).
En este sentido, recomendamos:
• Impulsar campañas de comunicación masiva dirigidas a la población general, con particular foco puesto en sensibilizar sobre el
VIH como una cuestión de todos y todas.
• Evaluar el impacto de las campañas de comunicación lanzadas
para mensurar a quiénes alcanzan y cuáles son los mensajes decodificados.
• Reforzar las acciones de capacitación y sensibilización sobre el
VIH entre comunicadores y formadores de opinión para reducir la
desinformación y la reproducción de estigmas en los medios de
comunicación.
Internet, en general, y las redes sociales, en particular, aparecen
como canales de comunicación e información claves para las personas
que fueron entrevistadas. En este sentido, animamos a:
• Diseñar campañas virales y digitales que, mediante una lógica de
red social, permitan alcanzar de formas tácticas (mensajes puntuales y de impacto) a determinadas poblaciones (adolescentes y
jóvenes, por ejemplo) sobre diversas temáticas alrededor del VIH
(los cuidados, el testeo, la discriminación, etcétera).
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• No descuidar la presencia de mensajes y campañas en otros medios de comunicación tradicionales –radiales, televisivos, gráficos, carteles en la vía pública, folletería–, que continúan siendo
fuentes de información y concientización para la población de
mayor edad.
En este primer capítulo también analizamos las referencias contextuales que atraviesan sus discursos: el cambio sociopolítico de primer orden (dictadura-democracia), el clivaje generacional (jóvenes-no
jóvenes) y los paradigmas de valores y creencias propios de una época
o en transición. Los testimonios reflejan notables diferencias en las maneras de vivir y expresar la sexualidad, en buena medida, a partir de la
socialización recibida en cada generación y al acervo experiencial que
trae cada cohorte. La socialización y las experiencias particulares dejan
sus marcas, no sólo en los imaginarios sobre el VIH y el sida, sino en sus
sentidos y prácticas en torno al “cuidado” (prevención).
La identificación de diversos saberes y acervos experienciales
que coexisten en una comunidad nos alerta de los límites de un único
lenguaje de intervención, de las incomprensiones y los efectos comunicacionales indeseados que pueden derivarse de homogeneizar un
universo de cuidados y consignas al respecto. En este sentido, consideramos relevante:
• Alentar la inclusión de una perspectiva dinámica de diversidad,
que tenga presente el componente temporal y contextual de las
prácticas y los sentidos asociados al VIH y al sida, ya sea en la
producción de investigación científica sobre la temática como en
el diseño de políticas públicas específicas.
• Considerar los clivajes generacionales al diseñar las campañas.
Específicamente, recomendamos incorporar la perspectiva de jóvenes y adolescentes en el diseño de las políticas de prevención
y estrategias de comunicación, con el fin de recuperar la singularidad de sus experiencias y su propio lenguaje.

Semántica social e individual del VIH y el sida
En el capítulo 2 abordamos qué significa una semántica social
del VIH y el sida hoy, en términos de percepción de una realidad que,
aunque colectiva, todavía no parece sentirse propia. Para ello, comenzamos por el lugar de las palabras y las formas de nominar la realidad so-
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cial del VIH y el sida, y conseguimos identificar una cronología no sólo de
hechos, sino de significados. Sida retrotrae a “los primeros tiempos”, sin
terapias exitosas, tiempos de “muerte”, “peste rosa”, “enfermos cadavéricos”, “en camilla” e “internados en un hospital”. En cambio, VIH se
abre paso en el imaginario contemporáneo como “lo nuevo”, “lo mediático” y “docto”, para inaugurar una etapa signada por la cronicidad, el anhelo de cura y un miedo más atenuado que se expresa como inquietud
y duda antes que como sensación de muerte inminente y fulminante.
Luego, nos propusimos leer los significados emergentes de las
personas entrevistadas, que habilitan a sostener que aún hoy predomina un pensamiento estigmatizador y reduccionista sobre el riesgo y la
elegibilidad para contraer el virus y/o desarrollar la enfermedad. Sobre
la base de esta evidencia empírica sostenemos la idea de que la realidad social del VIH y el sida permanece en un estado descolectivizado,
como cuestión de otros. Nuestra conclusión es que el VIH y el sida ocupan, para amplios sectores entrevistados, un lugar aislado y distante
pese a su ubicuidad social (estar aparentemente en todas partes); ni el
VIH ni el sida están presentes, sino más bien se hacen presentes aún
hoy con enormes dosis de miedo y perturbación.
Finalmente, recuperamos el lugar de las historias colectivas y
experienciales que fueron sedimentando los imaginarios sociales que
aquí describimos. Nos interesó rescatar fragmentos biográficos de sus
propias historias que ilustran los procesos de resignificación y reconocimiento colectivo que operaron en algunas personas: el tránsito de ver
el VIH como algo extraño y temido a ser una realidad apropiada que se
encarna en personas y trayectorias vitales con las que se convive.
La convivencia directa, afectiva y/o vinculante resignifica el VIH
y el sida como ocurrencia empática (es decir, como algo que le sucede
a alguien con quien empatizamos) y, por ende, no estigmatizadora. La
esperanza, el acompañamiento, la información solvente conducen a las
personas a un nuevo conocimiento cotidiano donde lo que se destaca
es que hoy “es una enfermedad crónica más”. El relato del drama y la
muerte cede al de la supervivencia, y el de la supervivencia, al de la vida
social e individual con el VIH. Con este nuevo prisma tiene lugar la denuncia al estigma y el intento por desestabilizar el prejuicio. Lejos de afirmar
que habría un doble discurso, lo que observamos es un discurso grueso
y ancho que habilita matices, corrección política y también prejuicios y
etiquetas de riesgo; un conjunto complejo y diverso de racionalizaciones
que se ponen en juego según las distintas circunstancias sociales.
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Aun así, debemos resaltar que cuando se trata del VIH (en su
versión de dolencia crónica y menos grave) o en su todavía persistente
asociación como enfermedad mortal (sida), siguen primando el juicio
moral, el extrañamiento como actitud de observancia y la distancia en
tanto se convive con esta realidad como algo ajeno, temido y/o excepcional. En este sentido, recomendamos:
• Diseñar acciones comunicativas de fuerte impacto que demuestren las posibilidades de acceso de la población en la Argentina
a un programa de medicamentos gratuito e irrestricto, y que remarque las ventajas vitales y la calidad de vida que supone la
adherencia a un tratamiento antirretroviral.
• Idear acciones comunicativas orientadas a la población general y
de concientización de diversos sectores bajo diferentes formatos
(charlas en organizaciones de la sociedad civil o centros de salud, por ejemplo) que apunten a disminuir los niveles de extrañamiento y estigmatización del VIH y el sida y de las personas que
viven con el virus o la enfermedad. El foco debe apuntar a desarmar el prejuicio de la candidatura social (a contraer el VIH), para
poner en entredicho preconceptos en torno a ciertos sectores y
prácticas de la población.
• Fomentar la participación protagónica de las redes de personas
viviendo con el virus en el diseño y la ejecución de estas acciones,
en vista del impacto positivo que reporta el contacto directo con
personas que viven con el VIH en las y los entrevistados (para la
reducción del estigma y el extrañamiento ante el VIH). Amén de su
saber acumulado en la convivencia con el virus, su propia visibilidad y su testimonio en primera persona (bajo las condiciones por
ellas determinadas) contribuirían a reducir la distancia social entre
quienes tienen y quienes no tienen (o no saben si tienen) el VIH.

Los cuidados
En el capítulo 3 analizamos de qué declaran cuidarse las personas entrevistadas en un estudio centrado en el VIH y el sida. Se cuidan del embarazo (una preocupación prioritaria para buena parte de
la muestra), de otras ITS y del VIH en dos situaciones vividas como de
particular exposición al virus: la posibilidad de una infidelidad, en la que
la persona infiel lo contraiga e infecte a su pareja principal; y el consumo
de drogas, percibido como un factor que incrementa el riesgo de exposición al VIH por vía sexual.
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Luego apuntamos a iluminar diferentes aspectos de cómo se cuidan, ordenando sus respuestas en cuatro apartados: los anticonceptivos; el preservativo; el interrogatorio; y la “confianza”. Adoptamos la
“confianza” (en que su pareja no tiene el VIH y en que les es fiel) como
un criterio útil para reconstruir analíticamente un continuum de métodos de cuidado. En dicho continuum, el preservativo supone menos confianza, en tanto que un crecimiento en la seguridad hacia el otro fundamentaría abandonarlo y/o reemplazarlo por un método exclusivamente
anticonceptivo, con o sin un testeo del VIH previo.
En la última sección analizamos cuál es la norma del cuidado
esperada interpersonalmente y/o reconocida socialmente: el uso consistente del preservativo en las relaciones sexuales coitales desde el
inicio de la penetración. También abordamos las razones mediante las
que explican sus transgresiones a esta norma: la subestimación de la
posibilidad de contraer el VIH; los sentimientos amorosos por una pareja; pasar por momentos vitales de “descalabro” que llevan a “relajarse”
respecto de los cuidados; la “calentura”, el placer y su búsqueda a través del peligro son también esgrimidas para justificar que no han utilizado preservativo en algunos encuentros sexuales en los que, entienden,
deberían haberlo hecho.
¿Qué vale la pena resaltar de estos resultados? En primer lugar,
que las respuestas de muchas personas entrevistadas sobre cómo cuidarse se centren en métodos exclusivamente anticonceptivos refuerza
el hallazgo de que evitar embarazos es una preocupación prioritaria
frente a la transmisión del VIH para buena parte de la población estudiada. En muy pocos casos combinan estos anticonceptivos con el
preservativo (y de hacerlo, con un uso muy eventual), por lo general no
cuentan con información fehaciente y/o actualizada sobre el estatus
serológico de sus parejas, y en ocasiones albergan dudas o sospechas
sobre infidelidades que las y los pueden exponer al VIH y otras ITS.
Por otro lado, nos inquieta que muchas personas entrevistadas
opten por el interrogatorio como modo de cuidado ante el VIH, dinámica consistente en una o más charlas mediante las que una persona
busca averiguar si su pareja sexual tiene o podría tener el virus. Nos
surgen dudas sobre la efectividad del interrogatorio, tanto por la imprecisión de sus planteos (en muchos casos no preguntan por el test, sino
que indagan sobre trayectorias sexuales y de cuidado o evalúan tonos
de respuesta, en busca de pistas de que esa persona podría tener el
VIH) como por el contenido de las respuestas que reciben: quien es
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interrogado/a puede no saber que tiene el virus (por no haberse testeado jamás o haberlo hecho hace mucho tiempo) o no querer comunicarlo.
Cabe destacar que ninguno de los y las que desarrollan esta dinámica
de cuidado menciona haberse testeado conjuntamente con su pareja,
ni haber visto los resultados del test de la otra persona en cuestión.
Frente a este panorama, sugerimos:
• Impulsar campañas preventivas sobre las posibilidades de exposición al VIH y otras ITS que consideren estos repertorios y dinámicas de parejas “estables” heterosexuales (el interrogatorio, la
“confianza”), y que desmonten los prejuicios sobre las candidaturas sociales para contraer el VIH que pueden estar exponiendo
a esta población.
• Promover el testeo conjunto de las parejas, presentándolo como
una instancia de cuidado mutuo y una estrategia de protección
recíproca, y buscando algún tipo de conexión con los significantes
“cuidado”, “confianza” y “amor”.
Si bien testearse requiere de una decisión individual, plantearlo
como algo que se puede realizar conjuntamente (una experiencia que
apareció en unas pocas personas entrevistadas y sus parejas) puede
favorecer una dinámica de cuidado efectivo que se inscriba en la construcción de un vínculo amoroso, afectivo y/o sexual, y que no esté basada en meros indicios de “sospecha” o “inocencia” en cuanto a tener
o no el VIH por las trayectorias sexuales y/o de cuidado previas (como
supone el interrogatorio).
En segundo lugar, a algunos y, sobre todo, algunas entrevistadas
el preservativo no les resulta seguro por experiencias propias o, mayormente, por ideas circulantes de pinchaduras o roturas que llevaron a
embarazos. Expresan una fuerte desconfianza hacia la efectividad del
preservativo, y utilizan otros métodos para evitar embarazos, que las
exponen al VIH por infidelidades sospechadas o confirmadas de sus parejas. En este sentido, recomendamos:
• Diseñar estrategias comunicacionales que resalten la efectividad
del preservativo como anticonceptivo (además de como medio
de prevención del VIH) y que expliquen su correcta colocación y
uso para evitar roturas.
• Diseñar acciones comunicativas y de concientización complementarias que estimulen de manera creativa la doble protección
(método anticonceptivo y preservativo), destacando las ventajas
del uso del preservativo en términos de prevención de ITS (es-
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pecíficamente para la población que lo considera incómodo y/o
ineficaz como anticonceptivo).
En tercer lugar, subrayamos cómo al explicar sus cuidados las personas entrevistadas refieren a la “confianza” en que su pareja no tiene el
VIH y en que les es fiel, y que al crecer esta confianza tienden a abandonar el preservativo. También indicamos que los sentimientos amorosos
explicaban el no usar preservativos en ciertas relaciones sexuales. Este
panorama abre interrogantes para repensar las estrategias preventivas.
¿Cómo conectar el amor y la confianza, dos elementos que destacan
como valiosos para sus vínculos sexo-afectivos, con el cuidado ante el
VIH? ¿Resulta la lógica de la confianza, entrelazada con el amor por la
pareja en la que se deposita, necesariamente antitética a una lógica del
cuidado eficaz frente al virus? En este sentido, proponemos:
• Diseñar estrategias comunicacionales que reescriban una lógica
del cuidado en la lengua del amor y la confianza. Esto implica desmontar posibles antítesis entre el amor y la confianza hacia la/s
pareja/s frente a un cuidado basado exclusivamente en un saber
médico, y rearticular creativamente ambos campos de significados en la promoción de formas de cuidado eficaces ante el VIH.
En cuarto lugar, los numerosos testimonios de varones y mujeres
que refieren al placer para justificar no usar el preservativo, que viven
su colocación como algo que “corta el clima” de un encuentro sexual y,
de modo más minoritario, que señalan búsquedas de placer a través de
situaciones de peligro ante el VIH, nos enfrentan a deseos y prácticas
sexuales que difícilmente puedan ser desalentadas mediante discursos
preventivos exclusivamente biomédicos (del tipo “más información precisa, más claramente comunicada”) o discursos atemorizantes (como
los que algunas personas declaran haber recibido en su paso por la escuela). Desconectar la prevención del placer (es decir, omitir la cuestión
del placer en las estrategias preventivas), cuando ambas son experimentadas bajo una lógica de suma cero –lo que se gana en prevención
se pierde en placer, y a la inversa–, es desconocer que para muchas
personas la colocación del preservativo no se ha incorporado al juego
erótico, y por lo tanto resulta problemático su uso. Agudizar los miedos
alrededor del VIH (ya de por sí presentes en muchas personas) tampoco pareciera favorecer la adopción de comportamientos sistemáticos y
eficaces de cuidado (de hecho, en muchos casos estos miedos suponen
demoras u obstáculos para ir a testarse, por ejemplo). En este sentido,
recomendamos:
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• Diseñar estrategias comunicacionales que apunten a desmontar
la contradicción entre la búsqueda de placer sexual pleno y el uso
del preservativo, como forma de cuidado eficaz ante el VIH (y las
ITS en general). Proponemos buscar mensajes que reconcilien la
colocación del preservativo con el juego erótico, de tal manera
que el mismo no interrumpa la escena, sino que sea parte de ella.
• Evitar cualquier tipo de asociación atemorizante en relación con
el VIH y el sida (con la muerte, el deterioro físico, etcétera), en el
marco de acciones preventivas.
En quinto lugar, describimos cómo prácticamente todas las personas que fueron indagadas señalan no usar preservativo en el sexo
oral. Si bien las razones de esta falta de uso exceden la falta de información, mujeres y varones de diferentes perfiles (educativos, etarios)
expresaron sus dudas respecto de la posibilidad de transmitir el VIH o infectarse por esta práctica, e indicaron que no vieron respondidas estas
dudas cuando consultaron a profesionales de la salud. En este sentido,
sugerimos:
• Incluir mensajes claros sobre las posibilidades de transmisión del
VIH a través del sexo oral y específicamente sobre la conveniencia
del uso del preservativo, en las acciones preventivas y de comunicación a la población general y en la capacitación al personal de
salud y educativo. No consideramos que esta claridad informativa
per se garantice la extensión del uso del preservativo en la práctica del sexo oral, pero supone brindar más elementos para la toma
de decisiones de las personas en sus encuentros sexuales.

El test
En el capítulo 4, en primer lugar, comenzamos identificando cuáles son las razones de los entrevistados para no hacerse el test del VIH o
para demorarlo: porque no creen estar “contagiados” ni expuestos/as a
contraer el VIH; porque “no se dio la oportunidad” de testearse; porque
se testearon sus parejas sexuales y les dio negativo, en lo que llamamos
un testeo indirecto. Propusimos esta noción de testeo indirecto para
englobar diversas situaciones que permiten a muchas personas estar
convencidas de no tener el VIH, aunque no se hayan testeado nunca, lo
hayan hecho hace mucho tiempo, o crean haber sido testeadas pero no
recibieron los resultados.
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Otra razón para no testearse, repetida por varias personas, es el
miedo a que el resultado les indique que tienen el VIH. Este miedo contiene el temor a la discriminación social y del entorno; la incertidumbre
en cuanto a la salud, por la falta de información sobre la evolución del
virus y los tratamientos, y por las reminiscencias del sida como enfermedad terminal; y el temor al hecho de que saber que tienen el VIH pueda
ser más nocivo para su salud que no saberlo. Estos miedos de índole
interpersonal o social, así como los relativos al impacto psíquico y físico,
vuelven una opción plausible elegir no saber, es decir, optar por no hacerse el test del VIH. En este sentido, recomendamos:
• Diseñar estrategias comunicativas y de concientización que refuercen la importancia del testeo personal, en vista del fenómeno
del testeo indirecto a través del análisis de las parejas sexuales,
que demora u obstaculiza el testeo propio.
• Ofrecer información sobre qué pasa si da reactivo el test: la importancia en términos de salud de acceder a un diagnóstico temprano, la accesibilidad a los tratamientos disponibles, las características de los mismos, las posibles mejoras en la extensión y la
calidad de vida. En suma, explicar para qué sirve o qué ventajas
tiene “elegir saber”.
En segundo lugar, analizamos qué motivos o causas han llevado
a las personas entrevistadas a testearse. Sistematizamos sus experiencias en seis categorías construidas inductivamente (es decir, sobre la
base de sus testimonios): a) situaciones vividas como potenciales exposiciones al VIH (que una pareja o ex pareja sexual comunique que contrajo el virus; contactos sexuales sin preservativo vividos como peligrosos en relación con el VIH); b) infección de un amigo o familiar cercano;
c) para dejar de usar preservativo; d) análisis de rutina; e) campañas
públicas de testeo; f) análisis no voluntario (por examen prenupcial, embarazo, donación de sangre y examen preocupacional).
Dentro de este panorama heterogéneo de experiencias alrededor
del test del VIH, observamos que la propuesta de profesionales de la
salud para que una persona se lo haga como parte de un análisis de
rutina más amplio, las campañas públicas que promocionan el testeo
y el ofrecimiento del mismo en los controles prenatales facilitan que
acceda a testearse una población que, todo indica, difícilmente lo haría
de tener que tomar la iniciativa (por ejemplo, consultar a un/a médico/a
y solicitar una orden para testearse). En este sentido, sugerimos:
• Estimular el protagonismo del personal de salud y concientizarlo
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para promover la iniciativa del testeo como parte de los análisis
de rutina.
• Enfatizar la gratuidad del test en su promoción y garantizar la
rapidez en la entrega de los resultados (reduciendo el tiempo de
incertidumbre de la espera).
• Multiplicar las campañas masivas de testeo rápido en espacios
públicos (no sólo centros de salud, sino también plazas, universidades y centros cívicos), ya que se revelaron como oportunidades
de diagnóstico para quienes no toman la decisión de realizarse el
testeo en forma particular.
En tercer lugar, identificamos una serie de presunciones significativas alrededor del test del VIH: algunas personas creen haber sido
testeadas sin haber sido consultadas (un testeo indirecto en instancias como la donación de sangre, los controles prenatales o el examen
preocupacional), y creen no tener el VIH pese a no haber recibido el
resultado del test, ya que suponen que si hubiera dado reactivo se lo habrían comunicado. Estas presunciones fundamentan cierta sensación
de seguridad de no tener el VIH, lo que podría significar que personas
que han contraído el virus demoren ir a hacerse el test, acceder a su
eventual diagnóstico y comenzar un tratamiento antirretroviral. A su vez,
cuando esta seguridad fundamenta no utilizar preservativo, pueden exponer a sus parejas sexuales a la transmisión, así como a reinfectarse
ellas mismas. En este sentido, recomendamos:
• Reforzar la comunicación sobre la importancia del testeo y la recepción de los resultados personales, en vista de las extendidas
y diversas presunciones de haber sido testeado/a y de no tener
el VIH que atraviesan sus experiencias. Esto implica clarificar a la
población general cuál es el procedimiento de testeo estandarizado (solicitar o consentir la realización del test propio, hacérselo
y recibir los resultados del mismo) y concientizar al personal de
salud sobre la importancia de comunicar a cada persona si efectivamente fue testeada y cuál fue el resultado.
Finalmente, destacamos cómo los miedos marcan la espera de
los resultados del análisis de muchas personas entrevistadas: muy pocas se realizaron el test rápido; la mayoría tuvo que aguardar entre una
semana y quince días para contar con un diagnóstico que les confirmase que no tenían el VIH. Amén del tiempo de espera, nos llama la
atención la extendida ausencia de cualquier tipo de consejería antes
o después del testeo y, en particular, la falta de orientación acerca de
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cuáles son las alternativas ante un resultado positivo (por ejemplo, la
existencia de cobertura universal a los tratamientos antirretrovirales).
En su reemplazo, el personal de salud suele optar por la insistencia pretendidamente tranquilizadora en que “seguro que te va a salir negativo”.
Ante este panorama, sugerimos:
• Promocionar y extender las posibilidades de testeo rápido, por las
ventajas antes mencionadas.
• Concientizar a las y los profesionales de la salud sobre la importancia de las consejerías pre y post test (cuya falta fue indicada
por la amplia mayoría de las personas entrevistadas), y que en
las mismas mencionen cuáles son los pasos a seguir en caso
de un resultado reactivo. Sugerimos que esta concientización
no apunte sólo a profesionales de infectología, sino también de
otros campos de la medicina (como gineco-obstetricia y clínica)
que suelen indicar el test y al conjunto del personal de salud involucrado en el proceso de testeo.
Entendemos la buena voluntad que puede implicar la estrategia
de reducir las expectativas de un posible resultado reactivo pero, por lo
declarado por varias personas, la falta de información sobre qué hacer
ante ese escenario dista de ser universalmente tranquilizante.

Repertorios incipientes de la realidad social
del VIH y el sida
En el último capítulo del libro quisimos recuperar una demanda
recurrente en la población estudiada: contar con más información. Un
elemento es el intento por objetivar, incluso mensurar, la letalidad del
sida y la virulencia de sus efectos en el organismo; sus “marcas” corporales y sociales. Esto se anuda a la necesidad de conocer en mayor detalle la farmacología o las terapias existentes como una forma de lograr
una mayor sensación de seguridad para sus vidas. También expresan
serias inquietudes y desconocimiento sobre las posibilidades reconstituyentes y rehabilitadoras de un tratamiento sostenido. Varias personas
ponen en un segundo plano el acceso al tratamiento, para enfocar sus
ansiedades en “las defensas” y la vulnerabilidad ocasionada por una
afección inmunológica que continuaría dejando abierta la posibilidad de
desarrollar enfermedades oportunistas. En este sentido, el alcance de
la cronicidad, como signo de la nueva etapa del VIH, no calma muchos
temores de épocas pasadas asociados al sida.
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Igualmente queda evidenciado un generalizado desconocimiento
sobre la transmisión vertical del VIH como vía de infección parento-filial,
apenas mencionada en este estudio. Pero nos parece sumamente interesante que la demanda informativa alrededor de este tópico gire sobre
las oportunidades de procreación de padres y madres seropositivos,
pues signa una nueva manera de ver el VIH de forma más vitalista, aunque sea en estado embrionario, y con un enfoque que trasciende la enfermedad, para considerar su realidad colectiva, más amplia y compleja.
En este capítulo abordamos, una vez más, la importancia de los
saberes experienciales acumulados, en confluencia con modalidades
de educación (o en ausencia de ella) en tiempos de la Educación Sexual
Integral. El estudio registra –a partir de esta pequeña muestra cualitativa intergeneracional y diversa en materia territorial– que aún existen
diferentes enfoques y contenidos con relación a la educación sexual
recibida. También identifica cómo el abordaje y la inclusión del VIH y
el sida en la currícula escolar aparecen fundamentalmente como problemas (médicos o medicalizados) que deben atajarse desde un saber
pragmático y voluntarista de prevención, y con escasa –sino nula– consideración de otras cuestiones sociales y culturales vinculadas con la
sexualidad y la realidad del VIH y el sida.
Teniendo en cuenta estas consideraciones emergentes, sugerimos algunas líneas de acción:
• En vista de las inquietudes que todavía suscita la dimensión “crónica” del VIH y el sida, recomendamos dar a conocer mediante
talleres formativos cuestiones médicas en relación con la sintomatología de la enfermedad y cuestiones farmacológicas dirigidas a aumentar su conocimiento, pero sin soslayar las actitudes
y valores en torno a la convivencia social del VIH y el sida. En
particular, entendemos que es clave desmontar marcas sociales
y corporales imaginadas aún hoy como parte del supuesto deterioro del VIH y emprender acciones demostrativas de vitalidad
que otorguen un sentido positivo a la cronicidad.
• Considerando la relevancia simbólica que revisten las personas
de conocimiento público, se torna estratégico mostrar ejemplos
resonantes de personas populares que viven con el VIH y el sida,
como modelos de vitalidad y con capacidad interpelante.
• Sugerimos incluir en las campañas de concientización escenas
cotidianas del VIH y el sida en relación con la parentalidad y otras
facetas desconocidas a nivel de opinión pública (vida laboral, re-
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creativa, afectiva, sexual, etcétera). Esta visibilidad no estaría dirigida sólo a naturalizar una realidad existente entre la población
general, sino que apuntaría a reforzar la legitimidad y el derecho
ante y entre las y los profesionales de la salud de los proyectos
vitales y de pater/maternidad en situaciones de convivencia con
el virus y la enfermedad.
Registramos los esfuerzos desde los equipos del Ministerio de
Salud y del Ministerio de Educación de la Nación en torno a la formación docente y de estudiantes en materia sexual al momento de realizar
esta investigación (2014), un avance positivo en relación con el silenciamiento y/o a las perspectivas sobre sexualidades de otras épocas. Pero
también alertamos sobre el alcance y lo enfoques que parecen estar
predominando, así como acerca de las disparidades que se viven a nivel
territorial. En este sentido, consideramos pertinente:
• Seguir afianzando contenidos formativos de educación sexual
que incluyan, entre otras cuestiones, el VIH y el sida desde un
lugar de aceptación, respeto y apreciación de la diversidad de
saberes, prácticas y preferencias en el orden sexual y afectivo. El
lenguaje de derechos dota de un sentido pleno esta orientación,
aunque también consideramos necesario rescatar el saber experiencial y el lenguaje nativo en la didáctica y pedagogía formativas, por encima del lenguaje docto y de un enfoque voluntaristaracional de cambio.
• Una transmisión clara y precisa de información acerca de los diferentes métodos de prevención, trabajados en cursos y talleres
participativos que incluyan el contexto cultural, social y experiencial de su potencial puesta en práctica (por ejemplo, trabajar
sobre los actuales prejuicios y barreras vinculados con el placer
y el amor). Sugerimos no priorizar discursos de prevención e información en salud sexual y reproductiva que tomen como único
eje el embarazo, una preocupación ya de por sí preponderante
para buena parte de la población estudiada, y que suele dejar en
segundo plano los cuidados ante el VIH.
Queremos cerrar este libro con un deseo genuino que nos motiva
como equipo de investigación en diferentes planos: científico, ético y
político. Deseamos que pronto, cuanto antes, el VIH y el sida sean investidos de un estatus colectivo de reconocimiento digno. Porque viven con
el virus personas que forman parte de nuestra comunidad, de un no-
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sotros que no debiera hacer discriminaciones por edad, género, salud,
territorio, nivel educativo, estrato socioeconómico, religión, preferencia
sexual, estatus serológico y un largo etcétera que nos conforma de maneras ricas y diversas.
Nuestra conclusión a partir de las experiencias analizadas es
que apelando a mecanismos tan viejos como el distanciamiento, la extrañeza defensiva y el miedo irracional, nunca nos vamos a sentir seguros frente al VIH y el sida, una demanda que observamos entre las
personas entrevistadas (la de la seguridad ante el virus y la epidemia).
Tampoco estas pueden ser las estrategias de la respuesta estatal y de
la sociedad civil. La seguridad parecen brindarla el transcurrir el día a
día, los afectos, la empatía con el otro, pues son precisamente los quiebres experienciales los que han llevado a muchas personas a incorporar
al VIH y el sida en sus vidas sin extrañamientos, estigmas y temores
irracionales, no sólo acompañando la vida con el virus de una persona
de su entorno, sino haciendo propia esta realidad. Hacerla propia es
hacerla presente, hacerla visible, hacerla legítima, hacerla valedera de
derechos plenos, hacerla vital, hacerla carne y hueso, hacerla común y
sentida colectivamente. Un horizonte ético y político hacia dónde dirigir
nuestros esfuerzos.
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Anexo metodológico

Anexo I.
Guía de pautas para entrevistas semiestructuradas
INTRODUCCIÓN-PRESENTACIÓN
Presentación. Información del estudio. Consideraciones éticas y consentimiento informado de registro de datos y obtención voluntaria y libre de la información.
• Para conocer un poco tu vida y tu entorno más inmediato, me
gustaría empezar hablando sobre vos y cómo vivís, si trabajás, estudiás, qué cosas te gusta hacer cuando no trabajás o estudiás,
si salís o vivís con alguien. ¿Por dónde empezarías?
• (En caso de que no surjan, indagar más específicamente con las
siguientes preguntas).
• ¿Dónde vivís? ¿Con quién? Contame un poco acerca de tu
vida, tus vínculos…
• ¿Qué cosas destacarías de tus relaciones en el ámbito laboral/estudios?
• Cuando no trabajás o estudiás, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué
cosas ocupan tu tiempo de ocio?
• ¿Cómo te definís? ¿Cómo te describirías?
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RELACIONES SEXUALES Y PROTECCIÓN
Bueno, ahora sí acercándonos al tema de la entrevista…
• ¿Escuchaste alguna vez cosas relacionadas con el cuidado en
las relaciones sexuales: cuidarse, no cuidarse, protegerse, evitar,
prevenir, etcétera? ¿Qué cosas de este tipo o parecidas te han
llegado? ¿De dónde, de quién, cómo te ha llegado?
• Si escuchás algo así como “tené relaciones sexuales protegidas y
seguras”, ¿cómo lo entendés?
• ¿Cómo funciona esto en la vida cotidiana?
• ¿Qué es para vos “cuidarse”, “protegerse”, “evitar”… de qué?
¿Ante qué? ¿Solo o acompañado? ¿En qué sentido?

VIH-SIDA EN EL IMAGINARIO SUBJETIVO|INFORMACIÓN
Y SABERES SOCIALES
Ahora charlemos específicamente acerca del VIH y el sida. Antes que
nada, me gustaría saber qué cosas te pasaron por la cabeza cuando te
invitaron a participar de una entrevista sobre VIH y sida…
• ¿Qué sentiste/sentís? ¿Qué imágenes te despierta el VIH? ¿El
sida? ¿Por qué crees que te vinieron esas imágenes a la cabeza?
• ¿Qué cosas en particular fuiste conociendo acerca del VIH, del
sida? Contame un poco tu experiencia con el pasar de los años…
A lo largo del tiempo, ¿fuiste conociendo o sabiendo cosas distintas, nuevas, o no? ¿Por qué creés que se dio así?
• ¿Hubo alguna información o cuestión vinculada con el VIH y/o el
sida que te sorprendió alguna vez? ¿Qué cosa? ¿Cómo lo supiste?

EXPERIENCIAS Y SABERES PROPIOS
• Y si hablamos de vos…, de tu día a día…, en tu vida cotidiana,
¿cuán presente está para vos el tema del VIH y del sida? ¿Es algo
en lo que pensás, que tenés en la cabeza habitualmente o no, o
depende la situación? ¿Por qué?
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• ¿Recordás alguna etapa, momento, circunstancia o situación
estando solo o acompañado/a en que el VIH y/o el sida tuvo
su importancia?
• ¿Alguna vez pensaste que podías tener VIH y/o sida? Contame
cuándo, qué te pasaba, qué cosas sentías, por qué pensaste que
podías tener VIH y/o sida.
• ¿Hiciste algo al respecto?
• ¿Sabés en qué consiste un test de VIH? Lo que sabés acerca del
test, ¿cómo lo supiste?
• ¿Alguna vez te hiciste el test/la prueba de VIH?
• (Si se lo hizo). ¿Por qué decidiste hacerte el test? ¿Recordás si
antes o después de entregarte los resultados te dieron alguna
orientación o información sobre el VIH-sida? ¿Qué te pareció?
• (Si no se lo hizo). Aunque no te lo hayas hecho, ¿pensaste
alguna vez en hacértelo? ¿Por qué crees que no te has hecho
un test? ¿Te gustaría saber si tenés VIH o no? ¿Por qué?

EXPERIENCIAS, LÓGICAS Y PRÁCTICAS DE CUIDADO
Y NO CUIDADO
• Si pasamos ya al terreno sexual y pensamos un poco en tus momentos íntimos… Habitualmente, ¿tenés relaciones sexuales?
¿Qué cosas asociás al placer sexual? Contame un poco tus ocasiones más habituales/frecuentes de relaciones sexuales. ¿Cómo
conocés a las personas con que tenés relaciones sexuales? ¿Tenés preferencia por practicarlo con personas de tu mismo sexo,
de ambos, solo de sexo distinto al tuyo? ¿Cuánto conocés a las
personas con las que has tenido relaciones sexuales? ¿Tenés o
tuviste relaciones de sexo pago?
• Y vos, en tus relaciones sexuales, ¿qué tipo de cuidados dirías
que son los que tomás? ¿En qué sentido?
• ¿Te cuidás de diferentes maneras según la persona y/o situación en la que estás?
• ¿Te preocupa si las personas con las que tenés relaciones
sexuales tienen VIH o alguna otra enfermedad de transmisión
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sexual? ¿Lo sabés o hacés algo por saberlo? ¿En qué casos
(sí/no) lo sabés?
• ¿Has tenido o tendrías relaciones sexuales con alguien que
vive con VIH-sida?
• ¿Qué te genera el preservativo?
• Y cuando tenés relaciones sexuales, ¿usás preservativo? ¿Cuándo sí/no? ¿Por qué? ¿Te plantea dilemas o conflictos de algún tipo
tener sexo con/sin preservativo? ¿Y alguna vez, para tus parejas
sexuales, esta cuestión ha sido un problema? ¿En qué sentido
(sí/no)? ¿Me podrías compartir alguna vivencia tuya al respecto?
• Para vos, ¿hay grupos o personas que están más expuestas al VIH
y al sida? ¿Quiénes? ¿Por qué dirías que sí/no? ¿A qué lo atribuís?

RECAPITULACIÓN-CIERRE
Estuvimos charlando sobre muchas cosas en relación con el VIH y el
sida, sobre lo que sabés, pensás, sentís, tus experiencias… Al hablarlo nosotros dos y compartirme tus opiniones…, esta charla… ¿te hizo
pensar algo de distinta forma o pensaste algo más de lo que hasta
entonces habías pensado?

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS
Finalmente me gustaría hacerte unas breves preguntas más generales
que hacemos a todos los participantes del estudio.
1. ¿Estudiás actualmente?
Si

¿Qué?

………………………............................................................………….

No
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2. Actualmente, vos…
¿Trabajás en forma regular en blanco? ¿En qué?
…………………....................................................................
¿Trabajás en forma regular en negro? ¿En qué?
……………………..........................................................…....
¿Trabajás en forma esporádica o eventual, hacés
changas?
¿Sos jubilado/ pensionado?
¿Estás desocupado/a (no tenés trabajo pero estás
buscando)?
¿Sos ama de casa (y no trabajás fuera de la casa)?
¿Sos estudiante (y no trabajás)?
¿Sos rentista?
¿Cobrás algún subsidio? ¿Cuál?
¿Querés destacar otra situación? ¿Cuál?

3. ¿Tuviste/tenés hijos/as? Si tenés/tuviste: ¿cuántos?
Si

3.1. ¿Cuántos?

………………………......................................................

No

4. ¿Con quién o quiénes vivís actualmente?
(Marcar todos los que mencione).

Solo/a
Padre
Madre
Hijo/s
Pareja/ cónyuge
Otros parientes
Amigo/s
Otros.
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5. El lugar donde vivís/viven es…
(Marcar una sola opción).

Vivienda propia
Vivienda alquilada
Vivienda prestada
Habitación en hotel/ pensión
Hogar/asilo
Vivienda ocupada de hecho
No tengo un lugar fijo donde vivir
Otro: ………..

6. ¿Cuál es tu cobertura de salud?
Sólo hospital/ servicios públicos
Obra social
Medicina prepaga/mutual
Servicio de emergencias
No sé

7. Actualmente, ¿recibís algún tipo de subsidio o sos beneficiario
de algún plan de ayuda social? ¿Cuál?
No recibo ningún subsidio
Asignación Universal por Hijo/ por Embarazo
Pensión para madres de 7 hijos o más
Subsidio por discapacidad
Subsidio de desempleo
Otro. ¿Cuál? …………….............................................................…………

8. ¿Quién es el principal sostén del hogar, es decir, quién realiza
el mayor aporte económico para los gastos del hogar?
Yo
Otra persona

¿Quién?

……………………….................................................................
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9. Actualmente, el principal sostén del hogar…
¿Trabajás en forma regular en blanco? ¿En qué?
…………………....................................................................
¿Trabajás en forma regular en negro? ¿En qué?
……………………..........................................................…....
Trabajás en forma esporádica, hacés changas
Sos jubilado/pensionado
Estás desocupado/a (no tenés trabajo pero estás
buscando)
Es ama de casa (y no trabajás fuera de la casa)
Sos estudiante (y no trabajás)
Sos rentista
Cobrás algún subsidio ¿Cuál?
Otra

10. ¿Vos practicás alguna religión?
…………………….........................................................................................…....

Muchas gracias!
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Anexo II.
Guía de pautas para grupos de discusión
INTRODUCCIÓN-PRESENTACIÓN GRUPAL
Breve presentación del/la moderador/a y pertenencia institucional.
Información del estudio. Consideraciones éticas y consentimiento de
registro de audio.
Dinámica del trabajo.
• No hay respuestas correctas o incorrectas, ni mejores o peores;
todas las opiniones son válidas e importantes para nosotros;
sean ustedes mismos al expresarse pero siempre respetando la
opinión de los otros participantes; confidencialidad.
Breve presentación de los participantes.
• Para conocernos un poco, me gustaría que me digan su nombre,
edad y saber de cada uno/una de ustedes un poco más sobre su
principal actividad, si estudian y/o trabajan, algo sobre su familia,
si tienen parejas o si están solteros/as…

VIH Y SIDA EN EL IMAGINARIO SOCIAL| INFORMACIÓN Y SABERES SOCIALES
• Vamos a hablar hoy del VIH-sida… Quisiera saber qué pensaron
cuando fueron convocados a charlar sobre este tema. Les dije:
“VIH-sida”…
• ¿Y qué imágenes, situaciones… les vienen a la cabeza?
• ¿Por qué dirían que fue eso lo primero que pensaron/visualizaron mentalmente?
• Como en todos los temas, lo que vamos conociendo tiene que
ver mucho con otras personas, experiencias, distintas fuentes de
información, etcétera. Lo que ustedes saben acerca del VIH y el
sida, ¿cómo lo supieron? ¿Qué o quiénes creen que fueron clave
en lo que ustedes saben/conocen?
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• ¿Creen que se habla mucho o poco del VIH-sida en nuestra sociedad? ¿Qué se habla/quiénes/qué cosas circulan? ¿Qué cosas
se saben menos/se habla menos acerca del VIH-sida? ¿A qué lo
atribuyen?
• ¿Ustedes dirían que la gente sabe mucho/poco/nada del VIH-sida? ¿En qué sentido? ¿Por qué dirían que se sabe mucho/poco/
nada? ¿A qué lo atribuyen?
• Por ejemplo, pensemos entre todos/todas en los medios de
comunicación… ¿Recuerdan alguna noticia o cuestión publicada en un diario y/o revista que refiriera al VIH y/o al sida?
¿Y en televisión? ¿Qué recuerdan en particular?
• Pensemos en campañas sobre VIH-sida. ¿Recuerdan alguna
iniciativa, lema, eslogan, cartel? ¿Qué recuerdan? ¿Qué pensaron entonces de esa campaña/iniciativa?

HACER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS PARA CADA UNA
DE LAS INICIATIVAS QUE RECUERDEN
• ¿Qué creen que pretenden quienes organizan estas actividades?
• Quizás suena polémico, pero ¿consideran inútil este tipo de iniciativas? ¿Por qué? ¿Qué otras iniciativas propondrían ustedes?
¿Por qué?
• En su opinión, ¿qué creen que debería hacer el Estado en relación
con el VIH-sida? ¿Qué creen que debería comunicar, qué debería
decir en sus campañas sobre el tema? ¿Por qué?
• Y ahora los/las llevo a otro lugar… Al de las películas, las novelas,
las ficciones… ¿Recuerdan alguna serie, película que tocara el
tema del VIH-sida? ¿Qué es lo que más recuerdan de esas ficciones? De sus protagonistas, ¿recuerdan alguno/a? ¿Cómo aparece el VIH-sida en esas películas, novelas…?

EXPERIENCIAS, SABERES PROPIOS, SUBJETIVIDADES
• ¿Por qué creen que a veces se habla del “VIH”, otras veces del
“sida” y otras se dice “VIH-sida”? ¿Consideran que “VIH” y “sida”
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son lo mismo? ¿Cuándo creen que sería más apropiado hablar de
“VIH” y cuándo de “sida”?
• ¿Sienten que hay cosas del VIH y del sida que les gustaría saber
con más profundidad? ¿Qué?
• ¿Y qué cuestiones creen deben saberse? ¿Por qué deberían saberse?
• En su entorno familiar y social más cercano, ¿dirían que el VIH y/o
sida está de alguna forma presente?
• ¿De qué formas sí/ por qué no?
• Y si pensamos en sus familiares/amistades, ¿hablaron alguna vez del VIH y/o del sida por algo en particular o en general?
¿Recuerdan haberlo hablado con alguien cercano de su entorno social/familiar? ¿Qué cosas han hablado al respecto?
• ¿Creen que sus familiares/amistades saben/conocen más o
menos que ustedes respecto del VIH-sida? ¿Por qué lo creen?
• ¿Recuerdan algún diálogo, situación, experiencias donde el
tema del VIH-sida salió a la luz?

LÓGICAS Y PRÁCTICAS DE CUIDADO Y NO CUIDADO. TEST
Bueno, ahora más allá del sida, me gustaría que pensemos en lo que
tiene que ver con la salud y la sexualidad. Si ustedes tienen/tuvieran
algún problema de salud o síntoma que piensan que está relacionado
con su actividad sexual, ¿qué hacen/ qué harían? ¿Por qué?
• Si escuchan algo así como: “Tené relaciones sexuales protegidas
y seguras”, ¿cómo lo entienden?
• ¿Qué es para ustedes “cuidarse”, “protegerse”, “evitar”… de
qué? ¿Ante qué? ¿Solo o acompañado? ¿En qué sentido…?
• ¿Por qué creen que a veces no usamos preservativos?
• ¿Saben cómo puede una persona conocer si tiene VIH-sida?
• ¿Alguno de ustedes sabe en qué consiste un test de este tipo?
• Hay personas que no se hacen el test que permite saber si se
tiene VIH-sida, ¿por qué creen que no se lo hacen?
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• Para ustedes ¿hay grupos o personas que están más expuestas al
VIH y el sida? ¿Quiénes? ¿Por qué dirían que sí/no?

FUENTES DE INFORMACIÓN
• Si quisieran saber o tener más conocimiento del VIH-sida… ¿cuáles dirían que son las fuentes de información que cada uno/a de
ustedes en particular preferiría? ¿Por qué?
• Les voy a citar algunas formas y quisiera que comenten sus pros
y contras como fuentes de asesoramiento y/o información sobre
el VIH-sida:
• Medios de información tradicionales (diarios, revistas, radio).
• Plataformas digitales como blogs, sitios especializados, redes
sociales, foros.
• Profesionales de la salud. Servicios de salud.
• Campañas institucionales. Escolares.
• Organizaciones, ONG, fundaciones, redes de personas viviendo con VIH-sida…
• Amistades. Familiares. Parejas sexuales.
• Otros que se les ocurran.

RECAPITULACIÓN Y CIERRE
• Para finalizar, estuvimos charlando de muchas cosas vinculadas
con el VIH y el sida, ¿qué tema que les parecía importante no salió
ni se discutió?
Muchas gracias!
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Anexo III.
Características sociodemográficas de las personas
entrevistadas
Salta
Seudónimo

Género

Edad

Situación de pareja

Máximo nivel de instrucción

1

Miranda

Mujer

24

Conviviendo

Terciario en curso

2

Sofía

Mujer

38

Sin pareja actual

Universitario completo

3

Delfina

Mujer

26

En pareja/noviazgo

Universitario en curso

4

Haydee

Mujer

33

Casada

Primario completo

5

Ana

Mujer

47

En pareja/noviazgo

Terciario completo

6

Juliana

Mujer

33

Casada

Secundario en curso

7

Ofelia

Mujer

36

Conviviendo

Secundario en curso

8

Silvina

Mujer

46

Conviviendo

Secundario completo

9

Valeria

Mujer

37

En pareja/noviazgo

Primario completo

10

Pío

Varón

27

Sin pareja actual

Universitario en curso

11

Claudio

Varón

20

En pareja/noviazgo

Terciario en curso

12

Pedro

Varón

47

Casado

Universitario completo

13

Lisandro

Varón

47

Sin pareja actual

Secundario completo

14

Néstor

Varón

30

Sin pareja actual

Terciario incompleto

15

Damián

Varón

35

Sin pareja actual

Universitario completo

16

Rodrigo

Varón

21

Sin pareja actual

Universitario en curso

17

Viviana

Mujer trans

42

Sin pareja actual

Secundario completo

18

Carla

Mujer trans

31

Conviviendo

Secundario incompleto
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San Juan
Seudónimo

Género

Edad

Situación de pareja

Máximo nivel de instrucción

1

Alicia

Mujer

35

Casada

Universitario incompleto

2

Amalia

Mujer

24

Sin pareja actual

Universitario en curso

3

Amanda

Mujer

45

Conviviendo

Secundario completo

4

Azucena

Mujer

25

Conviviendo

Universitario en curso

5

Luciana

Mujer

30

Sin pareja actual

Secundario completo

6

Luisa

Mujer

53

En pareja/noviazgo

Primario incompleto

7

Mirta

Mujer

44

Sin pareja actual

Terciario completo

8

Nadia

Mujer

30

Conviviendo

Universitario en curso

9

Paula

Mujer

25

Sin pareja actual

Universitario en curso

10

Soledad

Mujer

55

Casada

Terciario completo

11

Vanina

Mujer

27

Casada

Primario incompleto

12

Daniel

Varón

25

Conviviendo

Secundario en curso

13

Darío

Varón

23

Conviviendo

Universitario en curso

14

Joaquín

Varón

21

Sin pareja actual

Universitario en curso

15

Jorge

Varón

53

En pareja/noviazgo

Secundario completo

16

José

Varón

40

Sin pareja actual

Secundario completo

17

Manuel

Varón

40

Sin pareja actual

Secundario incompleto

18

Martín

Varón

26

Sin pareja actual

Universitario en curso

19

Matías

Varón

22

Sin pareja actual

Universitario en curso

20

Mauro

Varón

42

Sin pareja actual

Universitario completo

21

Miguel

Varón

53

Conviviendo

Secundario completo

22

Raúl

Varón

39

Conviviendo

Universitario incompleto
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Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)
Seudónimo

Género

Edad

Situación de pareja

Máximo nivel de instrucción

2

Andrés

Varón

42

Sin pareja actual

Secundario en curso

3

Ismael

Varón

22

Sin pareja actual

Universitario incompleto

4

David

Varón

44

Sin pareja actual

Secundario completo

5

Dante

Varón

24

Sin pareja actual

Universitario en curso

6

Lautaro

Varón

21

Sin pareja actual

Universitario en curso

7

Omar

Varón

43

Conviviendo

Secundario incompleto

8

Facundo

Varón

37

Sin pareja actual

Primario completo

9

Fernando

Varón

35

Sin pareja actual

Universitario en curso

10

Nicolás

Varón

24

En pareja/noviazgo

Secundario completo

11

Mariano

Varón

53

Sin pareja actual

Universitario completo

12

Mercedes

Mujer

41

En pareja/noviazgo

Terciario completo

13

Denise

Mujer

22

En pareja/noviazgo

Terciario en curso

14

Juana

Mujer

23

En pareja/noviazgo

Secundario completo

15

Marisa

Mujer

45

Sin pareja actual

Terciario completo y universitario
en curso

16

Martina

Mujer

33

En pareja/noviazgo

Secundario incompleto

17

Beatriz

Mujer

33

En pareja/noviazgo

Universitario en curso

18

Celia

Mujer

52

En pareja/noviazgo

Secundario completo

19

Nuria

Mujer

29

Sin pareja actual

Secundario incompleto

20

Pamela

Mujer

36

Sin pareja actual

Terciario incompleto

21

Belén

Mujer

20

Conviviendo

Secundario en curso
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Anexo IV.
Características sociodemográficas de las y los
participantes de los grupos de discusión
Salta. Grupo de discusión de mujeres
Seudónimo

Edad

Situación de pareja

Máximo nivel de instrucción

1

Nina

36

Conviviendo

Primario completo

2

Gabriela

35

En pareja/noviazgo

Secundario completo

3

Violeta

41

Sin pareja actual

Posgrado

4

Hilda

54

Sin pareja actual

Terciario completo

5

Silvia

34

Sin pareja actual

Universitario incompleto

6

Vanesa

21

Sin pareja actual

Universitario incompleto

7

Josefina

19

En pareja/noviazgo

Secundario incompleto

8

Marta

28

Sin pareja actual

Universitario incompleto

9

Marianela

24

Conviviendo

Primario completo

10

Lila

21

Conviviendo

Terciario incompleto

Salta. Grupo de discusión de varones
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Seudónimo

Edad

Situación de pareja

Máximo nivel de instrucción

1

Sebastián

24

Sin pareja actual

Universitario incompleto

2

Ezequiel

33

Conviviendo

Terciario completo

3

Orlando

51

Conviviendo

Secundario incompleto

4

Felipe

19

En pareja/noviazgo

Secundario incompleto

5

Gabriel

37

Sin pareja actual

Universitario incompleto

6

Ricardo

52

Casado

Secundario incompleto

7

César

32

Casado

Secundario completo

8

Darío

40

Conviviendo

Secundario completo

9

Antonio

23

Sin pareja actual

Secundario incompleto
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San Juan. Grupo de discusión de mujeres
Seudónimo

Edad

Situación de pareja

Máximo nivel de instrucción

1

Samanta

44

Sin pareja actual

Primario completo

2

Felisa

22

En pareja/noviazgo

Universitario incompleto

3

Inés

45

Soltera

Universitario incompleto

4

Julia

30

Conviviendo

Secundario completo

5

Julieta

19

En pareja/noviazgo

Universitario incompleto

6

Malena

21

Sin pareja actual

Terciario completo

7

Estela

37

Conviviendo

Universitario incompleto

8

Sabrina

44

Sin dato

Terciario incompleto

9

Daniela

39

Conviviendo

Primario completo

10

Elena

55

Conviviendo

Primario completo

San Juan. Grupo de discusión de varones
Seudónimo

Edad

Situación de pareja

Máximo nivel de instrucción

1

Alfredo

35

Conviviendo

Universitario incompleto

2

Clemente

21

Sin pareja actual

Universitario incompleto

3

Horacio

43

En pareja/noviazgo

Primario completo

4

Jerónimo

39

Sin pareja actual

Terciario completo

5

Marcos

31

Conviviendo

Secundario completo

6

Marcelo

25

En pareja/noviazgo

Universitario incompleto

7

Flavio

25

En pareja/noviazgo

Primario incompleto

8

Saúl

34

Conviviendo

Terciario completo

9

Héctor

52

Conviviendo

Secundario incompleto

10

Domingo

49

Conviviendo

Secundario completo
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Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Grupo de discusión de mujeres
Seudónimo

Edad

Situación de pareja

Máximo nivel de instrucción

1

Celina

20

Conviviendo

Terciario incompleto

2

Jorgelina

19

En pareja/noviazgo

Universitario incompleto

3

Cristina

48

Casada

Secundario completo

4

Lucía

29

Casada

Secundario completo

5

Solange

20

En pareja/noviazgo

Universitario incompleto

6

Romina

46

Sin pareja actual

Posgrado

7

Sabina

47

En pareja/noviazgo

Universitario incompleto

8

Liliana

34

Sin pareja actual

Secundario incompleto

9

Analía

30

Sin pareja actual

Secundario completo

10

Silvina

30

Sin pareja actual

Secundario completo

Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Grupo de discusión de varones

176

Seudónimo

Edad

Situación de pareja

Máximo nivel de instrucción

1

Julián

36

Sin pareja actual

Universitario incompleto

2

Eduardo

23

En pareja/noviazgo

Terciario incompleto

3

Denis

20

En pareja/noviazgo

Secundario incompleto

4

Alberto

29

Sin pareja actual

Universitario incompleto

5

Luciano

27

En pareja/noviazgo

Universitario completo

6

Iván

28

Conviviendo

Secundario completo

7

Emilio

48

Sin pareja actual

Secundario incompleto

8

Jonás

52

Conviviendo

Secundario completo

9

Nazareno

20

En pareja/noviazgo

Secundario completo

10

Carlos

47

Sin pareja actual

Secundario incompleto

