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Grimberg M. Sexualidad, experiencias corporales y género: un estudio etnográfico entre
personas viviendo con VIH en el Área Metropolitana de Buenos Aires, Argentina.
Cadernos Saúde Pública (Río de Janeiro, Brasil) 2009 enero; 25(1): 133-141.
Objetivos: Discutir los enfoques del comportamiento sexual de seguridad y protección
relacionados con la problemática social del VIH, así como combinar las categorías de
“construcción social” y “hegemonía” e indagar alrededor de las desigualdades de género.
Metodología: Estudio etnográfico. Se incluye dos hospitales públicos, varias organizaciones
civiles y una asociación de personas con VIH. Los participantes fueron hombres y mujeres con
diagnóstico de VIH, con antecedentes en el uso de drogas, y con residencia en barrios
populares. Los datos fueron obtenidos mediante entrevistas en profundidad, observación
participante y análisis de narrativas biográficas.
Resultados: La autora empieza con la caracterización del enfoque de comportamiento de
“seguridad” con que se trata a las personas con VIH, el que contribuye al reforzamiento de
estereotipos, relaciones y condiciones de desigualdad y sufrimiento. En base a este marco
teórico, aparecen tres ejes de comportamiento en los entrevistados: 1) la falta de deseo sexual
y placer, la presencia de culpas y los temores a contagiar o ser re-infectado; 2) la experiencia
de vivir situaciones de discriminación y de violencia en la práctica sexual y 3) el ajuste de sus
vidas al cumplimiento del tratamiento médico y la reorganización total de sus relaciones sociales
e interindividuales. En este contexto, la autora identifica variaciones de género: los varones
manifiestan tener mayor deseo, placer e iniciativa sexuales, así como también mayor
disposición para consumir sustancias ilegales, lo que refuerza su exposición para contraer el
virus y su responsabilidad en transmitirlo. Las mujeres, en cambio, muestran más entrega,
concesión y confianza en sus relaciones de pareja, lo que las convierte más bien en víctimas de
la traición sexual o del consumo de drogas de sus compañeros.
A continuación, la autora presenta el enfoque de comportamiento de protección, el cual es
caracterizado como la corporización generizada de la experiencia cotidiana; ésta contempla
tanto la percepción, las emociones y los sentimientos, como los aspectos cognitivos y
representacionales. En la corporización aparecen dos tipos de comportamiento diferenciado: la
protección al entrar en nuevas relaciones y las eróticas corporales. En la primera, los varones
no revelan su seropositividad a menos que estén dispuestos al uso del preservativo, en tanto
que las mujeres se ven obligadas a comunicar su situación para asegurar la protección en sus
relaciones sexuales. En las eróticas corporales, las mujeres con VIH se confrontan con las
construcciones sociales hegemónicas del cuerpo femenino; entre estas destacan el verse como
objeto erótico de los varones, la presencia de modelos estéticos y la maternidad, todo lo cual
genera en ellas imágenes no deseadas de sí mismas o temor a no ser atractivas y experimentar
rechazo. En los varones la erótica corporal involucra dos aristas de la masculinidad: la
sexualidad permanentemente activa y la vinculación a imágenes de fuerza física, iniciativa y
control del acto sexual por el varón; sin embargo algunos hombres asocian el sexo peligroso
con la fragilidad corporal, lo que implica la aparición del sufrimiento, la pérdida de iniciativa y
control sexual, la frustración, la dependencia, además de la fuerza del re-aprendizaje, la
creatividad o el combate del control durante la relación sexual.
Conclusiones: Para la autora, la seguridad y la moderación de prácticas sexuales protegidas
en personas con VIH se establece mediante el dominio de la noción de peligro, la restricción y
la represión. No obstante, el aprendizaje y la creatividad muestran la construcción de nuevas
formas de actividad sexual en los seropositivos. La autora concluye que el diagnóstico de VIH
tensa las relaciones, prácticas e identidad de género.

