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Resistencias a los dispositivos de sexualidad:
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VILLAMIL, F.; JOCILES, M.I.; LORES, F. 2006. La prueba del VIH en
hombres que tienen relaciones sexuales con hombres (HSH)”: hacia un mode-
lo complejo de investigación e intervención. Madrid: Consejería de Sanidad y
Consumo.

Al crear ese elemento imaginario que es “el sexo”, el dispositivo de sexualidad suscitó
uno de sus más esenciales principios internos de funcionamiento: el deseo del sexo –
deseo de tenerlo, deseo de acceder a él, de descubrirlo, de liberarlo, de articularlo como
discurso, de formularlo como verdad– . Constituyó al “sexo” mismo como deseable. Y
esa deseabilidad del sexo nos fijo a cada uno de nosotros al imperio de conocerlo, de
sacar a la luz su ley y su poder; esa deseabilidad no hace creer que afirmamos contra todo
poder los derechos de nuestro sexo, mientras en realidad nos ata al dispositivo de sexua-
lidad que ha hecho subir desde el fondo de nosotros mismos, como un espejismo en el
que creemos reconocernos, el brillo negro del sexo.

(Foucault, 2006:166).

Si, como se pone de manifiesto en ciertas vertientes de algunos de los
modos de saber de la historia del conocimiento científico, se trata de crear
una práctica antropológica no desligada de una cierta acción para el cambio
social, o si se quiere, de que las Ciencias sociales sean también humanida-
des, busquen tanto la verdad como la bondad, o tomen partido por y aprove-
chen “la posibilidad de la creación , o al menos de contribuir a la creación de
algo que pueda satisfacer más plenamente nuestras posibilidades colectivas”
(Wallerstein, 2005:122), he aquí un gran ejemplo de cómo dar respuesta a
estas tensiones, de cómo la Antropología de la Salud puede ofrecer marcos
de praxis colectiva desde posicionamientos teóricos y metodológicos heurís-
ticos y aplicados. De ese modo, el volumen número 100 de la colección
“Documentos Técnicos de Salud Pública” nos ofrece los resultados genera-
les de una investigación homónima, desarrollada por la UCM en convenio de
colaboración con el Instituto de Salud Pública de la Comunidad de Madrid.
Cabe comentar que la obra en su corta extensión cumple excelentemente su
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objetivo divulgativo, para con los profesionales del ámbito de la prevención
del VIH, al centrarse en los diversos aspectos teóricos y metodológicos del
proceso de investigación encaminados a aprehender los procesos socio-expe-
rienciales complejos que enmarcan los avatares de la prueba del VIH en el
colectivo estudiado. Así, partiendo de la explicitación de ciertas limitaciones
de los marcos institucionales de prevención en base a ciertos implícitos bio-
médicos de sesgo individualizante, se pasa a la explicitación de lo que un
modelo complejo de investigación e intervención debe abordar, en base a los
propios resultados del proceso de investigación, para terminar con una serie
de conclusiones respecto a los caminos que dicho modelo de análisis ofrece
para con el desarrollo de nuevas estrategias de intervención.

Antes de profundizar en estos tres pilares, en los que radica la potencia
heurística tanto de la propia investigación y del modelo de análisis ofrecido
como del formato divulgativo elegido, es de relevancia hacer notar cómo
podemos constatar en esta obra lo que se planteaba en el monográfico ante-
rior de esta revista dedicado a la Antropología médica2, es decir, respecto a
lo difuso y poco claro de la denominaciones y corrientes de dicha subdisci-
plina– antropología médica crítica, antropología médica clínica…–. Y esto,
como veremos, lo constatamos, dado que en producciones con espíritu apli-
cado como la que nos ocupa, se permean tanto la consideración de relevan-
cia respecto a con micro-relaciones y vivencias subjetivas como en relación
a determinantes estructurales y macro-lógicas del sistema social (Otegui y
Seppili, 2005). En definitiva, queda claro el punto fuerte de esta obra: si el
objetivo a largo plazo es el diseño de programas de prevención en Salud
pública a partir de cierto conocimiento “colectivo” –de una negociación mul-
tidireccional entre las instituciones de salud, los agentes sociales en cuestión,
y la investigación etnográfica– en base a todas las dimensiones del proceso
de salud-enfermedad-atención3, éste es un magnífico comienzo. Lo es en el
sentido de sacar a la Antropología de su lugar en el dispositivo de sexualidad
para llevarla al terreno de la comprensión y aprehensión de las problemáticas
sociales.

El informe comienza con un repaso al objetivo y marco general reseñado
y con la constatación del problema epidemiológico del VIH en la población
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1 Consejería de Sanidad y Consumo. Comunidad de Madrid. 
2 Revista de Antropología Social, vol. 14.
3 Son dimensiones, en definitiva, que enmarcan las articulaciones de los modos y maneras de “hacerse

la prueba”.
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objeto de estudio, los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres
–HSH– de la ciudad de Madrid. En líneas generales, se parte de considerar
clave en el control del SIDA un diagnóstico precoz de seropositividad. Por
otra parte, continúa explicitando los presupuestos erróneos en relación a qué
se entiende como comportamiento racional, tanto en términos de prueba y
prevención como de la propia noción de sujeto que se maneja, más o menos
“cotidianamente”, desde el modelo biomédico. Estos presupuestos, puestos
en cuestión básicamente a partir del análisis de las distintas guías de aplica-
ción de la prueba del VIH dentro del marco del counselling preventivo, y de
los distintos elementos hegemónicos en la producción académica sobre el
tema, desarrollan un ciclo de investigación e intervención basado en la asun-
ción no reflexiva de elementos motivacionales individuales facilitadores o
entorpecedores de la decisión trans-situacionalmente “idónea”: hacerse la
prueba. Este ciclo denotaría cierta medicalización de la problemática –al cen-
trarse en el resultado positivo y los protocolos médicos subsiguientes–, ade-
más de plantear implícitamente la asunción de un individuo no-social, que,
en definitiva, recibe la información o espera el momento adecuado para la
prueba o el cambio de comportamientos después de la confesión de sus
prácticas experienciales en sentido amplio, si bien éste también posee cierta
cultura que se tendría en cuenta como llave a usar en las cerraduras de los
bloqueos, en el mejor de los casos.

Frente a estas consideraciones, que no caen en críticas estériles reificado-
ras, enraizadas en la desestimación del ente biomédico a partir de los, si se
permite, dogmas disciplinarios, se plantea la necesidad de abordar la econo-
mía política del sexo para comprender los sentidos y subjetividades relacio-
nados con la sexualidad en sentido amplio, y con la realización o posposición
del la prueba del VIH a nivel concreto. Entramos, por tanto, en otro de los
elementos a destacar de este posicionamiento teórico-metodológico. 

A partir de un acercamiento “etnográficamente convencional”4 al campo
social de estudio, este abordaje toma forma en el concepto de racionalidad
manejado, entendido como maneras específicas de integración de los dis-
tintos marcos de sentido y condicionantes socio-estructurales en relación a
las prácticas y representaciones respecto del VIH y la sexualidad. Dicho
concepto da cuenta de la heterogeneidad de prácticas y representaciones, al

4 Entre lo que es de destacar la aplicación de entrevistas en distintos momentos y tiempos de las perso-
nas estudiadas.
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partir de una diferenciación de las dimensiones culturales y sociales del
proceso de salud-enfermedad-atención analizado. Las primeras, entendidas
como marcos de sentido y significación de percepción y acción, y las
segundas, correspondientes a los condicionantes históricos, económicos y
sociopolíticos, permiten definir una serie de factores que hacen comprensi-
ble la heterogenedidad vista en el campo, fruto de la variabilidad de la
muestra y de la propia estrategia de investigación. Estos factores –que en
resumen son la posición en la estructura social, el origen de clase y la tra-
yectoria de movilidad social, la edad, el contexto de normatividad hetero-
centrista y las modalidades de afiliación-identidad gay– permiten abordar
el sentido de las experiencias de los actores sociales y constatar su “racio-
nalidad” y “lógica intrínseca”, superando las barreras de los, digamos, ses-
gos silogísticos biomédicos.

Así, con una perspectiva dinámica y compleja del propio concepto de
racionalidad, entendido por tanto en términos procesuales, la obra continúa
analizando las distintas racionalidades encontradas. El modo de hacerlo se
articula en torno a una descripción contextual de cada una de ellas5 en los
términos factoriales arriba descritos, analizando en detalle qué actitudes se
manejan a nivel de prevención, de identidades, del riesgo y de la prueba,
cerrando el análisis con una serie de consideraciones, a modo de conclusio-
nes previas, respecto de qué elementos son principales a la hora de tener en
cuenta desde la perspectiva de aplicación de la investigación para cada una
de las racionalidades. En definitiva, se plantea cómo la permeabilización y
dinamismo en sentido temporal de las racionalidades llevan a relativizar
las distintas nociones manejadas sobre conductas de riesgo, o incluso qué
indica un uso asiduo de la prueba. Como ejemplo de estas consideraciones,
los autores resumen aspectos transversales de las distintas racionalidades,
que son básicos a desarrollar en contextos de prevención que integren los
resultados de la investigación. Dichos aspectos, en resumen, giran en torno
a cierta estigmatización del seropositivo y de la seropositividad, así como
a las dimensiones de estrategias de visibilidad de la identidad gay.

La obra concluye, dando salida explícita a su punto de partida, con una
serie de líneas de reflexión a modo de consejos para la práctica y la inter-
vención, a partir de la explícita consideración de las bondades heurísticas
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5 Sin entrar en detalle, son denominadas en virtud de sus características centrales como: preventivista,
de los aislados, gay central, de la confianza y de los supervivientes.
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de las nociones conceptuales utilizadas. Estás líneas de acción, brevemen-
te, pasan por el trabajo de la imagen social de la seropositividad en ámbi-
tos de movilización comunitaria, que en la medida de lo posible incluyan y
transciendan los ámbitos clásicos de intervención, como por ejemplo la
atención primaria, además de la insistencia de hacer efectivas las conside-
raciones de simetría y desmedicalización dentro del ámbito concreto del
counselling.

Puede decirse que la obra comentada y el proceso de investigación que le
sirve de base constituyen un magnífico ejemplo de confrontación-refutación
del mito del sujeto-individuo, mecánicamente dirigido hacia sus metas
“racionalmente” auto-guiadas, ya que va más allá de entender esta confron-
tación empírica como un sondeo probabilístico de posibles “perfiles de ries-
go”, enfatizando la coherencia de las estrategias sociales y personales obje-
to de estudio.

En relación a esto, la inadecuación “empírica” –o el clásico “por qué no fun-
ciona…”– de lo que abstractamente podemos denominar políticas instituciona-
les –públicas y privadas– de intervención en Salud, dentro del marco de la
Prevención, ha sido motor o “excusa” para la investigación más o menos clási-
ca en los últimos tiempos de superación de la posmodernidad6. Ese problema
descubierto en la práctica de la investigación ha proporcionado un amplio
camino epistemológico por el que seguir hacia la praxis de la que comenzába-
mos hablando. Así vemos cómo este modelo complejo de investigación e inter-
vención da un paso hacia la comprensión de la articulación entre poderes-sabe-
res, modelos normativos y agentes sociales, o si se prefiere “normas” y “perso-
nas”, para que, a partir del análisis del proceso de salud-enfermedad-atención
en lo que al VIH respecta, podamos vernos en la posición colectiva y multi-
recíproca de empoderamiento necesario para la creación de mejores formas de
las, digamos, relaciones de atención y cuidados.
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