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"Para que pueda surgir to posible, es 
preciso intentar una y otra vez to imposible." 

Hermann Hesse 

INTRODUCCION: iQUE TJENEN QUE DECIR 

LAS CIENCIAS SOCIALES RESPECTO 
DEL SIDA? * 

En algunos ambientes academicos, donde 
hay una mayor participation de profesionales 
dedicados a la investigation y la docencia en 
las areas relacionadas con las ciencias natu-
rales y de la salud, existe un gran escepti-
cismo -sino desconfianza- sobre el estatum 
cientifico de las ciencias sociales, y sobre su 
pertinencia para incursionar en algunos 
campos relacionados, por ejemplo, con el im-
pacto en la sociedad de algunos padecimien-
tos. Muchos aun siguen considerando a estas 
itltimas como un "arte", o, en el peor de los 
casos, como un subproducto de aquellas, 
cuyo discurso careceria aim de "base cientifi-
ca" -entiendase, de la epistemologia y los 
procedimientos metodologicos que predomi-
nan en las ciencias naturales y de la salud-. 

Este ensayo no se propone entrar a diluci-
dar este ya aRejo debate, muy difundido la-
mentablemente todavia entre muchos aca-
&micas. Mas bien pretende dialogar con a- 

" 	Este ensayo aparecera publicado en la Revista 
PASOS, #58, abril de 1995. Departanaento E-
cumenic° de Investigaciones. San Josd, Costa 
Rica._El mismo es coganador del Concurso 
Ancora de Ciencias, 1993-1994, otorgado por 
el periodic° La Nacidn, a la Seccion de Infee-
cion-Nutricion del INISA, por las investigacio-
nes presentadas al jurado. 

quellos que han comprendido la importancia 
de las investigaciones multidisciplinarias en 
los estudios sobre la sexualidad y sobre algu-
nas enfermedades, particularmente en lo refe-
rente a la pandemic del RDA, sin que nece-
sariamente se tengan que examinar las "cre-

denciales" de ambas ciencias. De esta forma, 
mas que alimentar la hoy ya resuelta discu-
skin sobre el estatuto cientifico de ambas 
ciencias, procura mas bien entrar en el debate 
sobre cuales pueden ser los aportes que des-
de las ciencias sociales, podrian facilitar el 
estudio riguroso y multidisciplinario sobre 
los variados aspectos relacionados con esta 
tematica. 

Tarnpoco queremos obviar en este ensa-
yo, aunque en algilin sentido demos por su-
puesto su analisis, el estudio de las vincu-
laciones etico-politicas que tiene la investi-
gacion sobre el SIDA, asi como las de las 
practicas y preferencias sexuales, no solo 
para las ciencias sociales, sino tambien para 
las ciencias naturales, incluidas las ciencias 
de la salud y las tecnologias relacionadas con 
ellas. De esta forma, desde el inicio de nues-
tro texto, nos apartamos de posiciones pseu-
docientificas, que pregonan la autopretendida 
"neutralidad" y "objetividad" absolutas de las 
ciencias (sean estas sociales o naturales), 
posiciones que conducen Unicamente a igno-
rar la de por si obvia parcialidad que implica 
el asumir tal o cual paradigma, tal o cual 
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conception teorico-metodologica 1, y cuyo 
efecto inmediato es la paralizacion de cual-
quier dialog° multidisciplinario, y el ignorar 
la situation real en que viven muchos(as) 
portadores(as) y pacientes. 

L 	SIDA, SEXUALIDAD Y FRAGMEN-
TACION SOCIAL 

a. 	Que pretendemos poner en discusion? 

A lo largo de la historia, la humanidad ha 
tenido que librar muchas batallas contra va-
riados adversarios. Y, en no pocas ocasiones, 
las enfermedades y las preferencias sexuales 
relacionadas con ellas, han sido consideradas 
como el peor de todos. Estas batallas se han 
librado con los instrumentos tecnicos y -en 
algunos casos- cientificos, disponibles en ca-
da epoca. Sin embargo, esta no se libra uni-
camente contra lo que en cada momenta se 
estima como la posible causa de tal o cual 
padecimiento, sino que socialmente se elabo- 
ran tambien otros espacios -por ejemplo, 
simbolicos- en donde se condensa este con-
flicto, pretendiendo con ello dar explication 
a su posible origen. 

Al respecto, cfr. Lowy, Michel. '1. Objetividad 
y panto de vista de clase en las Ciencias Socia-
les.' En: Lowy, Michel, Alain l3rossat et al. 
SOBRE EL METODO MARXISTA. Enlace Grijalbo. 
Mexico, 1975. Serrano, Augusto. Los CAMINOS 
DE LA CIENCIA. UNA INTRODUCCION A LA EPIS-
TEMOLOG1A. Ed. Departamento Ecumenic° de 
Investigations (D.E.I.). Costa Rica, 1988. 
Passim. Y Rojas Soriano, Rani. MiToDOS PARA 
IA INVESTIGACION SOCIAL UNA PROPOSICION 
DIALECTICA. Ed. Plaza y Valdes. Folios Univer-
sitarios. Novena edition. Mexico, Marzo de 
1989. Passim. 

Es asi que, a algunos padecimientos o en-
fermedades se les quiso dar muchas veces, 
explicaciones de tipo mcigico y/o religioso, 
aduciendo para ello is existencia de fuerzas 
extrafias y ocultas que, de una u otra forma, 
estarian relacionadas con la conducta sexual 
de los miembros de la comunidad o sociedad, 
o con los designios caprichosos de los dio-
ses. Hoy, por ejemplo, se tienen estudios 
serios que refutan tales interpretaciones, y 
explican algunos fenomenos sociales y per-
sonales, anteriormente relacionados con po-
sesiones demoniacas, como afecciones de 
indole neurologic° (v.gr., la epilepsia, muy 
comt:m en muchos relatos de la biblia judeo-
cristiana, y en otros textos antiguos). Mu-
chas personas fueron marginadas por pa-
decer tambien otro tipo de enfermedades, co-
mo la lepra, y poblaciones enteras merecie-
ron injustamente el rechazo de comunidades 
vecinas por las pestes que padecian, conside-
radas en las mas de las veces como castigos 
divinos. Mas recientemente, quienes han pa-
decido otras dolencias como cancer o tuber-
culosis, han tenido que ocultar su enferrne-
dad, por temor a la censura o al rechazo so-
ciales. Lo anterior es una muestra elocuente 
de coma las sociedades construyen sus es-
pacios simbolicos respecto a las enferme-
dades, y programan socialmente 2  el tipo de 
conductas -sociales, eficas, etc.- de aproba-
cion y/o rechazo que se tienen sabre ellas. 

Historicamente tambien se han construido 
espacios fisicos para segregar al enfermo, 
con la falsa ilusian de estar con ello comba-
tiendo a las enfermedades y a las supuestas 

2 
	

Las categories de proyeccion social, programa- 
cion social, programa e inertia (signica, insti-
tucional), las tomamos de Rossi-Landi, Ferru-
ccio. IDEOLOGIA. Editorial Labor, S.A. Terns 
de Filosofia. Barcelona, 1980. Tercera Pane. 
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desviaciones que las producian. Asi, cantidad 
de asilos y hospitales fueron creados para 
albergar a quienes en no pocas ocasiones se 
consideraban como los principales causantes 
de posibles contagios y desgracias. Esta 
construction de diversos espacios (miticos, 
fisicos, religiosos, etc.), donde se condensan 
variadas contradicciones, ha pretendido, en 
cada momento de la historia, explicar posi-
bles causas y proponer curas, asi como dar 
sentido a la lucha por la vida que libran quie-
nes padecen tales enfermedades. 

En nuestra historia reciente, caracterizada 
por grandes avances e investigaciones en los 
mas variados campos de las ciencias natura-
les, de la salud y de las ciencias sociales, asi 
como en el de las tecnologias correspondien-
tes, no escapamos tambien a la construction 
de espacios sociales de aprobacion yb cen-
sura, relacionados con determinadas enfer-
medades, y las practicas y preferencias se-
xuales relacionadas en algunos casos con e-
Ilas. Estos espacios son poco selectivos; in-
cluyen no solo a quienes ordinariamente con-
sideramos como ignorantes o poco ilustra-
dos, sino tambien a no pocos grupos de inte-
lectuales, entre quienes figuran especialistas 
de ambas ciencias. 

Lo anterior es lamentablemente evidente 
en el caso del contagio por el VII-1/SIDA. 
Esto a pesar de la importante lucha que han 
emprendido connotados especialistas de di-
versas disciplinas, asi como de muchos(as) 
que portan el VIH o padecen el SIDA, por 
analizar las posibles causas y proponer los 
mejores tratamientos; sin embargo, un enor-
me prejuicio se tine en la mayoria de la gen-
te. Lo mencionado debido posiblemente al 
temor, a la ignorancia, o a una combination  

de lo anterior, promovidos por sutiles meca-
nismos sociales. 

Lo que la Organization Mundial de la 
Salud (O.M.S.) ha definido como una tragi-
ca pandemia, que esta afectando a seres 
humanos de los mas variados estratos socia-
les, y que cuenta con un muy importante cos-
to en vidas humanas, ha despertado las reac-
tions mas diversas de aceptacion y/o recha-
zo en multiples medios. Al lado de la compa-
sion y la solidaridad, no es dificil escuchar 
tambien las votes de la censura y la discrimi-
nacion, victimizando a quienes padecen tal 
enfermedad, producto a su vez de la necesi-
dad social de encontrar culpables o responsa-
bles -chivos expiatorios- de los males que 
padece la humanidad. 

Algunas instituciones pfiblicas, centros de 
investigaciOn, organismos no gubernamenta-
les (0.N.Gs.), y fundaciones privadas sin fi-
nes de lucro 3, dedicados a la salud, desde ya 
hace varios arlos han incursionado en el cam- 
po de la investigaciOn del VII-1/SIDA, y en la 
atenciOn a portadores(as) y pacientes. Esta 
preocupacion, que tiene un fundamento hu-
manitario, etico y cientifico, ha pretendido 
incidir no solo en la posibilidad de analizar 
las posibles causas y tratamientos para esta 
pandemia (asi como de otras enfermedades, 
y los patrons de conducta, por ejemplo se-
xual, con ellos relacionados), sino tambien en 
una mayor toma de consciencia sobre sus 
implicaciones medicas, sociales, juridicas, 
etico-politicas..., y en una mayor toma de de-
cisiones que favorezca un mejor conoci-
miento y una action apropiados. Una rnision 
importante de algunas de estas instituciones 

3 
	

Cuando mencionemos a las instituciones dedi- 
cadas al VIFI/SIDA, estaremos haciendo refe-
rencia a este conjunto. 
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esta en el negarse a reproducir los estereoti-
pos 4  y prejuicios que rodean a esta enferme-
dad y a quienes la padecen; afirman, por el 
contrario, el derecho de todo ser humano a 
una vida digna.  

Al respecto, en Costa Rica contamos en la 
actualidad, con importantes avances en el es-
tudio sobre el contagio por el VIH, y sabre 
el SIDA. Estos incluyen investigaciones en el 
campo de la salud (v.gr., medicina, microbio-
logia, salud pUblica), sobre el impacto en la 
sociedad (v.gr. estudios socioeconornicos, 
psicologicos, trabajo social, derechos huma-
nos) y en la cultura (v.gr., etica y religion, 
mecanismos de discriminaciOn y segrega-
cion). 

Sin embargo, en nuestro pais, a pesar de 
la riqueza de esta production y de los pro-
yectos de investigacion actualmente en cur-
so, ha sido complicado encontrar los medios 
y canales institucionales, didacticos y difusi-
vos, mss adecuados que permitan el acceso 
masivo a tales materiales 5. 

4 
	

Comprenderemos por estereotipo, lo siguiente: 
"(...) Los estereotipos pueden ser formulados 
por cualquier individuo, asi como referirse a 
cualquier objeto o categoric de objetos; sin em-
bargo, en el campo de las ciencias sociales po-
seen importancia particular los que crea o corn-
parte un grupo social en relation con otro grupo 
social: grupos raciales, nacionales, sexos, closes 
sociales, clases de edad, profesiones, etc." En: 
Demarchi, Franco y Ellena, Aldo (Dirs.). Dic-
CIONARIO DE SOCIOLOGIA. Ediciones Paulinas. 
Madrid, 1986. Voz Estereotipo. P. 639. Noso-
tros haremos enfasis a los referentes a la sexua-
lidad, y su relackm con el VIH/SIDA. 
A pesar de la importancia que tienen los estu-
dios multidisciplinarios relacionados con el 
VIH/SIDA, la investigation cientifico social 
esta poco desarrollada en nuestro medio cos-
tarricense. Lo anterior plantea un reto impor-
tante para quienes deseen incursionar en este 

De acuerdo con lo anteriormente expues-
to, proponemos como objeto de nuestro en-
sayo el amilisis elico-politico de los me-
canismos socio-culturales dominantes de 
discrimination y censura contra portado-
res(as) y pacientes de VIII/SIDA, particu-
larmente en Costa Rica 6. Para precisar me-
jor el alcance de nuestro estudio, propone-
mos como objetivos de este ensayo, analizar 
el impact() general que ha tenido esta pan-
demia en la cultura y en el conjunto de valo-
res sociales dominantes, sobre todo los rela-
cionados con la sexualidad humana, en ter-
minas del rechazo, censura y discrimination 
que promueven. Tambien, nos proponemos 
haver visibles los mecanismos y estrategias 
dominantes -aparentemente invisibles-, me-
diante los cuales a los(as) portadores(as) del 
VIH o a los(as) pacientes de SIDA se les 
discrimina y/o se les pretende invisibilizar, en 
los variados espacios sociales (familiares, la-
borales, instituciones de salud, etc.), violan-
do con ello sus mss elementales derechos co-
mo serer humanos. 

campo. Muchas razones puedan ser aducidas 
para explicar este problema. Algunas de estas 
estan relacionadas con aspectos mencionados 
con anterioridad. Por ejemplo, con el terror y 
los prejuicios (v.gr., objeciones de indole moral, 
religioso y social, la aceptacion de determi-
nados mites sobre la sexualidad humana, etc.) 
que sobre la tematica del SIDA tiene mucha 
gente, incluyendo a hetero, homo y bisexuales. 
En otros casos, porque quienes portan el VIH o 
padecen el SIDA, por terror al rechazo social, 
no acuden oportunamente a control y tratamicn-
to, ono denuncian los actos de discrimination 
en su contra, por ejemplo en el ambito laboral. 
Esto dificultaria el contar, con alguna facilidad, 
con una poblacion de estudio. 

6 	Lo anterior, aunque mochas de las apreciacio- 
RCS puedan ser aplicables para otros contextos 
latinoamericanos y caribefios. 
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b. zPor qui el VIHISIDA genera detertni-
nadas practicas de censura y discrind-
nacion? 

Nuestra sospecha basica es la siguiente: 
la Cultura Occidental historicamente no ha 
resuelto, entre otras, la contradiction genera-
da entre la moral piiblica y la moral privada. 
Consideramos que lo anterior es particular-
mente critic() en el caso de la sexualidad 7, 

donde tradicionalmente se ban comunicado 
unas programaciones sociales cuyo proposito 
basic° es la ubicaciOn de tal moralidad en el 
ambito estricto de la moral privada. El efecto 
principal de lo anterior, es la escisiOn de la 
subjetividad en una especie de esquizofrenia 
moral, donde privan las attitudes relaciona-
das con el lema de los vicios privados, pti-
blicas virtudes. Occidente tiene mecanimos 
sociales de sancian a cualquier expresion se-
xual que se ubique fuera de los limites este-
reotipados de la constitution de la familia 
burguesa, donde el patron patriarcal es el do-
minante. De esta forma, se legitiman social-
mente algunas practicas sexuales contra o-
tras: contra aquellas que subvierten la con-
cepcion dominante. 

En relation con el contagio por el V1H/ 
SIDA, en los inicios de la pandemia se comu-
nicaron cantidad de programaciones tendien-
tes a comprender tal contagio, reduciendolo 
a la esfera de la transmision sexual entre ho-
mosexuales varones 8  -ignorando con ello, 

7 	En este momento, no hacemos la distincion 
entre sexualidad y genitalidad, dado que Occi-
dente siempre las ha confundido, limitando con 
ello la comprensiOn de su especificidad y dife-
rencia, y su relation, por ejemplo, con is eroti-
ca. 

8 	Para efectos de este ensayo, comprendemos por 
homosexuales y gays, tanto a los hombres co-
rm a las mujeres con esta preferencia sexual, 

las otras no menos importantes formas de 
transmision-. De esta forma, se construyo el 
estigma de que tal enfermedad era propia de 
desviados o perversos sexuales, en coheren-
cia con la forma como Occidente comprende 
las preferencias sexuales fuera de los patro-
ls patriarcales dominantes -como sucede, 
precisamente, con el caso de la homosexuali-
dad-. 

Reducida la perception de esta enferme-
dad, circunscribiendola a grupos o sectores 
considerados a priori como disfuncionales 
como grupos de alto riesgo-, los esfuerzos 
en torn a la atencion y tratamiento a porta-
dores(as) y pacientes, tiene primero que pa-
sar por la sancion moral. Lo anterior, lejos 
de promover practicas de solidaridad con 
el(la) enfermo(a), lo(a) ha recluido social-
mente al anonimato, con independencia de 
las causas del contagio y de su preferencia 
sexual. Tal anomia social -sin caer en los 
vicios funcionalistas-, como primera forma 
de violencia e invisibilizacian contra quienes 
portan o padecen la enfermedad, genera de-
terminadas practicas sociales de sentido que 
promueven, desde la perception dominante, 
procesos de discrimination y de desconoci-
miento de la calidad humana de aquellos(as). 
Tales practicas se comunican socialmente 
como naturales, coma sentido comfit:. 

aunque por supuesto comprcndamos las impor-
tantes diferencias entre ellos(as). Una de estas, 
por ejemplo, es la que radica en la forma en que 
la sensibilidad dominante "piensa" reductiva-
mente al portador o al paciente de SIDA, como 
a un varon homosexual, no incluyendo en el 
maginario social a la mujer lesbiana, e invisi-
bilizando al travesti. No entramos en la disco-
skin en este texto, sobre la distincien entre pre-
ferencias y options sexuales. Para nuestros 
propositos, adoptamos el primer concepto. 

-5- 
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Lo importante para destacar en este nivel, 
es que a pesar que Occidente ha hecho de la 
sexualidad y de la genitalidad un importante 
valor de cam bio -haciendo del amor una 
mercancia mas, negotiable en los procesos 
de oferta y demanda-, y simultineamente un 
mite-tabu moralista, censura y discrimina a 
los(as) portadores y pacientes con indepen-
dencia de su orientation sexual, iprecisamen-
te por ser comprendida reductivamente como 
una enfermedad de transmision sexual! Lo 
anterior invisibilizando las formas de conta-
gio, juzgandolos a priori como inmorales y 
despreciables, precisamente por ser un su-
puesto producto de determinadas practicas 
sexuales desviadas, por las cuales las victi-
mas 9  reciben como merecido un castigo 
corporal -alga asi como una "marca" 

9 	Existe un use coma m de la palabra victima, 
ordinariamente peyorativo. En este ensayo uti-
lizaremos la categoria victima del sistema, in-
cluyendo a todos aquellos grupos y sectores que, 
por su variada condition social, sexual, cultu-
ral, etc., son estigmatizados y discriminados 
por los mecanismos sociales de exclusiOn. En 
este sentido, tal categoria es mas descriptiva de 
una situation socio-histerica concreta, que de 
una condition exclusivamente individual. 

10  Precisamente, la raiz griega de la palabra es-
tigma (=ratrywx -stigma-) significa marca, 
huella de sufrimiento y deshonra, asi coma sig-
no de propiedad -esclavista-. Cfr. PabOn S. de 
Urbina, Jose M. Diccionario Vox Manual 
Griego-EspatioL F. Madrid, Decimoquinta Edi-
cien. Mayo de 1982. Con apendice gramatical. 
Y Tamez, Elsa y de Foulkes, Irene W. (Colabo-
radora). Diccionario Conciso Griego-Espanol 
del Nuevo Testamento. Sociedades Biblicas 
Unidas. Editorial Caribe. Impreso en Alemania 
del Oeste. 1978. Sobre el analisis de otros estig-
mas en torno al VIH/SIDA, cfr. Mata, Leonar-
do. 'Aspectos psicosociales en tomb a las per-
sonas afectadas por el Virus de la Inmunodefi-
ciencia Humana (FIIV) en Costa Rica.' En: 
AC7'A MEDICA COSTARRICENSE. Vol, 33, N. 2; 
1989. 

Con esto se pretende invisibilizar su situation 
real, victimizandolos(as) a todos(as) por i-
gual. Opera, en sintesis, una especie de cen-
sura social que no reconoce diferencias ni 
comprende como legitimas otras preferencias 
sexuales, aunque pueda ser promovida cual-
quier preferencia sexual como valor de cam-
bia y, posteriormente ser sancionada preci-
samente por ser practica sexual 11, 

i,Mediante que mecanismos sociales opera 
lo anterior? Consideramos que el caracter de 
los mecanismos de discrimination e invisi-
bilizacion, hay que comprenderlos en el pre-
sente en el contexto de los procesos de glo-
balizacion y saturation impuestos por el pro-
yecto neoliberal actual, en donde ha habido 
una agudizacion de los procesos dominantes 
de fragmentation social ya existentes. Lo 
anterior debido a que este proyecto se pro-
pone la uniformacion, homogeneizacion y 
control hegemonico, tanto de los procesos 
productivos, coma de la conformation del 
modelo de sociedad y de ser human que le 
son funcionales. Debemos aclarar que, inti- 
mamente ligado con lo anterior, este proyec-
to neoliberal actual no se agota en medidas 
de politica economica, sino que supone un 
proyecto integral de sociedad, lo cual pro-
picia, entre otros, espacios mitico-valorativos 
de aceptacion o rechazo, de acuerdo con las 

11 Lo anterior supone la consabida separation 
entre cuerpo y alma, heredada de algunas co-
rrientes de la filosofia clasica griega. Segiln 
esta perspectiva, lo que hay que satisfacer son 
las demandas del alma, no asi las del cuerpo, el 
cual es considerado come condensation de toda 
la concupiscencia, negando la posibilidad de 
satisfacer sus necesidades. Esto conduce a una 
etica donde incluso, y como to veremos a to lar-
go de este ensayo, el castigo corporal, puede 
ser considerado come expiatorio. 
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prioridades impuestas por las politicas ex-
pansivas y excluyentes del mercado total 12. 

Sintetizando, podemos conduit-  que la 
pandemia del VlH/SIDA ha afectado nota- 
blemente la sensibilidad moral dominante, 
por cuanto hace necesaria la discusion etico-
politica sabre la tematica -entre otras- de la 
sexualidad en general, y de las preferencias 
sexuales en particular, problematica que toca 
fibras muy sensibles de tal moralidad, y que 
en principio no es considerada como funda-
mental dentro de la logica fragmentaria pro-
piciada por la radicalization de las relaciones 
mercantiles. Finalmente, lo anterior favorece 
a nivel de las practicas y del discurso domi-
nantes, la mencionada escisiOn -cada vez mas 
critica- entre to moral publica y privada, con-
duciendo a crear espacios de discrimination, 
censura e invisibilizacion progresivamente 
mas agudos y sutiles contra los(as) portado-
res(as) y pacientes. 

c. ICual es la pertinencia y la relevancia 
de nuestro objeto de estudio? Breve ca-
racterizaciOn del context° socio-econo-
mica y politico reciente 

,,Por que estariamos interesados, desde las 
ciencias sociales, en emprender tal analisis? 
Planteamos is pertinencia y la relevancia de 
nuestro objeto de estudio, ubicandolo en la 
siguiente description breve del context° ge-
neral. 

Ciertamente, los procesos actuates de glo-
balizacion del mercado, asi como los multi- 

12 Al respecto, cr. Jimenez A., Oscar. ETICA Y 

MODELO NEOLIBERAL. Reflexiones #6. Centro 
de Estudios y Publicaciones ALFORJA. 1992. 
Apartado #1. 

pies avances en las carreras cientifica, tecno-
logica y militar, han demandado de las cien-
cias sociales recientes un desenvolvimiento 
tal que les permita estar al dia en las discu-
siones sobre las multiples problematicas que 
afectan, de una u otra manera, a las socieda-
des actuates, y sobre todo, a las del llamado 
Tercer Mundo. De esta manera, estas cien-
cias han incursionado en campos que, hasta 
hace pocos decenios le eran, sino desconoci-
dos, por lo menos considerados extranos. 

Hoy podemos, por ejemplo, realizar estudios 
de los procesos socio-politicos, economicos 
y culturales, cubriendo con ello una amplia 
variedad de disciplinas y problematicas de in-
vestigacion; mas recientemente, y debido so-
bre todo al mencionado impacto de las medi-
das de reajuste economic° 13, sobre todo en 
el sector salud pablica, estas ciencias estan 
cada vez mas preocupadas en analizar los e-
fectos (p. ej., socio-econOtnicos, psicologi-
cos, etico-politicos, culturales) de algunas 
enfermedades. Particularmente en el caso del 
contagio por VINSMA, ha habido un cre-
ciente interes por analizar coin° aqueja esta 
problematica en las diversas areas de la vida 
social. 

Como ya lo enunciabamos anteriormente, 
en nuestro medio costarricense, el desarrollo 
de las investigaciones sociales en este campo 
ha sido muy limitado. Por otro lado, y como 
se vera a lo largo de este ensayo, en cohe-
rencia con nuestra saspecha bcisica, soste-
nemos que gran parte de la limitation que se 
ha encontrado a la hora de desarrollar este 
tipo de investigaciones, supone una cierta tu-
ella en torno, tanto a los procesos de invisi- 

13 	Por ejemplo, por la via de los Programas de A- 
juste Estructural (P.A.E.$), y las variadas ne-
gotiations con los Organismos Financieros 
Internacionales. 
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bilizacion a que ha sido conducida esta pro-
blematica, como al desgaste de algunas insti-
tuciones dedicadas al tratamiento y la pre-
vencion del contagio del VIII/SIDA, lo cual 
ha significado un importante descuido, en la 
mayoria de los casos, de la investigacion so-
bre la situacion real y el trataniiento a porta-
dores(as) y pacientes. 

Contextualizando lo anterior, en los iilti-
mos afios, Costa Rica ha sufrido una serie de 
transformaciones importantes, debidas basi-
camente a los cambios en el mercado capita-
lista internacional, y su respectivo impacto 
sobre los variados niveles de la sociedad. De 
esta forma, por ejemplo, el proceso de tran-
siciOn entre el Estado Benefactor, hacia un 
Estado progresivamente de cone mas neoli-
beral, ha determinado el tipo de desarrollo 
(economic°, politico, social, cultural) que ha 
experimentado nuestro pals. 

Este proceso de transicion tiene como 
uno de sus principales detonantes, la crisis 
derivada del cobro de la deuda externa, des-
de 1982, por parte de los Organismos Fi-
nancieros Intemacionales. Asi, por ejemplo, 
para cumplir con los compromisos adquiri-
dos con estos, los sucesivos Gobiernos han 
tenido que canalizar cantidad de recursos e-
conomicos para cumplir con el servicio a la 
deuda externa (aunque realmente, sea para el 
pago de sus intereses, no asi del principal). 
Producto de lo anterior, gran cantidad de 
recursos que tradicionalmente se estaban 
orientando hacia los rubros de salud publica, 
vivienda, educacion, etc., han sufrido un 
fuerte recorte, deteriorandose su calidad y 
alcance. 

A est° hay que sumar las transformacio-
nes en el aparato productivo del pais, volca- 

do progresivamente, por ejemplo, a la pro-
duccion de bienes no tradicionales, con lo 
que se ha pretendido satisfacer los requeri-
mientos de los terminos de intercambio del 
actual comercio internacional. Es asi que, 
por ejemplo, la producciOn tradicional agri-
cola costarricense, haya entrado en un gra-
dual proceso de cambio por la produccion de 
bienes no consumibles (v.gr., produccion de 
fibres para la exportacion), sacrificandose en 
gran parte la produccion para la satisfacciOn 
de necesidades internas del pais. 

Ligado con lo anterior, y siempre debido a 
los requerimientos del mercado capitalista in-
ternacional, los illtimos Gobiernos -con dife-
rencias, aparentemente, solo de gradualidad-
se han embarcado tambien en la empresa de 
la captacion agresiva de inversion extranjera 
directa, y la promociOn del turismo -basica-
mente, del llamado 'ecoturismo'-. Ambas si-
tuaciones, en la mayoria de los casos, han 
acarreado serios problemas en cuanto a la 
contratacion de mano de obra, la aparici6n y 
reapariciOn de enfermedades endemicas, y la 
preservacion del medio ambiente. 

En otro orden de cosas, a nivel del esce-
nano politico electoral, en las filtimas campa-
rias podemos afirmar que lo que se ha deba-
tido fundamentalmente, es la gradualidad con 
que se deben ejecutar las cambios en materia 
de politica economica, exigidas por los re-
querimientos del mercado internacional, sin 
que haya existido, o haya quedado pendiente, 
una discusion seria y rigurosa sobre los te-
mas mas acuciantes en el momento a nivel 
nacional. Estos ultimos pueden ser, por 
ejemplo, el nuevo papel del Estado ante los 
procesos de transformaciOn politica y eco-
nomica nacional e internacional, los Progra-
mas de Ajuste Estructural, el futuro de la 
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banca estatal, la reconversion industrial, las 
fuentes de empleo que deben ser creadas 
para satisfacer la creciente demanda de tra-
bajo, el aumento cada vez Inas evidente, de 
grupos en los sectores populares que han 
sido afectados por las politicas de reajuste, y 
que han planteado problematicas diversas a 
su sobrevivencia y a la seguridad ciudadana, 
etc. 

De esta forma, los procesos electorales se 
han limitado a la oferta de bienes de salva-
tion politica, ante las variadas problematicas 
que debe enfrentar nuestro pals. Propuestas 
que han sido planteadas, principalmente, te-
niendo a las fractions dominantes a nivel 
econennico y politico -por ejemplo, las Ca-
maras Empresariales-, como sus principales 
interlocutores; no asi, a los grupos organiza-
dos de los sectores populares, principales 
afectados estos dltimos por las medidas de 
reajuste. 

Por otro lado, la politica se ha reducido a 
un espacio de pugna pobre entre los dos par-
tidos mayoritarios (Partido Liberation Na-
cional -P.L.N.-, y Partido Unidad Social 
Cristiana -P.U.S.C.-), haciendo practica-
mente esteril la discusion, tanto en el Ejecu-
tivo como en el Legislativo, de los problemas 
de Tondo -enumerados algunos arriba-, en la 
nueva coyuntura nacional e internacional. El 
costo politico de to anterior es de suma im-
portancia: ha habido un creciente deterioro 
de la capacidad de negociacion con los parti-
dos minoritarios y con los sectores populares 
organizados, reduciendose notablemente la 
posibilidad de convocatoria y propuesta de 
estos ultimos. 

Finalmente, se aprecia en nuestro pais un 
progresivo deterioro en las condiciones de  

vida de la poblacion, sobre todo de las capas 
medias y bajas, debido basicamente a la con-
traccion en el mercado de trabajo y al cada 
vez mas dificil acceso a vivienda, educaciOn, 
salud pablica, etc. Esto ha propiciado el au-
mento de las tasas de desempleo y subem-
pleo, posiblemente vinculadas tambien con el 
aumento gradual de la delincuencia comian. 
Con todo, estos procesos, que tienden a ser 
exaltados y selialados por la prensa amari-
llista como la causa y no el producto de las 
condiciones de sobrevivencia de importantes 
sectores de la poblacion, ha pretendido ocul-
tar los mecanismos de enriquecimiento ili-
cito, corruption politica y narcotrafico, que 
aparentemente ha involucrado a sectores de 
la pequeria y la alta burguesia nacional, en lo 
que se ha llamado la delincuencia de cuello 
blanco. Esta tiene la extrana virtud, en nues-
tro medio, de ser aparentemente impune a la 
luz de la ley, promoviendo practicas sociales 
de sanciOn a las victimas minoritarias -con-
sumidores de droga, empleados publicos co-
rruptos: los llamados 'peces pequelios', etc.-. 

d zumil es la logica -sensibilidad- darni-
nante general a estos procesos? 

Las transformaciones descritas brevemen-
te en el anterior apartado, obedecen no solo 
a condiciones internas de nuestro pais, sino, 
y sobre todo, a los requerimientos de las po-
liticas del mercado capitalista internacional, 
Poco avanzariamos en nuestro estudio, si to-
rnaramos unicamente la primera via. De he-
cho, el horizonte de comprension analitica 
de tales transformaciones, opinamos que solo 
puede ser examinado tomando en considera-
tion la segunda variable como determinante 
en la coyuntura -aunque, por supuesto, no 
como la Unica-. 

-9- 
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A nivel internacional, y sabre todo para 
los paises de America Latina, ha habido una 
suerte de implantation -con una mayor o 
menor ortodoxia, segim cada contexto nacio-
nal-, de las medidas conocidas comunmente 
como neoliberales. Ya habiamos adelantado 
que el modelo neoliberal no se agota en de-
terminadas politicas econamicas, sino que 
supone un proyecto integral de sociedad. 
Proyecto que implica la supeditacion de to-
das las prioridades sociales a la expansion de 
las relaciones mercantiles. 

Por otro lado, el neoliberalismo actual se 
centra sobre una ideologia harto difundida, 
que pregona el triunfo del capitalismo. Tal 
ideologia tiene como supuesto la aparente 
derrota de toda posible alternativa a las rela-
ciones del mercado capitalista, tomando co-
mo base de su argumento el desgaste y/o 
fracaso de algunas experiencias del socialis-
mo historic° (por ejemplo, el de las antiguas 
Union Sovietica y Republica Democratica 
Alemana). Si esta afin-nacion es considerada 
como verdadera, entonces no queda mas que 
esperar a que el mercado, con sus fuerzas in-
visibles, resuelva, ordene y regule el conjun-
to de relaciones sociales, teniendo como cri-
teria basica la defensa de la propiedad priva-
da y la libertad de contrato, tal y como ha 
sido definido por los grupos dominantes en 
el capitalismo actual. 

Ante la supuesta imposibilidad de siquiera 
pensar en una alternativa a las relaciones 
mercantiles como dinamica dominante, se 
impone un proceso de globalizaciOn del 
mercado, que no solo pretende uniformar y 
homogeneizar los procesos de produccion al-
rededor del mundo capitalista -por ejemplo, 
con la formaciOn de bloques econamicos-, si:  
no que tiene su impacto en otros niveles de  

la vida social 14. De esta forma, tambien co-
mo parte de la programacion dominante, se 
produce una especie de uniformacion de los 
individuos sociales, quienes no solo son 
comprendidos exclusivamente como sujetos 
de necesidades y de preferencias mercanti-
les, sino que se los tiende a ver como parte 
de un engranaje productivo que hace que la 
satisfaction de otro tipo de necesidades, por 
ejemplo las basicas, no sear consideradas 
coma fundamentales, sino accesorias. 

De esta manera, se comunica un tipo de 
espiritualidad dominante, caracterizada por 
una logica de caceria, no solo entre paises y 
bloques de paises, sino entre instituciones e 
individuos sociales, por controlar los proce-
sos de production-circulation-consumo de 
bienes materiales y culturales. Uno de los a=  
pelativos que recibe lo anterior, es conocido 
como capitalismo salvaje. Su dinamica pue-
de ser comprendida como condensation de 
procesos cuya logica obedece al Llamado 
darwinismo social, donde los mas 'fuertes' y 
'aptos' triunfaran en esta guerra por la sabre-
vivencia en el ambito de las relaciones del 
mercado capitalista internacional. 

e. zQue efectos supone lo anterior en la 
cotidianeidad? 

Basicamente, supone la pretension de 
afirmar y consolidar la hegemonia del poder 
dominante, cuya espiritualidad fundamental 
es la exclusion de la mayoria de la poblacian 

14 Al respecto, cfr. Hinkelammert, Franz. 'La 
logica de la expulsion del mercado capitalista 
mondial y el proyecto de liberation.' En Revista 
PASOS. Milner° Especial, 3/1992. Ed. Depar-
tamento Ecumenic,o de Investigaciones, D.E.I. 
Costa Rica. Passim. 
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de las posibilidades de satisfaction de sus ne-
cesidades basicas. Esta espiritualidad o sent  
sihilidad dominante, mediante sus aparatos 
de hegemonia, permea a los sujetos sociales, 
afectando notablemente sus practicas y sus 
consciencias, y consolidando con ello proce-
sos de discrimination, control social 15  ho-
rizontal y exclusion. 

Esto se lleva a cabo, entre otras estrate-
gias, por la fragmentation social 16. Por su 
medio, se trata de que la mayoria social 
(empobrecida, victimizada, expulsada de los 
procesos de produceiOn economica y de la 
participation politica), sea percibida y se 
comporte como minorias sociales, con esca-
sa o nula posibilidad de articular un proyecto 
alternativo de sociedad. De hecho, hablar de 
minorias sociales, supone comprenderlas 
desde un cierto distanciamiento del poder, 
desde una subordination a los procesos de 
toma de decisiones politicas y economicas, y 
una imposibilidad en su capacidad para 
zar pactos. 

Lo anterior permite al poder dominante 
ejercer un control social mas efectivo, propi-
ciando practicas horizontales de discrimina-
cion, saturation y victimization. Esto supone 
tambien, como corresponde, la invisibiliza-
ciOn de tales procesos, asimilados por el sen-
tido comim, y catalizados por los diversos 
aparatos de hegemonia, como situaciones 

15 
	

Sobre el concepto de control social, cfr. Bartoli, 
Giuseppe. Voz Control Social. En: Demarchi, 
Franco y Ellena, Aldo (Dirs.) OP. CIT. Ed. 
Paulinas. Espafia, 1986. 

16 Seguimos el desarrollo de esta categoria segun 
Binder, Alberto M. 'La sociedad fragmentada', 
y Gallardo, Helio. 'Radicalidad de la teoria y 
sujeto popular en America Latina.' Ambos en: 
Revisia PASOS. Nuraero Especial. Op. Cit. Pas-
sim. 

naturales, costos necesarios, etc. Asi, el ca-
racter excluyente, sacrificial y genocida de 
los procesos de fragmentation social, son co-
municados como espacios naturales, necesa-
rios y eticos, para la adecuada implantaciOn 
del mercado total, que, en principio, seria el 
gran armonizador y solucionador de todos 
los problemas sociales. Sobre todo, de ague-
llos que la sensibilidad dominante considera 
coma nocivos, accesorios y distorcionadores 
de tal implantation. 

Se abren, de esta forma, verdaderos pro-
cesos fratricidas, en donde par media del 
mencionado control social horizontal, son 
cada vez mas comunes los procesos de ato-
rnizacion social y los de la constitucion de la 
relation victima-victimario entre las minorias 
sociales. En Anirica Latina, y particular-
mente en el caso costarricense, tales victimas 
del sistema dominante de exclusiOn del mer-
cado, to componen los pobres del campo y la 
ciudad, incluidos(as) aquellos(as) que son 
considerados(as) como anormales, desvia-
dos(as) o no funcionales al sistema. Esto es 
lo que nos permitira mas adelante engarzar 
con los estereotipos y estigmas relativos a la 
sexualidad y al V11-1/SIDA. 

En sintesis, esta espiritualidad dominante 
muestra su catheter necrofilico e idolatrico, 
al exigir victimas para mantener su annonia, 
y excluir todo lo que considera coma ele-
mento distorcionador. Esto viene impulsado 
por una importante inertia institutional y 
signica, donde dificilmente hay un ser huma-
no que escape a tales procesos de discrimina-
cion y exclusion, si ya ha sido estigmatizado. 
Es virtuoso, desde este punto de vista, ase-
gurar la reproduction de las condiciones que 
favorezcan una mayor expansion de las poll-
ticas mercantiles, y obsceno y pecaminoso 



SIDA, SEXUALIDAD Y PODER: 
VARIACIONES DE UN MISMO TEMA 

OSCAR J. PAIENEz ARDON 

proponer una politica solidaria en favor de 
las victimas. Lo anterior, por cuanto estas 
son asimiladas como costos necesarios, y 
producto de efectos no intencionales de la 
implantation del mercado total. 

El efecto politico de lo anterior, es la per-
dida de la consciencia historica, por medio 
de la anulacion y la saturation sociales, lo 
cual afecta sensiblemente el horizonte uto-
pico -el horizonte de sentido y de e.speranza-
Esto es particularmente perjudicial, dado que 
la politica es, por definition, proyectiva. De 
esta forma, los sujetos sociales, marginaliza-
dos, reducidos a grupos minoritarios, son 
conducidos socialmente a procesos cada vez 
mas criticos de anomia y destruccion hori-
zontal. 

IL LAS VARIACIOIVES DE IN MISMO 
TEMA 

Una vez expuesto lo anterior, considera-
mos que estamos en capacidad de estudiar 
las variaciones que supone la matriz desa-
rrollada 17 . Con ello pretendemos analizar 
diversos ejes desde donde se manifiesta esta 
problematica, sin pretender agotarlos ni deck 
la Ultima palabra al respecto. Son, desde este 
punto de vista, propuestas para una discu-
slain posterior mas profunda. 

17 Es importante aclarar, aunque se pueda tomar 
como un supuesto obvio, que al hablar de varia-
ciones, no estamos suponiendo que las temati-
cas analizadas a continuation puedan ser con-
sideradas como accesorias. Por ei contrario, 
son ejes medulares que proponemos para la dis-
cusion, sin pretender, como ha sido la tonica de 
este ensayo, agotar su enumeration ni el anali-
sis de cada una de ellas. 

Por ello, propondremos una interpreta-
ciOn de como la violencia institucionalizada, 
comunicada segim la espiritualidad domi-
nante como moralidad legitima, genera pro-
cesos de discrimination y segregaciOn cada 
vez mas agudos contra las victimas. Ademas, 
veremos como tambien son comunicados, 
por la enorme inertia signica, cantidad de 
codigos, mitos y estereotipos que refuerzan 
tales procesos, como frutos de las estrategias 
de fragmentation 

a. SIDA/ Fragmentation Social/ Violencia 
Institucionalizada 

Como ya habiamos expuesto, lafragmen-
tarion social es una estrategia del poder 
dominante. Y suponiamos en el analisis la 
constitution y perception de la mayoria so-
cial como minorias o grupos sociales subor-
dinados 18. Nos corresponde en este subapar-
tado, estudiar como opera esta estrategia en 
algunos de estos grupos, para que nos permi-
ts, en su momento, determinar como lo hace 
en el caso de lo(as) portatores(as) y pacien-
tes de VIH/SIDA. 

Para concretar nuestra propuesta de ana-
lisis, estudiemos tres ejemplos donde pode-
mos ver claramente como los procesos de 
fragmentacidn social conducen, como su 
espiritualidad dominante, a practicas de vio-
lencia institucionalizada y como opera la 

18 Este mismo concepto de ininoria, la podemos 
encontrar en los siguientes textos: Zucchini, 
Giampaolo, voz Minoria. En: Norberto Bobbio 
y Nicola Matteucci (Eds). DICCIONARIO DE 
POLITICA. Editorial Siglo XXI. Quinta edicion 
en espailol, 1988. Inapreso y hecho en M6xico. 
Volumen 2. Y en: Sussi, Emidio, voz Minoria. 
En: Demarchi, Franco y Ellena, Aldo (Dirs.). 
OP. CIT. 
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dicotomia entre moral pUblica y moral pri-
vada. Expondremos un ejemplo de como se 
articula lo anterior en terminos generales, y 
luego analizaremos como to hace en aspectos 
mis especificos, relacionados con las prefe-
rencias sexuales, y la forma en que esta vio-
lencia opera dentro de estos mismos grupos. 

a.1. La estrategia de fragmentation so-
cial busca (a) construir grupos aislados 
(minorias), (b) generar priicticas de gue-
rre contra esas minorias, y (c) lograr el 
control social horizontal 19 . Un primer e-
jemplo de esto lo podemos hallar, en tenni-
nos generales, en el grupo que en Costa Rica 
ha sido denominado coma Chapulines. Este, 
que como tal designacion tiene pocos anos 
de haber aparecido principalmente en el gran 
area metropolitana de San Jose, esta consti-
tuido por adolescentes y jovenes provenien-
tes de sectores marginales urbanos. Debido a 
su operar -robos multiples, agresion con ar-
ma Blanca, etc.-, los aparatos de hegemonia 
han producido en torno a ,ellos, una gran 
cantidad de estereotipos. Estos pretenden 
aislar el fenonemo, responsabilizando, segun 
el discurso neoconservador, a la familia -dis-
funcional, disgregada- el hecho de que tales 
jovenes no posean valores morales, civicos y 
religiosos, que estarian en la base de nuestra 
idiosincrasia costarricense. Opera, por tanto, 
una suerte de sata-nizacion contra este gru-
po, que pretende su exterminio, no asi su 
rehabilitation_ Ciertamente, no podria pre-
tender esto Ultimo, porque implicaria una 
revision exhaustiva sabre los variados meca-
nismos sociales que seguirin produciendo 
Chapulines -al igual que otros grupos ex-
cluidos-. El mismo nombre con que son re- 

19  Cfr. Binder, Op. Cit. P. 23. 

conocidos, denota ya una cierta degradation 
respecto a su calidad humana. 

En un texto de periOdico, publicado por el 
senor Jose Loria en el diario 	Repitblica'2©, 

podemos ver un claro ejemplo de lo que aca-
bamos de mencionar. Este autor, en forma 
maniquea, divide la sociedad en dos bandos: 
el que el considera el sector honrado, y la 
banda de delincuentes y hasta asesinos ju-
veniles. Tal sector honrado estaria clamando 
a gritos para que las autoridades pUblicas o-
frezcan una mayor vigilancia, de tal forma 
que se puedan frenar los abusos de estos Ulti-
mo& 

Gradualmente, el texto va haciendo una 
"description" de las caracteristicas de este 
grupo, quienes, segun la perspectiva del au-
tor, tendrian incluso licencia para mutat, 
sin costa alguno. Veamos mis de cerca su 
propio discurso: 

"(...) La policia actila contra ellos, pero 
pocas horas despues los tribunales ordenan 
ponerlos en libertad. Reciben algo asi como 
una licencia para matar, sin costo alguno. 
Ancianos, mujeres, ninos y adolescentes reac-
cionan con panic° cuando se enfrentan a la 
necesidad de concurrir al centro de la capital 
para cumplir con alguna diligencia, porque 
saben que de seguro se tropezaran con esas 
hordas de hienas y perros salvajes sedientos 
de sangre. La poblacien esta atemorizada, pe-
ro la historia nos ha ensellado que las socie-
dades buscan, en forma espontanea y silen-
ciosa, en procesos que pasan a veces inad-
vertidos, la manera de defenderse contra este 
tipo de males." 

20 	Jose Loria. Guerra a los Chapulines. Seccion 
Tribunas. 26-5-94. P. 16 A. Cuando aparezcan, 
los enfasis son agregados. 
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Como puede evidenciarse en el anterior 
texto, hay un irreconocimiento absoluto a la 
calidad humana de los Chapulines, y por la 
magnitud de sus supuestos crimenes, el Sr. 
Loria tambien propone acciones concretas. 
Una de ellas ya esta sugerida en la Ultima 
frase, en cuanto a que las sociednflPs -sin es-
pecificar cuiles-, estin preparadas esponti-
nea y silenciosamente, para hacer frente a es-
tos grupos. La otra accion, es coherente con 
la percepciOn que tiene de este grupo: 

"(...) Hay quienes demandan ya, a gritos, 
el castigo corporal de estos delincuentes. Ya 
pocos piensan, como to hicieron al principio, 
que se trata de pobres muchachos, despojos de 
una cruel sociedad; parias del destino sin res-
ponsabilidad por su situation actual. Es cier-
to, alguna culpa tiene la sociedad, pero ma-
yor es la de la farnilia, en cuyo seno se debe 
formar la verdadera formation del ciudadano. 

(...) Los chapulines deben ser confinados 
en la carrel. Es la medida que se impone en 
estos momentos. 

Su regeneration y su rehabilitaciOn con 
miras a reintegrarlos a la sociedad debe pro-
ducirse dentro de las cuatro paredes de una 
celda, en una prtsion, porque, por el mo-
menta, ellos no estan preparados para convi-
vir con sus semejantes. Que los azoten cada 
vez que caen en manos de la policia,. que los 
linchen, que les torten los dedos como en na-
ciones de Oriente y de America del Sur, que 
les quiebren las costillas. Que les paguen con 
la misma moneda, que vuelva el imperio de la 
ley del Talion, de ojo por ojo, diente por 
diente, es lo que piden muchos ciudadanos." 

Este texto traduce elocuentemente el tipo 
de acciones que hay que emprender para 
eliminar a esta "plaga". No hay rehabilitation 
posible. Merecen, anicamente, ser castigados 
corporalmente, al igual que sucede en otras 
latitudes. Pero si lo anterior no fuera poco, el 
Sr. Loria insinaa una medida bastante di-
fundida tambien en otros paises: la confor- 

macion de grupos privados que eliminen este 
problema, ante la supuesta incapacidad de las 
autoridades pUblicas por controlarlo: 

"Mientras todo ese oscuro panorama 
gravita sobre San Jose, la idea de los 'Escua-
drones de la Muerte, al estilo de Brasil y 
otras tragicas ciudades de America Latina, 
comienza a extenderse en la mente dc alga-
nos. 

Y es que la situation es tan grave y deses-
perante, que a veces no faltan impulsos para 
it a empunar el arma de fuego en busca de 
una justicia que parece muy lejana todavia." 

Lo anterior habla por si solo. La sociedad 
-entiendase, su sector honrado- debe defen-
derse contra grupos que son considerados 
aislados, hechos minorias -de acuerdo con la 
estrategia de la fragmentacion social-, y exis-
te un programa a seguir para "solucionar" el 
problema: el castigo corporal y la muerte de 
los infractores. Esto sin que al Sr. Loria le 
tiemble el pulso al escribir, y sin que remo-
tamente le pasen por la mente las causas so-
ciales -de por si determinantes- que estin en 
la base de esta problematica. 

Simplemente, a los Chapulines, como 
grupo segregado del conjunto de grupos i-
gualmente expulsados de la sociedad, hay 
que eliminarlos por su condiciOn infrahumana 
-que le es propia, dado que la sociedad poco 
habria tenido que ver con su situacion-. Esta 
es la forma en que opera la fragmentacion 
social: aisla una problemitica social, preocu-
pante en este caso, y se reduce su solution a 
la accion institutional violenta -publica o 
privada- en su contra, para la preservation 
de la seguridad de la gente honrada. No se 
establece, en ningOn momento, la relation 
social entre la formation de este ultimo gru-
po, con ague'. Simplemente, se parte del su: 
puesto que existe una moral y una seguridad 
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que estan siendo amenazadas par un grupo 
de pandilleros sin ninguna cualidad humana, 
y la sociedad debe defenderse de ellos a co-
ma haya lugar. No cabe la reflexion ni el a-
nalisis, por ejemplo, sociologic° o psicolOgi:  
co del problema; ante la percepcion domi-
nance que los relega de cualquier beneficio 
social, precisamente por ser escoria humana, 
la solucion ya se da por supuesta. 

a.2. Otro ejemplo que podemos ofrecer 
sobre el caracter violento de las instituciones 
sociales, se puede ver en un caso donde la 
moralidad del sistema disfraza tal violencia, 
particularmente en cuanto a la percepcion de 
la homosexualidad Para muchos no es un 
secreto que a esta Ultima se la considera, co:  
mo lo hemos mencionado reiteradamente, 
como una desviacion propia de personas per-
versas. Esto es comunicado, identificandola 
con otros grupos y procesos sociales consi-
derados, igualmente, coma disfuncionales al 
sistema. 

Al respecto, la Sra. Lorena Pinto Berro-
cal, en un comentario difundido por el Pro-
grama Radial Panorama, de la Camaro Na-
cional de Radio de Costa Rica (viernes 8 de 
octubre de 1993), menciona lo siguiente: 

"Algunos grupos que reclaman justicia en 
nombre de los derechos humans, parecen no 
comprender que la libertad no es posible sin 
responsabilidad, y que sus derechos terminan 
donde comienzan los derechos de los demi& 

Podemos ser compasivos y tolerantes con 
los delincuentes, los drogadictos y los homo-
sexuales, en el calor de nuestro hogar, o en la 
intimidad de una amistad, pero no debemos 
en ningan caso aceptar ni aprobar socialmen-
te, ni pliblicamente, las desviaciones menta-
les. 

Como los delincuentes, los homosexuales 
son un producto de la sociedad y merecen to- 

da la atencion y el apoyo de la misma pars su 
rehabilitaciOn. 

El que dice que Dios to hizo asi, no cono-
ce nada de Dios ni de su naturaleza, ni de si 
mismo. 

Esta afirmacion no cabe ni para el alcoho-
lico, ni para la prostituta ni para el neunnico. 

Vivir puede ser una experiencia muy 
confusa, y de hecho to es para muchos de no-
sotros. 

Pero Dios, es en esencia, la pureza, el 
amor y la verdad contenida en cada ser; y la 
Puente para transformarnos en dignos hijos de 
El." 

Para iniciar, analicemos un primer nivel de 
invisibilizacion de la situacion en que viven 
los(as) "homosexuales" -coma si incluso se 
tratara de un grupo homogeneo y compac-
to-; esta lo constituye el siguiente grupo de 
identidades, siendo caras distintas de una 
misma moneda: delincuentes = drogadictos 
= homosexuales = akoholicos = prostitutas 
= neurOticos. Esto se complementa, en se-
gundo lugar, con la consideracion de que 
este "grupo" sintetiza comportamientos co-
rrespondientes a desviaciones mentales. Y, 
en tercer lugar, aparece nitidamente el dua-
lismo entre la moralidad privada y la morali-
dad publica, reduciendo al nivel de la primera 
la posiblidad de ser compasivos y tolerantes 
con ellos(as), Pero la sociedad no puede 
serlo. 

A diferencia del primer ejemplo (a.1.), en 
este segundo texto se habla explicitamente 
de que este grupo de desviados es un pro-
ducto social. Sin embargo, queda claro que 
la sociedad no se puede hacer cargo de tal 
producto, sino que sera en el ambito estricto 
de la vida privada donde se deberin atender 
este tipo de situaciones -anormales-. 
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Mediante estas identidades, que tienden a 
confundir la especifidad y variedad, por e-
jemplo de la homosexualidad, hace imposible 
que la sociedad tenga una valoracion distinta 
de esta, dado que finalmente debera ser tra-
tada como desviacion. La afirmacion final es 
que la homosexualidad es, en sintesis, una 
enfermedad que debe ser tratada, como lo 
acabamos de mencionar, en el ambito de la 
vida privada. En otras palabras, hay un impe-
rativo &leo ineludible: el(la) homosexual de-
be ocultar su preferencia sexual, dado que la 
sociedad no puede aceptarlo(a) como tal. Es-
to lo(a) recluye a la clandestinidad y al anon=  
mato, percibiendose como peligrosas y sos-
pechosas sus practicas, con independencia de 
que tipo de preferencias y conducta personal 
muestren individualmente. Todos(as) son in-
cluidos(as) dentro del mismo saco, porque fi-
nahnente, lo importante no es hacer distin-
ciones, sino saturar las imagenes que se pro-
ducen en torno a esta preferencia sexual, pa-
ra acentuar la discriminacion y el estigma. 

a.3. La inmensa inercia signica, con sus 
codigos y estereotipos que refiierzan la dis-
criminacion y la desconfianza, hace que entre 
las mismas victimas se reproduzcan tales 
comportamientos. Esto confirma y acentita 
los procesos de victimizacion y control social 
horizontal. Vamos a dar un ejemplo de lo an-
terior. 

En noviembre de 1992, el Grupo We-
rentes, que era un grupo con nobles objeti-
vos de conscientizacion entre la poblacion 
gay costarricense, realize una actividad en el 
marco de una campana educativa en torno a 
las variadas situaciones que vive tal pobla-
cion. De esta manera, se hizo un sondeo en 
la actividad de la Noche de Solteros y Sake-
ras, cuyo objetivo era recabar informacion  

sobre donde percibian que ellos(as) estaban 
siendo victimas de la violencia. Esto se rea-
lize mediante una pequeria encuesta que se 
aplico a los(as) participantes de tal actividad, 
en uno de los bares de ambiente 21 . 

La riqueza de los resultados obtenidos en 
este sondeo, muestra la diversidad de fuentes 
desde donde el gay, hombre o mujer, percibe 
la violencia. De esta forma, y en orden fre-
cuencial de mayor a menor, tenemos las si-
guientes problematicas, siempre relacionadas 
con la violencia: en la familia, en las burlas e 
insultos, en el mismo ambiente, a nivel de la 
sociedad en general, a nivel de la agresion 
fisica, psicologica y sexual, a nivel laboral, de 
las tradiciones sociales -como las presiones 
en torn al matrimonio-, de la religion, de la 
no aceptacion personal y de las "amistades" 

Fueron recogidas frases sobre cada una de 
estas categorias, y a manera de ejemplo re-
producimos solo algunas de ellas. Sobre co-
mo opera la violencia dentro de las rela-
ciones de familia, algunos(as) expresaron lo 
siguiente: 

• Fui violentada en mi famit'a  por mi inch-
nacion hacia las mujeres. Pero ahora soy 
doblemente orgullosa al ser lesbiana y 
madre de dos nifios. De los cuales si me 
resultaran homosexuales sabria con ma-
durez el come actuar. Porque Inas que 
lesbiana soy madre y mujer que siento y 
por lo tanto expreso lo que soy. 

• El desprecio de mi mama y de su esposo; 
tambien de mi hermano. 

• Mi mama siempre me ha cliche que ella 
prefiere a un chivo que a un playo. 

• Simplemente, mi madre me iba a matar. 
• Cuando mi familia se dio cuenta que yo 

era playo, me despreciaron, me humilla- 

21 	Agradecemos al Grupo Diferentes, que nos ha- 
ya permitido tener acceso a esta informacion, 
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ron. Mi hermano me golpeaba y me gri-
taba. Mi familia me echo de la casa. 
Nunca me entendieron. 

• La agresion de la que he sido objeto, ha 
sido la de mi familia, siendo juzgada por 
mis amigos y por mi forma de vida. Para 
mi ha sido la mas fuerte y la que me ha 
afectado sentimentalmente. Soy feliz co-
ma soy. 

Estos ejemplos traducen, elocuentemente, 
la violencia familiar contra los(as) homose-
xuales. Las familias, coma es de compren-
der, estan reproduciendo la sensibilidad do-
minante sobre tat preferencia sexual, en ter-
minos de no aceptacion y rechazo, ya no de 
un extraiio, sino de un miembro de su propio 
seno. Ademas, es de notar corm desde el ho-
gar, se estigmatiza al playo o a la tortillera. 
Esto, por cuanto la sociedad construye des-
pectivamente al playo y a la tortillera, y la 
familia reproduce este tipo de contruccion. 
Sin Lugar a dudas, el lenguaje juega un papel 
fundamental, como agente de la violencia 
signica, y la construccion de imaginarios so- 
crates con respecto a la homosexualidad. 

Otros ejemplos de coma se vehicula la 
violencia, los podemos encontrar en los que 
siguen, que hablan de los variados medios 
por los que la sociedad, en su conjunto, y a 
nivel laboral, especificamente, censuran y 
discriminan: 

• Perdi mi empleo en dos ocasiones por mi 
conclicion de lesbiana. 

• La soledad al ser abandonados en nues-
tras trabajos y hogares: menospreciados. 

• No he silo agredido con violencia, pero 
trato de ocultar lo que soy ante mi familia 
y la sociedad. 

• El hecho de no poder decir lo que soy. 
• No dejando tener mis amistades, an for-

ma de vestir, mi manera de expresarme al 
tocar el tema del homosexualismo. 

• No he sido agredido, pero para mi la vio-
lencia gay es simplemente no aceptacion 
de la poblaciOn, que somos la gran ma-
yoria. (,..) zPor que nos critican si somos 
iguales? 

Como se puede ver, existe alguna cons-
ciencia (aunque fragmentaria, no politica) de 
la violencia presente en la sociedad. Esta a-
fecta, como queda claramente ejemplificado, 
los procesos de discriminacion y exclusion en 
el empleo y en la familia -nuevamente-. De lo 
que se puede derivar de estos textos, es que 
aparentemente la violencia se vehicula por to 
menos por dos medios: primero, par el hecho 
de no poder expresar libre y espontaneamen-
te la preferencia sexual en la sociedad; y se-
gundo, en el hecho del acoso y el insulto de 
que son victimas quienes son estigmatizados 
par tat preferencia. En este sentido, vol-
vemos al tema de como las preferencias se-
xuales, y en particular, la homosexualidad, al 
no ser legitimadas por la sensibilidad domi-
nante, tienen que vivirse en el silencio, en la 
clandestinidad. Pox-  supuesto, esto propicia 
espacios de desencuentro, que a la postre 
minan la posibilidad de actos de solidaridad 
con quienes comparten la misma preferencia, 
y con otros grupos igualmente excluidos. 

Lo dicho se vuelve critico, si tomamos en 
cuenta la forma en que tambien la sociedad 
ha permeado a las mismas victimas con sus 
mecanismos de victimizacion. De esta forma, 
se capta como existen amenazas provenien-
tes del mismo grupo: 

• La violencia misma la he vivido en el 
propio ambiente. 

• En el 'ambiente' la 'norma' es tener varios 
amantes y muchos destruyen las parejas 
estables. Debemos ser solidarios entre no-
sotros y fomentar la fidelidad entre flues-
tros amigos. 
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• En mi opinion, la peor violencia que 
existe es la desunion entre nuestro mismo 
gruPo. 

• La agresividad entre nosotros mismos. 
Intrigas. 

• La agresion que se nota en el ambiente es 
entre nosotros mismos, cuando se obse-
sionan por otra persona para destruir la 
pareja. El respeto entre nosotros constru-
ye. 

Segim lo anterior, el ambiente puede ser 
caldo de cultivo de practicas que minan los 
procesos de encuentro y de solidaridad, 
constituyendose mas bien en espacios de a-
rnenaza y acoso. Sin embargo, es particular-
mente paradojico el hecho de que tambien e-
xiste una buena consciencia sobre como el 
ambiente, ademas de ser un espacio de aco-
so, podria serlo tambien de solidaridad y en-
cuentro. 

Las practicas discriminadoras, y anulado-
ras de la posibilidad del encuentro y la soli-
daridad, son de esta forma interiorizadas por 
las mismas victimas, tal y como lo habiamos 
ya adelantado. Estas practicas terminarian 
por hacer de cada homosexual una potential 
amenaza -para la persona, para la pareja, 
etc.-, como propio de los procesos de firag-
mentacion que han permeado a los sujetos 
sociales. Afirma, tambien, el anonimato y el 
constante estado de protection contra la so-
ciedad en que deben vivir estos(as), confir-
mando el hecho de que no pueden expresar 
fibre y espontaneamente su preferencia se-
xual en la sociedad. Esto, debido a la doble 
moral que es impuesta por tal sensibilidad. 

Lo que hay que tener presente es que este 
sondeo se realize) entre personas que acuden 
a los bares de ambiente. Habria que determi-
nar, en estudios posteriores, las formas de 
violencia institucionalizada entre quienes no  

asisten a tales lugares -que aparentemente, 
constituyen una poblacion numericamente 
importante-. En todo caso, queda claro que 
los(as) homosexuales, se ven forzados a arti-
cular sus practicas al margen de los procesos 
de legitimidad y moralidad dominantes, 
cuya logica basica es la exclusion y el sacri-
ficio. Esto no significa, desde ningim punto 
de vista, que deberan sentirse paralizados 
ante la gran violencia institucional, sino mas 
bien deberan aprovechar todo espacio posi-
ble para hacer de su preferencia, una practica 
legitima, tanto con quienes comparten su 
misma preferencia sexual, y en el conjunto de 
la sociedad. El reto mas importante, en nues-
tra forma de ver la problematica, es tratar de 
traducir estas practicas en acciones politicas, 
que permit= la proyeccion y la construction 
de una sociedad sin este tipo de asimetrias. 
Y, ademis, denunciar las multiples manifes-
taciones de la violencia institucional, que se 
autoarroga el caracter de valor y criterio 
moral. 

Finalmente, y sin inimos de moralizar, u-
na Ultima palabra respecto a los asi llamados 
bares de ambiente. Aunque dames por su-
puesto que no son el imico lugar de encuen-
tro de los(as) homosexuales, si es importante 
tener claro como la sociedad en mucho ha 
reducido sus espacios de encuentro a estos 
lugares. Esto significa, entre otras cosas, que 
algunos 22  de esos bares tambien puedan ser 
considerados como portadores -en cierto 
grado- de la violencia institucional, dado que 
se aprovechan, por ejemplo, de la demanda 

22 Por supuesto, al respecto no podemos generali-
zar, dado que existen algunos de estos bares y 
discotecas, aunque pocos, donde algunos(as) de 
sus dueflos(as) han mostrado un gran interes 
por bacer de sus locales, importantes espacios 
para el encuentro y la reflexion. 
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de lugares de encuentro y exclusividad, co-
brando precios bastante elevados por los ser-
vicios que ofrecen, y enriqueciendo a sus 
duerios(as) Todo entraria, desde este punto 
de vista, dentro de la logica del aprovecha-
miento mercantil, y la mercantilizacion de 
tales necesidades de encuentro. Un estudio 
posterior podria ofrecer mis luz al respecto. 

b. SIDA1Sexualidad/Muerte 

Pocas enfermedades ban provocado que 
la sociedad censure y sancione tan violenta-
mente a quienes la padecen, como en el caso 
del SIDA. Como hemos enfatizado lineas 
atlas, mucho de ello se debe a la imagen de 
que esta es producida y diseminada por su-
puestos sujetos pervertidos. E incluso, al ni-
vel de la sensibilidad dominante, no es raro 
escuchar a alguna gente decir que quienes 
padecen tal enfermedad, la tienen merecida y, 
con ella, la muerte. De esta forma, con el 
caso del SIDA, a diferencia de otras enfer-
medades, se condensa en forma clara la rela-
ciOn entre sexualidad y muerte. 

La hipotesis que nosotros proponemos en 
este subapartado, es que Occidente acentua 
los procesos de discriminaciOn y exclusion 
contra los(as) portadores y pacientes de 
V11-1/SIDA, fimdamentalmente por conden-
ser esta relacion. Y lo hate, precisamente 
porque, en cuanto a la sexualidad y la muer-
te, no esta resuelta la problemitica de fondo: 
la posibilidad de que toda persona humana 
tenga garantizada sus condiciones de 
(re)produccion de la vida -satisfaccion de ne-
cesidades basicas y radicales, una adecuada 
calidad de vida, etc.-. Por tanto, lo que esta 
en juego, es precisamente una etica y una 
politica que no incluyen, como criteria cen- 

tral, la posibilidad de que todo ser humano 
pueda vivir, y por ello no puede asimilar y 
comprender en su proyecto de sociedad, la 
relacion antes descrita; y no puede hacerlo, 
porque sexualidad y muerte no incluyen la 
posibilidad de la liberacion del sujeto. 

Al nivel de la sexualidad, tal y como ya to 
hemos indicado, nuestra Cultura Occidental 
ha generado una inmensa cantidad de este-
reotipos, los cuales conducen directamente a 
la discrimination y estigmatizacion de im-
portantes sectores de la poblacion, por razon 
de las preferencias y practicas sexuales fuera 
del marco de la moralidad aceptada. Esto se 
manifiesta, como tambien to hemos serialado 
en su momento, en la imposibilidad de una 
etica que suponga la liberacion del cuerpo: 
entiendase, del disfrute erotica y ladico de la 
corporeidad, y de la satisfaccion de sus ne-
cesidades basicas y radicales. Por el contra-
rio, se impone una fuerte censura contra to-
do aquello que suponga una expresion sexual 
y corporal fuera de los lindes de lo conside-
rado como normal y moral en la sociedad. 
En relacion con est°, hemos analizado tam-
bien coma la violencia institucionalizada su-
pone el castigo corporal como medida expia-
toria de lo que se considera como des-
viacion. 

Una etica del cuerpo liberado, supondria, 
entre muchas cosas, la liberacion de la se-
xualidad: su expresion espontinea y libre en 
nuestra sociedad, con independencia de la 
preferencia sexual asumida. Supondria ade-
mas, la satisfaccion de las condiciones que le 
permitan al cuerpo su plena satisfaccion so-
cial. Precisamente, aqui es donde radica la 
contradiction con la sensibilidad dominante. 
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Respecto a la muerte, Occidente ha crea-
do y recreado mitos y practicas sociales que 
enaltecen la muerte -biologica- como virtu& 
En este sentido, por ejemplo, se han legiti-
mado la mayoria de los procesos de esclavi-
zacion y de guerra contra poblaciones inde-
fensas. Relacionado con lo anterior, tambien 
existe una perception de la muerte como ex-
piacion y purification. Ambas suponen, co-
mo es de esperar, una cierta idea de castigo 
contra determinados sujetos o grupos soda-
les 23. 

En el caso de los(as) portadores y pacien-
tes de VIE-1/SIDA -asi como de otros grupos 
segregados de la sociedad, como el caso de 
los Chapulines que ya hemos comentado-, 
es elocuente la forma como se aplica la se-
gunda acepcion. En sintesis, el Val/SlDA 
seria una enfermedad para castigar corpo-
ralmente a determinado grupo excluido de la 
sociedad, y serian igualmente merecedores 
de la muerte. De esta forma, coma en el caso 
de la sexualidad, existe una identification en-
tre VIH/SIDA y muerte. 

Lo anterior, lejos de promover practicas 
solidarias en favor de tales grupos, coma 
tambien lo hemos mencionado, mas biers se 
propician practicas que tienden a adelantar la 
muerte social a la muerte biolOgica 24. El 
VIH/SlDA se ye, de esta manera, rodeado 
de una especie de halo mortuorio, simbolo 
del castigo que reciben quienes han quebran-
tado las leyes de la naturaleza, por sus con-
ductas desviadas, segue el estigma produci- 

23 	Esta conception supone lo ya mencionado sobre 
la division maniquea entre cuerpo/alma. 

24 	Un ejemplo de lo anterior, lo podemos ver en la 
pelicula PhiludeVda, la cual -a pesar de sus ii-
mitactones- consideramos comprende esta pro-
blematica. 

do en torno a los que padecen esta enferme-
dad. 

Esta perception tiene varias consecuen-
cias en la cotidianeidad: (a) bloquea la po-
sibilidad de articular practicas solidarias de 
atencion y prevention contra el contagio -se-
gim la sensibilidad dominante, est° seria in-
necesario, dado que de por si van a morir-; 
(b) al nivel de quienes portan o padecen el 
VIH/S1DA, su horizonte de esperanza se ye, 
en la gran mayoria de los casos, inmediata-
mente oscurecido -propiciando, por ejemplo, 
depresiones y/o intentos de suicidio-. Esto 
gracias a que la sociedad no les ofrece la po-
sibilidad de realization plena como personas, 
incluso en las situations finites que experil  
menta cualquier ser human, como por e=  
jemplo, el encuentro con su muerte biologi-
ca. 

De esta manera, esta enfermedad seria 
percibida como la antesala de la muerte. Solo 
habria que esperar el momento en que se 
cruce tal umbra', para desechar el cuerpo 
castigado. Lo anterior confirmaria el caracter 
necrofilico del sistema, que no ofrece a por-
tadores(as) y pacientes otra esperanza, que la 
de esperar con resignacion la partida de este 
mundo. 

Creemos, por el contrario, que una etica 
de la liberation del cuerpo, debe incluir den-
tro de su matriz fundamental, una propuesta 
-etica y politica- de vida, segun hemos defini-
do a esta Ultima. Solo asi se podra vivir la 
sexualidad y asumir la muerte biologica, en 
un sentido completamente distinto; por ejem-
plo, mas esperanzador, cargado menos de 
censura y castigo, y mas propiciador de es-
pacios de encuentro y solidaridad humana. 
Lo anterior supone, como es de esperar, sub- 
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vertir (sub-vertir = transformar desde la base 
-social, politica, etc.-) la necrofilia del sis-
tema. 

c. SIDA/Homosexualidad/Cotidianeidad 

En este subapartado, vamos a anali7ar en 
terminos generates, el impacto que ha tenido 
el contagio por VIII/SIDA en la poblacion 
homosexual -sobre todo masculina-. Lo ha-
remos tomando en consideraciOn basicamen-
te los estereotipos dominantes que ban sido 
asimilados, en algunos casos, por sectores de 
este grupo, dada la importante inercia signica 
y su efecto en la cotidianeidad y en su forma 
de vivir la sexualidad. 

En primer lugar, en cuanto a las pricticas 
sexuales en general entre los homosexuales, 
existe el esteorotipo de la conducta sexual 
activa o pasiva de los sujetos. Esta reduc-
cion de tal conducta, reproduce en la cons-
ciencia de las personas la imagen de que, en 
la realidad, alguien pueda ser, por ejemplo, 
pasivo a nivel sexual, simplemente por acep-
tar ser penetrado analmente. Realmente, a ni-
vel de la sexualidad, nadie es mas activo o 
mas pasivo que la otra persona simplemente 
por esta reducciOn. Esta simplemente repro-
duce una importante asimetria en la relacion, 
la cual conduce, en no pocos casos, a asumir 
otro estereotipo, que seria el de percibir co-
mo femenino al pasivo, y afirmar la mascu-

linidad del activo. 

En segundo lugar, y posiblemente deri-
vado de lo que acabamos de afirmar, existe 
tambien una tendencia a asumir los roles 
propios de la pareja heterosexual -con los 
patrons patriarcales que supone-. Es asi, 
por ejemplo, que es muy coman escuchar  

entre los homosexuales, la designation de 
quien es el que cumple el rol de "marido" - 
aunque, en muchos casos tambien, este rol 
pueda ser asumido por ambos-, Lo que tra-
tamos de poner en discusion, son las formas 
mediante las cuales los homosexuales, en 
muchos casos, y posiblemente a nivel in-
consciente, reproducen tales roles, asignando 
funciones y responsabilidades, y generando 
expectativas como lo harian los heterose-
xuales. 

La diferencia es de por si evidente. La 
constitution de la pareja homosexual y la de 
la pajera heterosexual, es radicalmente dife-
rentes. Y decimos radicalmente, porque esta 
diferencia esti en la raiz de los limites socia-
les de la posibilidad de aceptacion y recono-
cimiento de una y otra pareja. De hecho, 
nuestras sociedades estan preparadas -por 
supuesto, a su manera, siempre carencial-
para asegurar a las parejas heterosexuales un 
espacio de legitimidad, por ejemplo, en el 
ambito familiar, laboral, amistoso, etc. No 
sucede to mismo con la pareja homosexual, 
que tiene dificultades de articular su relaciOn, 
precisamente porque tiene a toda una socie-
dad encima que la censura, y le cierra los es-
pacios de encuentro y de realization como 
tat. Esto tiene un impacto de suma impor-
tancia en cuanto a la estabilidad de estas re-
laciones de pareja -que aparentemente, y en 
un buen porcentaje, son de poca duration, 
sobre todo entre varones-, lo cual permite re-
producir otro estereotipo, cual es el de creer 
en la imposibilidad de sostener una relacion 
estable y duradera entre homosexuales 25. 

25 Por supuesto, tampoco queremos reificar o 
mitificar a la pareja homosexual, por su capaci-
dad de mantener relaciones estables. En lo an-
terior hay que hacer un esfuerzo por compren- 
derlo fuera del marco moralists dominante, in- 
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En tercer lugar, existe tambien otra es-
pecie de reificacion y mistificacion de lo que 
se conoce como la "Comunidad" Homose-
xual. En otras latitudes, sobre todo en Esta-
dos Unidos de Norteamerica, es frecuente 
escuchar sabre la Community o los Villages, 
en referencia, tanto al conjunto de homose-
xuales que, par ejemplo, frecuentan bares, 
coma a pequeas ciudades o barrios donde 
ellos(as) habitan en su mayoria -y en algunos 
casos, en su totalidad-. En Costa Rica, es co- 
min hablar de tal "Comunidad", que incluiria 
a toda la gente de ambiente, y sobretodo, a la 
que asiste a los bares. 

Sin embargo, tal designacion, tiene algu-
nos efectos contraproducentes, aim sin pro-
ponerselo. Uno de ellos, es hacer una abs-
traccion genetica de todos(as) los(as) su-
puestos(as) miembros de tal "Comunidad"; y 
en segundo lugar, en algunas ocasiones ha 
significado la consolidacion de ciertos 
ghettos, a donde solo tendrian acceso los(as) 
homosexuales. De esta forma, se propiciarian 
grupos y lugares exclusivos para esta pobla-
cion, a los cuales no tendrian acceso perso-
nas con otras preferencias sexuales. 

Ciertamente, no podemos dejar de reco-
nocer la enorme importancia que tiene la 
conformacion de grupos especificos de traba-
jo, por ejemplo, en prevencion en salud, en 
apoyo terapeutico, etc., entre la comunidad 
homosexual. Cada problematica en cada 
grupo y sector social, exigiria tal especiali-
zacion. Lo que nos preocupa es otro elemen-
to, y es el que acabamos de enunciar: la a ye-
ces innecesaria forma en que algunos(as) ho-
mosexuales se cierran -posiblemente por te- 

fluido notablemente por los estereotipos y roles 
asignados a la pareja heterosexual.  

mores fundados-, al encuentro con los(as) 
heterosexuales. Con todo, alga importante 
que esta sucediendo, es una cierta proximi-
dad que se viene dando desde hace unos po-
cos dos, y que se manifiesta en la presencia 
en los bares de ambiente de personas de muy 
diversa preferencia sexual. Esto ha permitido 
niveles de mayor tolerancia y aceptacion, so-
bre todo entre gente joven, que ha propi-
ciado un mayor dialog°, y el descubrir que, 
por parte de los(as) heterosexuales y homo-
sexuales, distinguir las diferencias y reco- 
nocer las cercanias entre ellos(as), permite 
que la realidad no pueda verse maniquea-
mente. 

Para concluir, consideramos que si los(as) 
homosexuales legitimamente han construido 
espacios de encuentro y esparcimiento, estos 
no deben servir de excusa para aumentar la 
ya de por si socialmente aislada y excluida 
"Comunidad". No es por la via de la impor-
taciOn de modelos de convivencia que se lo-
grafi tener identidad, sino por la compren-
sion de las particulares determinaciones que 
ofrece cada context° (nacional, social, cultu-
ral, etc.). 

En cuarto lugar, todo lo anteriormente 
mencionado nos sirve de ubicacion para 
plantear, por lo menos en algunos aspectos, 
el impacto que ha tenido el SIDA sabre la 
poblacion homosexual, y el conjunto de este-
reotipos que ha generado o que le han sido 
impuestos. Como ya se menciono con ante-
rioridad, las programaciones iniciales comu-
nicaron que el contagio por el VIH/SIDA era 
culpa, basicamente, de homosexuales -varo-
nes-. Este estigma ha sido muy dificil de bo-
rrar, y consideramos que se tardara bastante 
tiempo antes que todos(as) reconozcamos 
que es un problema que nos afecta a to- 

-22- 



SIDA, SEXUALIDAD Y PODER: 
VARIACIONES DE UN MISMO TEMA 

OSCAR J. JimkivEz ARD6N 

dos(as) en la sociedad. Entre los estereotipos 
que ha generado esta concepcion, estan los 
siguientes: 

(a) En algunos sectores de homosexuales 
-sewn seropositivos o no-, existe una mayor 
preparacion para la muerte que para la vida. 
Esto significaria que, lamentablemente, y de-
bido a la reduccion a que han conducido las 
programaciones sociales, todo homosexual 
seria, en potencia, un paciente de SIDA. De 
esta forma, solo quedaria que ellos esten pre-
parados para cuando el resultado de las 
pruebas para determinar la presencia de anti-
cuerpos al V1H den positivo. Se conocen ca-
sos, por ejemplo, de personas que incluso ya 
tienen comprados tiquetes de avian, en el 
caso de salir seropositivos, para it a morir a 
otro pals. 

Creemos que a nivel social, esta cierta 
preparacian para la muerte, es un sign mas 
de coma la sociedad no ofrece las condicio-
nes optimas para la vida, y particularmente, 
las mejores condiciones para portadores(as) 
y pacientes. El trato que aparentemente reci-
ben muchos(as) de ellos(as) en algunos cen-
tros de salud del Estado yen algunos priva-
dos, es infrahumano. Es por eso que consi-
deramos como un deber ineludible del Es-
tado, mas alla de los estigmas y prejuicios 
sociales, brindar las mejores condiciones para 
todos(as) los(as) pacientes, y, particular-
mente, para los de SIDA -dado el nivel de 
rechazo que experimentan en los variados 
niveles de la sociedad, y con independencia 
de su preferencia sexual-. 

Lo mencionado, nos compromete a una 
reflexion sabre las condiciones en que, en la 
mayoria de los casos, mueren nuestros(as) 
pacientes. Con independencia de su prefe- 

rencia sexual, el(la) paciente de SIDA muere 
con el sentimiento de rechazo social -y fami-
liar, por ejemplo-, el olvido de amigos(as), y 
en no pocas ocasiones, el abandono de sus 
respectivas parejas. Ojala llegue pronto el dia 
en que podamos ofrecer a nuestros(as) pa-
cientes, lugares especiales -por ejemplo, al-
bergues-donde puedan morir con dignidad, 
sintiendose amados(as) y acogidos(as), y re-
conocidos(as) en la calidad de seres humanos 
que nunca han perdido -aunque la sociedad 
pretenda lo contrario-. Consideramos, en es-
te aspecto, que todo esfuerzo que se haga 
para permitir que nuestros(as) pacientes go-
cen plenamente de la vida hasta su ultimo 
momenta, debe ser incentivado, tanto por las 
instituciones piablicas -primeras obligadas-, 
como por las privadas. 

(b) Por lo mencionado hasta el momenta, 
otro estereotipo ronda en torno a muchos(as) 
homosexuales: la idea de que el amor gay es 
imposible. Esto, por cuanto la sociedad en su 
conjunto comunica una cultura de desespe-
ranza en todos los niveles, y esta impacta en 
forma particular a quienes de todas formas se 
han vista forzados(as) a vivir en la clandes-
tinidad 26 . Ya habiamos mencionado las difi-
cultades que deben enfrentar los(as) homose-
xuales a la hora de articular una relacion de 
pareja. Por esto, por la cultura de la desespe-
ranza comunicada en todos los niveles de la 
sociedad, mas el temor al contagio por el 
VIR/SIDA, se constituye un excelente am-
biente para generar desconfianza y recelo an-
te la posibilidad de plantearse el amor gay -al 
cual, tampoco, podemos reificar-. 

26 Tal culture de la desesperanza promucve el 
llamado autismo social, que paraliza a los suje-
tos ante la supuesta imposibilidad de plantear 
un horizonte de esperanza. Un posible limite 
del autismo social es el suicidio colectivo. 
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De hecho, en no pocos circulos de how-
sexuales, existe la sensation de que los bares 
de ambiente son exclusivamente lugares para 
buscar una pareja ocasional, no permitiendo 
en algunos otros casos la maduracion de la 
relation de pareja. A esto debemos agregar 
la proliferation de lugares destinados al sexo 
anonimo. Nos referimos a la necesidad social 
que experimentan algunos sujetos, de mante-
ner relaciones arionimas y absolutamente im-
personales, en lugares publicos, en algunas 
horas del dia a de la noche. Esta problemati-
ca consideramos debe ser analizada tomando 
en cuenta los aspectos mencionados anterior-
mente sabre la fragmentation social y la Cul-
tura de la desesperanza, mas que con argu-
mentos moralistas que pretenden solamente 
acusar estas practicas sin aceptar que son re-
sultado, en buena parte, de la misma dinami- 
ca social. 

Todo lo dicho en estas lineas, tiene un 
efecto imnediato -aunque no mecanico-, en 
los procesos de construction del horizonte 
de sentido y esperanza. Existiria socialmente 
una ruptura con tal horizonte, propiciada en 
su mayoria par la misma dinamica social, 
sumiendo a los sujetos en la desesperanza y 
la indiferencia. Y lo anterior seria particular-
mente perjudicial, en el caso del posible apo-
yo a los(as) portadores y pacientes de V11-1/ 
SIDA, par cuanto se podrian estar gene-
rando practicas cada vez mas criticas de dis-
tanciamiento respecto de ellos(as), bajo los 
lemas, lamentablemente difundidos, de que 
total, de algo hay que morir; total, ellos(as) 
se lo buscaron; no es ml problema. 

d SIDA/ReligiOn 

Coma ya habiamos adelantado al inicio de 
este ensayo, la sociedad construye espacios 
simbolicos para tratar de comprender -en 
tenninos de aceptacion o rechazo- determi-
nadas enfermedades. La religion considera-
mos es uno de los factores que mas ha con-
tribuido a tal construction, y no siempre en 
un sentido positivo y constructivo. 

Par desdicha, y debido sabre todo a la 
carga moralista de algunos sectores religio-
Sas -sabre todo entre cristianos de diversa 
adscripcion religiosa-, se ha tendido a con-
fundir la preocupacion pot la pandemia, con 
el rechazo y condena moral a portadores(as) 
y pacientes. De esta manera, no es extrafio 
escuchar en algunos sectores religiosos do-
minantes, afirmando que el SIDA es una en-
fermedad que es un castigo divino contra la 
perversiOn y el pecado. Para ello, estos sec-
tores hacen verdaderos malabares para en-
contrar, en forma fundamentalista, citas bi-
blicas donde supuestamente estaria escrito 
incluso que el SIDA ya se pronosticaba co-
ma la enfermedad contra los perversos, par-
ticularmente contra los homosexuales. 

Esto ha tenido una fuerte repercusion en 
la consciencia religiosa de los(as) portadores 
y pacientes que confiesan alguna religion en 
particular; y esta consiste en generar una 
gran dosis de culpa respecto de su estado. 
Muchos portadores(as) y pacientes sufren no 
solo el rechazo social, sino tambien la con-
dena religiosa par parte de estos sectores 
dominantes. Esto que acabamos de mencio-
nar se comunica, tanto al nivel del culto, 
como de la consejeria, y desde hace pocos 
afios, mediante programas en los medios de 
difusion masiva (sabre todo, en radio y tele-
vision). 
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Con todo, esta deficiencia de algunos sec-
tores religiosos dominantes no deberia lle-
varnos a pensar que la religion, por defini-
tion, siempre va a culpar a portadores(as) y 
pacientes. Se tienen datos de otros sectores 
religiosos que estan comprometidos solida-
riamente en su atencion. Por ello, es impor-
tante cuestionar cierto sesgo positivista que 
existe en algunos grupos de homosexuales y 
de heterosexuales, donde se tiende a ver a la 
religiOn simple y Unicamente como un esta-
dio ya superado de la humanidad. 

Ciertamente, luchar contra la imagineria 
producida por los sectores dominantes a ni-
vel religioso, no es cosa sencilla, dada que 
disponen de discursos, instrumentos e insti-
tuciones que tienden a hacer mas critica la 
discrimination y el sentimiento de culpa. En 
todo caso, consideramos que para estos sec-
tores, la tematica del SIDA es solo una excu-
sa mas para enjuiciar y condenar a la homo-
sexualidad, que es lo que realmente podria 
estar en juego. El efecto de lo mencionado, 
es el aumento de la estigmatizacion y el re-
chazo contra portadores(as) y pacientes, con 
independencia de su preferencia sexual, ha-
ciendolo con seguridad de consciencia, lo 
que hate mas complejo el problema al no 
existir consciencia de pecado en la realiza-
ciOn de las practicas de discrimination. 

Utilizando un lenguaje religioso -si se nos 
permite-, consideramos que tales sectores 
dominantes deben convertirse a las victimas. 
En otras palabras, si tomamos como legiti-
mas, por ejemplo, las opciones de la Iglesia 
Catolica Romana en America Latina como 
correctas -en las reunions de Medellin y 
Puebla-, sobre la option por el pobre, enton-
ces esta deberia articular sus practicas y dis-
cursos, no desde la sensibilidad dominante,  

sino desde la situation real y concreta de 
los(as) portadores y pacientes. 

En el caso de la Iglesia Catolica Romana, 
el prejuicio fundamental a que se ha reducido 
el problema del SIDA, aparte de su lapidario 
rechazo, y en algunos casos, persecusion 
contra los homosexuales, estriba en el use de 
los preservativos como barreras de protec-
cion contra el contagio. Seria oportuno que 
esta Iglesia, y las que piensan como ella, lo 
hagan tomando en consideration las condi-
clones reales en que vive nuestra poblacion 
en general, y las caracteristicas que ha asu-
mido la pandemia en la actualidad. Creemos 
que poco se logra con discursos moralizantes 
que pregonan la abstinencia, y por otro lado 
justifican otras practicas a nivel social y poli-
tico que pueden lesionar a los sectores vic-
timizados de nuestra sociedad. En otras pa-
labras, consideramos que las Iglesias, aunque 
importantes aparatos de hegemonia, deberian 
denunciar y subvertir con sus palabras y sus 
hechos, las demandas de la sensibilidad do-
minante en tomo al SIDA y a la hornose-
xualidad. Por el contrario, deberian propiciar 
pastoralmente politicas tendientes a superar 
la culpa y el rechazo, y asumir una etica libe-
radora en materia sexual y una etica de la li-
beracion del cuerpo. Estamos convencidos 
que solo de esta forma la accion pastoral de 
las Iglesias se vera legitimada: articulando 
sus practicas y discursos desde las victimas, 
y no desde la sensibilidad dominante, que es, 
por esencia, idolatrica. 

SIDA/Guerra entre las Institutions 

Como ya lo habiamos enunciado, la estra-
tegia de fragmentation social afecta no solo 
a los sujetos sociales, sino, y de una manera 
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muy importante, a las todas las instituciones 
sociales. En el caso de las que se dedican a la 
atencion a portadores(as) y pacientes, consi-
deramos que muchas de ellas no escapan a la 
dinamica dominante, propiciando una mayor 
fragmentation en sus practicas y una dificul-
tad para articular trabajos en comim a favor 
de aquellos(as). 

Es muy carman escuchar que algunas A-
gencias Intemacionales de Cooperation es-
tan canalizando muchos fondos para el tra-
bajo en prevention y atencion en SIDA. Sin 
embargo, en to inmediato, to que se aprecia 
es una lucha sin cuartel para ver cual insti-
tucion puede recoger la mayor cantidad de 
fondos para sus proyectos. Con est° to que 
se propicia es la constitution de verdaderos 
feudos, donde se enfrentan unas instituciones 
contra otras -sean estas pUblicas o privadas-. 
Esta dinamica ha hecho que algunas institu-
ciones hayan tenido que cerrar sus puertas o 
limitar mucho su proyeccion, dado que su fi-
nanciamiento ha sido cooptado por otras ins-
tituciones. 

En este sentido, vemos que la falta de so-
lidaridad opera tambien a nivel institucional, 
limitando, como ya lo adelantabamos, la po-
sibilidad de realizar trabajos en comim, y au-
mentando el recelo entre las mismas insti-
tuciones. Por supuesto, los(as) primeros(as) 
y principales afectados(as) de esta guerra 
institucional, son los(as) mismos(as) porta-
dores(as) y pacientes, a quienes, en muchos 
casos, aparentemente no llegan los beneficios 
de la canalization de dinero a algunas institu-
ciones que en teoria se dedican a su atencion. 

Esta guerra entre las instituciones lo que 
les asegura es su estabilidad contra la segu-
ridad de las otras, y el renombre de algu- 

nos(as) de sus miembros, contra la posibili-
dad de atender adecuadamente a portado-
res(as) y pacientes. En otras palabras, la 
prioridad seria garantizar la existencia de al-
gunas de estas instituciones y la sobreviven-
cia de algunos(as) de sus miembros, sacrifi-
cando con ello, en no pocos casos, la aten-
cion a aquellos(as) 27 . 

Es asi que ha cobrado mucha irnportancia 
la labor del voluntariado, constituido por 
personas de diversa proveniencia social y 
profesional, quienes, ante los aparentes abu-
sos cometidos contra pacientes en los hospi-
tales y en algunas de las instituciones antes 
referidas, ban articulado labores de atencion 
a ellos(as). Incluso, muchas personas estan 
canalizando fondos, en forma personal y a 
veces anonima, para que estos volunta-
rios(as) puedan atender adecuadamente a 
los(as) pacientes, sobre todo a los(as) termi-
nates. Ello con el fin de que no les falte to 
basica para alimentation y vivienda, y asegu-
rarse la compra de medicamentos; todo esto 
en un ambiente calido y humanitario. 

f SIDA/Legislarion Costarricense 

Es bien sabido que la Legislacian Costa-
rricense no contiene Leyes que protejan, en 
forma especifica, a los(as) portadores(as) y 
pacientes de VIH/SIDA. Esta situacion de 
desamparo por parte de las Leyes del pais, 
aparentemente ha limitado la posibilidad de 
presentar demandas contra algunas institu-
ciones, pablicas y privadas, sobre casos de 

27 Lo mencionado, sin tomar en consideracion el 
costo de una consults con un(a) medico(a) pri-
vado(a), cuyo monto en algunos casos es exce-
sivo, to cual hate mss dificil la atencion opor-
tuna a portadores(as) y pacientes. 
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discrimination, tanto en los centros de salud 
pUblica y privada, como a nivel laboral. 

Y es muy curioso que la misma etimologia 
de la palabra discrimination (= otaximvo — 
diakrino-), tenga como raiz otra palabra que 
significa tanto juzgar/juicio, como crimen (—
xptvo -krino-) 28. Creemos que este juego 
de palabras nos puede dar una idea de como 
puede ser comprendida -aunque no pretenda-
mos con ello forzar el analisis-, la problema-
tica del SIDA. Al respecto, opinamos que 
mientras se siga considerando a la homose-
xualidad como un crimen, poco interes habra 
por proponer una legislation especifica sobre 
el SIDA, dado que, como ya lo hemos men-
cionado muchas veces, se considera que esta 
enfermedad es propia de este tipo de crimi-
nales. 

Por el contrario, creemos que es un deber 
de justicia el que exista una legislation es-
pecifica que proteja a portadores(as) y pa-
cientes, con independencia de su preferencia 
sexual. Lo anterior, ante los posibles abusos 
a que hemos hecho mention. 

Como ya to indicabamos, mucho de la 
posibilidad de proponer la elaboracion de le-
yes que protejan a aquellos(as), radica en la 
forma como social y legalmente se conciba, 
tanto a la homosexualidad como a la enfer-
medad. Por aqui podriamos darns una ex-
plicaciOn del porque sean pocos los(as) abo-
gados(as) -aunque con una noble entrega en 
la causa de la defensa de los derechos hu-
manos de los portadores(as) y pacientes-, 
los(as) que se esten proponiendo la posibli-
dad de plantear esta elaboracion de leyes, 

2$ Cfr. Paben S. de Urbina, Jose M. Op. Cit. Y 
Tamez, Elsa y de Foulkes, Irene W. (Colabora-
dora). Op. Cit. 

luchando ellos(as) incluso contra la estigma-
tizacion. 

Al respecto, consideramos que Costa Rica 
tiene ratificados y aprobados en la Asamblea 
Legislativa, Instrumentos Internacionales de 
Derechos Humanos, que podrian servir de 
marco para la elaboraciOn de estas leyes 29 . 

g. SIDA/Campanas Educativas y Preventi-
vas 

En nuestro medic), es un reto particular-
mente importante, promover campanas edu-
cativas tendientes a prevenir el contagio por 
el VIH/SIDA 30. Sobre todo, debera asumir 
el reto de trabajar con sectores invisibles, 
como, por ejemplo, el grupo de bisexuales, a 
quienes e. 	identificar y hacerlos desti- 
natarios de campaiias de prevention, asi co-
mo de homosexuales cripticos(as) -aque-
llos(as) que tienen bien definida su preferen-
cia sexual, pero que no les gusta relacionarse 
pUblicamente con otros(as) homosexuales 31 . 

29 Por ejemplo, la Declaracidn Universal de De-
rechos Humanos; la Declaracidn Americana 
de los Derechos y Deberes del Hombre; el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Politicos; el Pacto Internacional de Derechos 
Econdmicos, Sociales y Culturales; y la Con-
venciOn Americana sobre Derechos Humanos 
(Pacto de San Jose de Costa Rica. 

30 	Sobre la importancia de las campadas de pre-
venciOn al contagio por el VIH/SMA, cfr. Ma-
ta, Leonardo et al. 'Campasla de Education so-
bre el SIDA, 1987.' En: REVISTA COSTA-
RRICENSE DE CIENCIAS MEDICAS. 1988; 9 (3): 
71-79. 

31 	Una tipologia sobre hombres homosexuales, po-
demos encontrarla en Mata, Leonardo et al. 
'Tipologia y conducta de riesgo de infection 
con el Virus de la Inmunodeficiencia Humana 
(HIV), de hombres homosexuales de Costa Ri- 
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Otro reto importante, es el de no caer en 
los vicios de los procesos educativos en ge-
neral en nuestras sociedades, de reproducir 
estereotipos y estigmas, con lo cual se estaria 
realizando una labor contraproducente hacia 
los procesos de toma de consciencia. Acep-
tamos la idea de que la educacion y la pre-
vencion al contagio, son un arma de suma 
importancia para reducirlo. Sin embargo, 
consideramos que hay que precisar mejor las 
estrategias, definir mejor los mecanismos que 
hagan posible Ilegar los materales educativos 
a diversos sectores de la sociedad -desde ni-
fios(as) hasta adultos(as)-, y hacerlo simulta-
neamente con otros procesos de toma de 
consciencia. 

Tales procesos educativos deberian, por 
principio, desbloquear la estigmatizacion de 
que es victima el VITI/SIDA y la homose-
xualidad, y promover acciones concretas de 
prevenciOn y de atencion a portadores(as) y 
pacientes. Lo anterior consideramos que es 
importante, dado que, en la mayoria de los 
casos, las campaiias educativas tienden a 
hablar sobre la prevencion, y menos sobre la 
toma de consciencia y la sensibilizacion en 
torno a la problematica de quienes ya estan 
seropositivos(as) o padecen el SIDA. 

HI: A MANERA DE CONCLUSION• SI-
DA/POLiTICAS DE ENCUENTRO/ 
CONSTRUCCION DEL SUJETO 

Una vez Ilegados a este punto, queremos 
hater unas considerations finales. Estas tie- 

ca, 1985-1987.' En: REVISTA COSTARRICENSE 
DE CIENCIAS MEDICAS. 1988; 9 (3): 21-35. 

nen que ver con la importancia de propiciar 
las politicas de encuentro y la contruccion 
del sujeto histOrico. Partimos del supuesto 
de que lo anterior solo puede ser legitimo 
mediante la apertura al(la) otro(a), como 
respuesta etico-politica a los procesos que 
comunica la sensibilidad dominante -discrimi-
nacion, exclusion, desencuentro-. 

Se trata, en otras palabras, de responder a 
tales procesos dominantes, por medio de las 
importantes reservas eticas y politicas que 
poseen las victimas, particularmente, los(as) 
portadores(as) y pacientes de VIII/SIDA. Es 
por ello que consideramos que tal apertura 
es la condition de posibilidad para articular 
un proyecto alternativo de sociedad. 

Ello supone, en primer Lugar, el recono-
cimiento de las mismas victimas, como vic-
timas del sistema, y en este sentido puedan 
desarrollar procesos de comunicacion hori-
zontal dentro de cada grupo o sector afecta-
do -en nuestro caso de estudio, los(as) por-
tadores(as) y pacientes de VIH/SIDA-, y 
dentro del conjunto de grupos o sectores i- 
gualmente victimizados. Esto permitiria, a su 
vez, articular proyectos de una sociedad po-
sible sin las asimetrias descritas a to largo de 
estas paginas. Como es logico suponer, lo 
mencionado tiene como requisito el recono-
cimiento de la condition humana de estas 
victimas. Ello supondria a su vez que todo 
ser humano tiene derecho a una vida digna, 
donde pueda realizar sus suetios y esperan-
zas, y donde pueda construirlos comunitaria-
mente; y que al final de su vida, pueda tam-
bien enfrentar la muerte biologica con igual 
dignidad. 

Lo mencionado sobre la necesidad de que 
las victimas se comuniquen horizontalmente, 
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tiene un impacto politico de suma impor-
tancia, ya que tal proyecto de sociedad seria 
propuesto desde su dolor y desde sus espe-
ranzas. Lo que acabamos de indicar podria-
mos proponerlo como criteria de discerni-
miento elk° y politico, incluso entre los pro-
yectos y acciones de las instituciones dedica-
das al VIH/SMA, de tal forma que se pue-
dan denunciar los posibles atropeyos contra 
portadores(as) y pacientes, o se puedan in-
centivar aquellos proyectos que supongan la 
construction del tejido social. 

En tercer lugar, se plantea como impera-
tivo etico-politico, la subversion de las prac-
ticas y valores dominantes, tal y como ya lo 
habiamos indicado. Esto implica la necesidad 
de asumir una prictica y consciencia etico-
politica, que permita hacer las transformacio-
nes desde las victimas. Entiendase, desde sus 
urgencias, necesidades y esperanzas. En o-
tras palabras, subvertir tales practicas y va-
lores, supone ponerse al lado de y articular 
acciones desde tales victimas, dado que no 
podriamos concebir un proyecto altemativo 
sin el sujeto de tal praxis. 

En cuarto lugar, lo que hemos mencio-
nado arriba implica articular practicas de 
solidaridad, desde los variados frentes de lu-
cha y resistencia, contra la sensibilidad do-
minante. Precisamente, est° podriamos con-
siderarlo como el meollo de la ruptura con 
tal sensibilidad: ponerse en el lugar del(a) 
otro(a). Esto supondria propiciar la constitu-
tion de una politicaft/adeffica (chtXaSeLlna 
= 	amor fraternal), donde etica y 
politicamente nos propongamos la proximi-
dad 32  con las victimas. 

32 	Precisamente, la palabraprOjimo es sinonima 
de proximo. 

En quinto lugar, de lo anterior se infiere 
tambien la necesidad de romper con cual-
quier forma de capillismo entre las institu-
ciones dedicadas al VIH/SIDA, que to Unica 
que ha propiciado esta practica, es un mayor 
distanciamiento de tales instituciones respec-
to de las victimas concretas -como propio de 
la estrategia de fragmentacion social-. Por 
otro lado, consideramos que le hariamos un 
favor importante a los procesos de articula-
tion de los proyectos de encuentro entre las 
victimas, si dejaramos de pronunciar unica-
mente discursos incendiarios y retoricos -que 
unicamente sirven de autopropaganda-, ade-
mas de otras practicas que contradicen los 
objetivos del trabajo con portadores(as) y 
pacientes, y nos dediquemos mas a dejar que 
las victimas sean las que tengan la palabra, y 
que esta palabra tenga resonancia politica en 
una sociedad que a priori ha excluido su pa-
sibilidad de pronunciarla. 

Como hemos mencionado en este ensayo, 
nuestro interes es el de colaborar en la dis-
cusion, serena y sincera, sabre los variados 
mecanismos con que la sociedad comunica 
los procesos de discriminacion y exclusion, 
como espacios naturales, propios de la frag-
mentacion social como espiritualidad domi-
nante. No pretendemos, por supuesto, susti-
tuir la palabra fundada de las victimas y de 
quienes trabajan con y desde ellas. Simple-
mente, nos proponemos ofrecer una palabra 
mas dentro del concierto de palabras que 
pretenden aproximarnos aim mas a la situa-
tion que estas estan viviendo, y denunciar los 
procesos idolitricos y necrofilicos del sis-
tema imperante. 

En los albores del siglo XXI, afirmar el 
derecho a la vida de todos(as), y proponer 
proyectos de sociedad alternativos, mas de- 
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mocratica y participativa, sin discrimination 
ni exclusion de ninguna especie, es de por si 
afirmar etica y politicamente la esperanza en 
un mundo mejor, sin seres humanos que se 
vean recudidos a su condition de victimas, 
por los motivos que la sensibilidad domi-
nante considera siempre como justos y nece-
sarios. Por eso reiteramos la necesidad de in-
centivar todas las politicas de encuentro y 
solidaridad, teniendo como criterio el hacerlo 
desde quienes en la sociedad actual, afirman 
la vida contra todos los procesos de muerte 
que socialmente son impuestos 33. Y que lo 
hacen desde la esperanza en el reencuentro y 
la reconciliation con sus seres amados. Nun-
ca el amor -traducido en practicas concretas-
dejo de ser un criterio etico-politico tan im-
portante, como en la actual coyuntura histO-
rica. En la lucha a favor de las victimas, y en 
contra del contagio, se juega gran parte de 
nuestro futuro como seres humanos solida-
rios. Por eso nuestra insistencia en que la 
problematica del Val/ SIDA, asi como el fu-
turo de nuestros(as) portadores(as) y pacien-
tes, es problema de todos(as), y no solo de 
algunos(as) cuantos(as). 

Finalmente, tambien queremos insistir en 
la importancia de que las Ciencias Sociales, 
al igual que las otras Ciencias, la Filosofia, 
las Artes, etc., sigan incursionando en este 
campo de investigaciOn, perdiondole el temor 
a la estigmatizacion o a la reproduction de 
estereotipos. 

33 En este sentido, es importante abandonar la 
perc,epcian que el imaginario social ha cons-
truido en torn al VIH/SYDA, como la gran 

amenaza, lo cual podria hacer que las estrate-
gias de encuentro y solidaridad con porta-
dores(as) y pacientes se vean limitadas, e inclu-
so, imposibilitadas, dada la desproporcionada 
mistificaciOn a que puede llevar esta percep-
tion. 

Queremos terminar nuestro ensayo, ha-
ciendo nuestras las palabras del poeta costa-
rricense Jorge Debravo, con un fragmento de 
su poesia CARTA CIRCULAR DE ABRAZO, en 
donde consideramos queda condensado mu-
cho de to que hemos compartido sobre la po-
litica de apertura y encuentro con el(a) 
otro(a): 

Hermann min, hermano en el olor a tierra, 
en el sabor a lucha, 
en la dulce manera de pronunciar el beso. 
Te digo hermano min aunque no te conozca, 
aunque sudes a oscuras 
en el vientre angustioso de una mina, 
en la riqueza ajena de una finca, 
en el rein violento de una fabrica... 

Salo diciendo hermano te puedo decir esto. 
Solo de esta manera te puedo suplicar 
que me des el abrazo mas puro de la tierra. 
Porque boy no es dia 
de separar los hombres 
por edades, colores y tamailos. 
Hoy es dia de amarrar a todos los paises 
con una sola amarra de nanos y de brazos. 

Creo que solo cabe una separation. 
Que de todos los hombres solo pueden ha- 
cerse dos hates, dos ejercitos 
(perdOname si use esta palabra amarga): 
El grupo de los hombres abrazados 
y el grupo de los hombres que no quieren el 
abrazo ni siquiera a la fuerza. 

Dem& esta decir que el grupo de los horn- 
bres abrazados 
sera tan poderoso como un terremoto, 
y que el grupo del odio, de los que tienen 
miedo 
de mancharse la came con sudor de albanil, 
sera como un aborto de la tierra. 
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