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1. Aspectos generales  

 

1.1 Problema de investigación 

 

El estudio presentado a la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de 

Manizales en el año 1988, realizado por Carmenza Salazar, Lucia Tamayo y 

Esneyre Valencia, tiene como objetivo central el estudio de las  implicaciones del 

SIDA en el medio homosexual, más exactamente en las relaciones 

interpersonales de carácter afectivo, laborales, familiares y socio-culturales de un 

grupo de hombres homosexuales declarados en la ciudad de Manizales. A 

manera de conclusión señalan que la amenaza del SIDA ha tenido implicaciones 

sobre las relaciones interpersonales establecidas con personas homosexuales, 

el aumento de la discriminación para la consecución de empleo y la disminución 

de la promiscuidad y de la infidelidad.  

 

Actualmente la muerte esta dejando de ser concebida como un evento 

misterioso, el temor hacia ella esta siendo enfrentado, dejando de ser por más 

tiempo un tabú; además de que este es un tema de gran interés no solo en la 

actualidad sino a través de toda la historia, por ello son cada vez más los 

estudios realizados sobre esta  problemática; sin embargo fueron pocas las 

investigaciones encontradas  que pudieran servir de apoyo para este estudio.  

 
                                                             
1 Ambos autoras son estudiantes de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad del Valle, 
en Santiago de Cali, Colombia. La investigación fue desarrollada en el semestre Agosto – 
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En un trabajo presentado a la facultad de Psicología de la Universidad del Valle 

en el año de 1993, cuyo fin fue el de sistematizar el proceso de intervención 

psicológica en niños que padecían de cáncer, igualmente se pretendia replantear 

el modelo de intervención usado, haciendo una propuesta de atención e 

intervención clínica en la cual se  concebía al niño como sujeto y actor principal 

del proceso de enfermedad y muerte; la autora de este trabajo, Colombia 

Hernández concluye su trabajo  diciendo que, es necesario que los psicólogos 

que intentan abordar esta problemática, en primera  instancia tengan en cuenta 

la representación que ellos mismos tienen del niño, de la enfermedad y de la 

muerte desde el ámbito personal y el profesional, para que esto pueda servir de 

base en la definición de su plan de intervención. 

 

Por otra parte en el libro Apoyo al paciente terminal y a la familia, publicado en  

la ciudad de Cali en el año 2000, Ana María Ospina (profesora en la Escuela de 

Trabajo Social de la Universidad del Valle) parte de una investigación a través de 

la cual se intenta aportar algunos elementos a personas que tienen relación con 

pacientes terminales y procesos de duelo; también hace avances en el campo 

del conocimiento acerca del papel que deben desempeñar los  profesionales en 

dichas situaciones y problemáticas. No obstante es imposible desconocer que 

estos aportes están fundamentados, como la autora misma reconoce, en una 

serie de circunstancias culturales como el concepto de muerte, los prejuicios y  

preconceptos acerca del cáncer, del SIDA, el dolor, la tristeza, el reforzamiento 

de valores como la serenidad, el control, la entereza, posiciones y preconceptos 

que determinan de una u otra forma las actitudes y comportamientos de las 

personas frente al proceso de morir, la muerte y el duelo.  

 

Igualmente acerca del tema del amor fueron muy pocas las investigaciones   

encontradas. En un documento publicado por Elías Sevilla llamado, “Prosa 

antropológica y otros estudios previos sobre sexualidad, erotismo y amor” del 

año 1996. Este documento tiene como finalidad servir como elemento facilitador 

a diversos profesionales para comprender las prácticas erótico amorosas de 
                                                                                                                                                                                   
Diciembre de 2000, como requisito para el curso de diseño Etnográfico, dictado en la misma 
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parejas libres de “racionalidad sanitaria”, así como también contribuir a una 

disminución de embarazos no deseados y la transmisión de enfermedades 

infecto contagiosas. 

 

Por ultimo cabe resaltar que este trabajo de investigación posee gran relevancia 

para nuestra formación profesional,  puesto que nos brinda la posibilidad de 

develar o descubrir elementos propios de la cosmovisión de los  actores, que se 

pueden constituir en aportes al conocimiento de estos temas y a la vez servir de 

base en la generación de estrategias para el mejoramiento del bienestar de 

personas que conviven con VIH. 

 

La pregunta de investigación que sirvió de guía este trabajo fue; ¿Qué cambios 

ha generado el diagnóstico de VIH en las relaciones erótico-amorosas de tres 

hombres homosexuales, pertenecientes al Grupo de autoapoyo FUNDESALUD 

de la ciudad de Cali y cuáles son las ideas que estos tienen acerca del amor y de 

la muerte? 

 

1.2 Objetivos 

 

Objetivo general 

Μ Identificar los cambios que se han generado en las relaciones erótico-

amorosas de tres hombres homosexuales de la ciudad de Cali a partir del 

diagnostico por VIH y  cuales  son las ideas que estos tienen acerca del  

amor  y  de  la   muerte. 

 

Objetivos específicos 

Μ Indagar acerca de las relaciones erótico-amorosas de  hombres 

homosexuales  portadores  de  VIH antes y después del diagnóstico. 

Μ Indagar acerca de las ideas que tienen sobre el  amor y la muerte hombres  

homosexuales antes y después de ser diagnosticados como portadores del 

VIH. 

                                                                                                                                                                                   
escuela. 
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Μ Identificar si hay o no cambios en las ideas acerca del amor y la muerte antes 

y después de ser diagnosticados como portadores del VIH. 

Μ Identificar elementos  que  inciden  en la formación de ideas acerca del amor. 

Μ Identificar elementos que  inciden  en  la formación de ideas acerca de la 

muerte. 

 

Objetivos Prácticos 

Μ Elaborar estrategias de intervención desde el Trabajo Social para fomentar la 

superación de conflictos en las relaciones erotico-amorosas generados a 

partir de las  ideas o concepciones que tienen acerca del amor y de la muerte 

hombres homosexuales portadores de VIH. 

Μ Contribuir al mejoramiento de la intervención profesional desde trabajo social 

con hombres homosexuales portadores de VIH y su pareja. 

 

1.3 Metodología 

 

El método utilizado en esta investigación fue el cualitativo ya que el fenómeno 

abordado no es susceptible de ser expresado a través de métodos 

cuantitativos; se define como un estudio de tipo exploratorio- descriptivo, ya 

que se intentó descubrir elementos relevantes de aspectos poco estudiados, 

además es la primera investigación dedicada al estudio de los aspectos 

anteriormente mencionados en el contexto y la población formulados. 

Igualmente este estudio es también descriptivo ya que permitió mostrar como 

se dan las relaciones erótico-amorosas que establecen estos sujetos, para 

luego entrar a identificar los posibles cambios generados en estas a partir del 

diagnóstico por VIH.  

 

La técnica de recolección de datos utilizada fue entrevista  en profundidad, con 

ella se pretendía profundizar en los aspectos a estudiar, obteniendo así la 

información necesaria que sirviera para dar respuesta al interrogante de 

investigación planteado y a la vez facilitara el cumplimiento de los objetivos y 

finalidades de la misma. Como soporte a estas entrevistas se plantearon algunos 
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ejes temáticos que ayudaran a operacionalizar la recolección de información 

fundamental para este estudio; es así como el instrumento construido para la 

orientación de esta técnica fueron los siguientes ejes temáticos: 

∆ Relaciones erótico-amorosas antes del diagnóstico. 

∆ Relaciones erótico-amorosas después del diagnóstico. 

∆ Cambios en las relaciones erótico-amorosas a partir del diagnóstico.  

∆ Ideas acerca del amor antes y después del diagnóstico.  

∆ Ideas acerca de la muerte antes y después del diagnóstico.  

∆ Elementos que inciden en la construcción de ideas acerca del amor. 

∆ Elementos que inciden en la construcción de ideas acerca de la muerte. 

 

El universo poblacional planteado estuvo constituido por los integrantes del 

grupo de Autoapoyo de la Fundación para el desarrollo en Salud de la ciudad de 

Cali, conformado por un total de 10 personas, de los cuales tres de sus 

integrantes fueron tomados como unidad de análisis, siendo escogidos de 

manera aleatoria a través de un muestreo de tipo homogéneo, ya que los 

informantes comparten características afines. Esta población se caracteriza por 

convivir con el VIH/SIDA, pertenecer al sexo masculino, encontrarse entre los 24 

y 58 años de edad, tener una orientación sexual homosexual y contar casi en su 

mayoría con una formación profesional. 

 

2. Contexto 

 

El marco contextual donde se desarrolló la investigación es  la Organización no 

gubernamental Fundación para el desarrollo en Salud, (FUNDESALUD) 

fundada en el año de 1997, con sede en la ciudad de Cali; esta institución  

desarrolla diversos proyectos encaminados hacia la prevención y promoción de 

la salud y el mejoramiento de la calidad de vida de personas portadoras de 

VIH/SIDA, dichos proyectos cubren distintos tipos de poblaciones dentro y 

fuera de dicha ciudad.  

3. Referente  teórico-conceptual 
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El referente teórico-conceptual que orientó la investigación y el análisis de la 

información, tenía entre uno de los temas centrales las relaciones erótico-

amorosas que establecen hombres homosexuales y a los posibles cambios 

generados a partir del diagnostico de VIH; es así como se entendió por 

relaciones erótico-amorosas, aquellos vínculos dados entre dos individuos, 

donde se expresan sentimientos, emociones y deseos hacía el otro, a quien se 

ve como un objeto de amor a través del cual se busca satisfacer necesidades 

de diverso tipo entre las cuales se encuentran las afectivas, emocionales y 

psicológicas. Este proceso no se da de forma lineal ya que la satisfacción 

necesidades se busca recíprocamente, aunque no todas las veces estas se 

encuentren en el ámbito de lo afectivo; este tipo de relación se funda no sólo en 

la búsqueda de formas de placer sino en otros aspectos tales como la 

sexualidad en su espectro más amplio, la comprensión, el respeto, la 

comunicación y confianza, manifestaciones a través de las cuales se hace 

posible la expresión de sentimientos. Dentro de este tipo de relaciones se 

ponen en juego las distintas cosmovisiones de los individuos a través de las 

cuales se aportan distintos significados de la vida, buscando establecer a partir 

de la diferencia un proyecto común que trascienda lo individual. En el desarrollo 

de este proceso también se hacen presentes los conflictos, los celos y en 

ocasiones la infidelidad demostrando el nivel de complejidad de este tipo de 

relaciones. 

 

Este tipo de vínculos pueden ir desde los formales hasta los pasajeros, 

obviamente estos últimos no lograrán transcender algunos aspectos por 

cuestiones inherentes a su especificidad. Según Ana Salazar, Norma Tamayo y 

Esneyre Valencia2 las relaciones de este tipo en los homosexuales se dan de 

forma similar a las de los heterosexuales, no obstante con algunas limitaciones, 

como la presión ejercida por algunos sectores de la sociedad y su tendencia al 

rechazo por ser consideradas como “anormales o desviadas”. 
                                                             
2 Implicaciones de la amenaza del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), en las 
relaciones interpersonales de un grupo de homosexuales masculinos declarados de la ciudad 
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Otro de los ejes centrales de esta investigación hace referencia a las 

concepciones que la sociedad maneja sobre el amor y la muerte, estas han ido 

variando a través de la historia de la humanidad y de las diferentes culturas 

presentes en ella. El amor por su parte se constituye en una construcción social 

realizada a partir de diversos elementos que hacen parte de la vida de los 

individuos y su entorno social. Alrededor de las ideas acerca del amor se 

encuentran emociones y sentimientos particulares de la realidad de cada sujeto 

que la vivencia.  

 

Diversos autores hablan acerca de una  teoría del amor, pretendiendo dar una 

definición concreta de este, es así como Platón en sus “Dialógos”, 

específicamente en el Banquete, menciona a través del discurso de Eriximaco 

que el amor tiene la cualidad de ser universal, lo que lo hace que se encuentre 

presente en los seres vivos del mundo, así mismo afirma que el amor posee una 

carácter de complementariedad, debido a que procura el acercamiento de los 

contrarios y no tanto el reforzamiento de estos y considera que puede estar 

orientado no sólo a otros hombres sino también en distintas actividades de la 

vida humana. 

 

Erich Fromm, en su libro “El arte de amar” afirma que el amor debe ser visto 

como una expresión que procura dar al otro lo que se tiene vivo en uno mismo, 

tratando de “enriquecer a la otra persona y realzar el sentimiento de vida del otro 

al exaltar el suyo propio”3.  Fromm recalca la idea de que el dar amor al otro, se 

constituye en la principal razón de este, considerando que a pesar de que se de 

sin recibir no se puede dejar de recibir los resultados de lo que se está 

entregando; es por esto que afirma que “el amor es un poder que produce amor, 

la impotencia es la incapacidad de producir amor”4. Este autor también resalta en 

el amor los elementos del cuidado, el respeto y la libertad el primero permite 

evidenciar la importancia otorgada al objeto de amor y la responsabilidad 
                                                                                                                                                                                   
de Manizales. Tesis de grado presentada a la facultad de Trabajo Social. Universidad de 
Caldas. Manizales. Colombia. 1988. 
3 Fromm, Erich. El arte de amar. 
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asumida ante sus necesidades; el segundo favorece el reconocimiento del otro 

como un ser individual, digno de crecer y desarrollarse tal como es; el tercer 

elemento por su parte reconoce la necesidad de resaltar la independencia de las 

personas. El autor asume el amor como un fenómeno social que transcurre más 

allá del sentimiento y que permite al hombre alejarse de su soledad al compartir 

parte de su individualidad con otro y que tiene la sexualidad como una forma de 

expresión.  

 

Freud por su lado afirma que el amor se constituye en un medio que hace que el 

individuo se aleje del sufrimiento y vaya en búsqueda de la felicidad aunque el 

mismo afirma que “jamás nos hallamos tan a la merced del sufrimiento como 

cuando amamos”5. Desde aquí se puede hablar del amor como una escapatoria 

que procura al hombre una tranquilidad en su vida, que no necesariamente se 

orienta hacia otro ser humano, sino también hacia otro tipo de cosas como lo son 

actividades de la vida cotidiana; en este investigación se abordó el amor desde 

el ámbito de lo humano; entendiéndolo como un fenómeno social, histórico y 

cultural que transcurre más allá del sentimiento, que posibilita a un individuo 

afrontar su soledad al encontrar reconocimiento en otro que a la vez reconoce 

como objeto de su amor y a quien se lo expresa no sólo a través del acto sexual; 

la persona objeto de amor no necesariamente debe pertenecer al sexo opuesto.  

 

En nuestra sociedad se han asimilado pautas que aceptan casi de forma 

exclusiva las relaciones erótico-amorosas de carácter heterosexual y generan 

una serie de ideas que ven el homosexualismo como una expresión que va en 

contra de lo que se considera “normal”, a pesar de que cada vez se reduce más 

el nivel de rechazo a este tipo de relaciones, asumiendo que cada individuo 

puede asumir una forma particular de ver la vida y asumir su sexualidad, sin ser 

estos considerados como “patológicos”.  

 

La homosexualidad ha sido abordada desde diversos puntos de vista, desde los 

cuales se pretende caracterizar sus actores e incluso buscar su origen, sin 
                                                                                                                                                                                   
4 Ibid. 
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embargo aún es mucho lo que se debe avanzar para el reconocimiento de esta, 

como una forma particular de asumir y vivir la sexualidad y las relaciones erótico-

amorosas, que aunque se sale de parámetros socialmente establecidos requiere 

de una aceptación e inclusión en la vida  social. A la población homosexual se le 

ha estigmatizado a través de la historia por no regirse por parámetros 

establecidos, con la aparición del SIDA, se encontró un motivo más para su 

rechazo, es así como a este grupo social se le atribuyó la expansión del VIH y se 

le consideró como grupo de riesgo. 

 

En los últimos años la epidemia del SIDA ha generado diversas movilizaciones 

en los ámbitos públicos y privados con el fin bien sea de contrarestar efectos o 

de prevenir que siga afectando todos los ámbitos en los que se desarrolla la 

vida, se busca optimizar así los recursos económicos, ideológicos y físicos para 

la implementación de programas encaminados a la prevención de la infección del 

virus y la promoción de hábitos de vida saludables de las individuos que lo 

portan, e igualmente de las personas cercanas a estas. Los indices de infección 

por VIH cada vez se incrementan  más a nivel mundial, lo cual ha hecho de este 

un problema de salud pública que ha removido a la sociedad originando nuevas 

respuestas a nivel social, económico y cultural que permitan asumir esta nueva 

realidad. 

 

Las personas infectadas por el virus de inmunodeficiencia humana experimentan 

una profunda sacudida por la irrupción de la enfermedad y por la amenaza que 

representa este estado biológico particular; vivir siendo portador del VIH, supone 

como lo afirman los autores Carricaburu y Pierret6, experiencias muy diversas 

que pueden manifestarse por transtornos  profundos en la organización de la 

vida, por cambios poco visibles o incluso por un status quo aparente. Estas 

personas se enfrentan a una situación que deben saber manejar para seguir 

adelante con sus vidas, enfrentar la incertidumbre y los riesgos que esta les 

impone, deben integrar la seropositividad como una parte de sí mismos en la 

                                                                                                                                                                                   
5 Freud, Simmund. El  Malestar de la  cultura. 
6 El desafío social del SIDA. Centrode estudios sociales aplicados y autores varios. Madrid. 
España. 1997 
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propia historia y admitir los límites y restricciones que ella supone y que les 

impone. Una de las características más importantes de la situación que implica 

ser portador de VIH, según los mismos autores la constituye la incertidumbre en 

relación con el futuro y la muerte, ”se trata de manejar a la vez la esperanza de 

no devenir enfermo de SIDA y el terror de ver su estado de salud degradarse 

bruscamente, la incertidumbre del pronóstico conduce a las personas a 

reconsiderar los proyectos que pueden o no autorizarse a llevar acabo“7. Todos 

van a reconsiderar su manera de enfrentar el tiempo en el que viven y el tiempo  

por venir, desarrollando una relación singular y paradójica con él. 

 

Es así como en estas situaciones el futuro se presenta de forma limitada y se 

empieza a vivir a sabiendas de que el final se encuentra mucho más cercano, 

emergen entonces pensamientos e ideas acerca de la muerte y las formas de 

morir; la proximidad de la muerte aparece y conmociona al ser humano, su 

cercanía implica pensar en ella y evaluar como ha transcurrido la vida y como 

se la ha aprovechado. 

 

El significado de la muerte lo define cada sociedad a través de la ideología 

expresada en sus manifestaciones culturales y aunque han pasado muchas 

cosas y mucho tiempo, por ejemplo en la sociedad occidental, aún existe la 

tendencia a ver la muerte como se lo hacia en la edad media, con una visión 

absolutamente religiosa donde se entiende esta como un castigo a las 

flaquezas humanas, desde aquí como lo afirma Colombia Hernandez8 se 

agencia una lucha en contra de la muerte, en este caso la del espiritu, pues se 

promulga una promesa de vida eterna agenciada desde la iglesia, la 

disociación cuerpo-alma y la visión del dolor como elemento purificador propio 

del pasaje a un “mejor estado”. 

 

                                                             
7 El  desafío social del sida. Fundamentos Centro de Estudios  Sociales Aplicados. Madrid, 
España. 1997 
8 Memoria analítica de una experiencia de intevención psicológica. Tesis de grado presentado a 
la facultad de Psicología. Postgrado en psicología del niño. Universidad del Valle. Santiago de 
Cali. Colombia. 1993. 
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La muerte como objeto de conocimiento se asume desde diversas perspectivas 

como una experiencia universal y la forma como cada quien la concibe y 

enfrenta es altamente individual y esta asociada según Isa Fonnegra9 con su 

historia personal y familiar, a las experiencias con la muerte vividas 

previamente, a las creencias religiosas, a la filosofía con la cual se ha regido la 

vida, a el origen étnico y cultural y a su personalidad particular. 

 

El miedo o temor a la muerte es un elemento en el que convergen varios autores 

que han trabajado alrededor de este tema, desde allí se considera la sociedad 

padece de un terrible temor frente a este evento; es así como Kobler-Ross10 

asume la muerte como un “proceso patológico que aboca a la extinción de la 

vida”, agrega que este es un tema tabú para la cultura occidental, que existe un 

miedo a la muerte, que siempre ha sido considerada como desagradable y que 

ha sido asociada con un acto de maldad que viene desde afuera, en otras 

palabras se dice que siempre se piensa que moriremos de cualquier otro motivo 

menos de muerte natural o de viejos; dice también que existe una tendencia a 

negar la muerte como hecho individual o social, postergando todo lo que tenga 

que ver con ella para “mucho más adelante”, (Ya me preocuparé cuando sea 

necesario”), es por esto dice Kluber-Ross11 que existe una falta de preparación 

para hacer frente a este hecho, no sólo por parte de quien está más próximo a 

experimentarla sino también sus allegados, afirma que el miedo es universal y 

que lo único que ha cambiado es la forma de hacerle frente a la muerte, al hecho 

de morir y  a los moribundos. 

                                                             
9 Morir con dignidad. Fundación Omega. Santa Fé de Bogotá. 1992. 
10 Sobre la muerte y los moribundos. Editorial Grijalbo. Barcelona España. 1993. 
11 Idem. 
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Francisco Cajiao12 por su parte dice que la muerte al final de todo el camino es el  

momento más temido por los seres humanos y agrega, “ese día el cuerpo se 

disgrega y no importa cuanta fé se tiene, a nadie satisface la promesa de ser un 

alma flotante e invisible en el espacio”13; este autor afirma que por sobre todos 

los seres humanos somos cuerpo y que con la muerte este está condenado a 

desaparecer definitivamente. 

 

Sin embargo este temor universal a la muerte se enfrenta y ya no se esconde 

como un evento misterioso, la muerte comienza a ser vista a la luz y a revisarse 

desde diversas perspectivas profesionales como lo afirma Isa Fonnegra. Es así 

como para esta investigación la muerte es entendida como un evento inevitable 

que no se opone a la vida, sino que más bien le agrega elementos que suponen 

la valoración y el disfrute de la misma, desde aquí la muerte no sólo es el final de 

la vida orgánica, sino de la vida relacional. 

 

4. Análisis, hallazgos y conclusiones 

 

Los informantes claves que hicieron posible la realización de este estudio, 

poseen una formación académica que trasciende el nivel de educación 

secundario; sus edades cronologicas oscilan entre los 36 y los 46 años. Solo uno 

de ellos en este momento no se encuentra vinculado formalmente al mercado 

laboral, uno de los dos restantes esta vinculado a una empresa y el otro es 

trabajador independiente. El tiempo libre es dedicado a la realización de 

actividades cotidianas en el interior de sus hogares, situación que se ha 

intensificado después de haber recibido el diagnóstico, ya que ellos mismos 

manifiestan permanecer más tiempo en sus casas disfrutando de cosas más 

simples a las que antes no les dedicaban mayor atención; actividades como la 

“rumba” la cual es realizada frecuentemente por un sector de esta población, 

como lo podemos evidenciar en la información proporcionada por ellos, se ha 

hecho menos frecuente, ya que se ha tratado de adquirir nuevos hábitos de vida 
                                                             
12 La piel del alma. Cuerpo, educación y cultura. 1996. 
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que permitan sostener en estado saludable sus organismos y así garantizar un 

desempeño “normal” en sus vidas cotidianas, disminuyendo también el riesgo de 

contraer enfermedades oportunistas; igualmente el alejamiento del ambiente de 

la rumba, donde antes eran participes activos, se debe también a la  etapa de 

ciclo vital por la que atraviesan, según ellos mismos lo afirman; “Pues antes era 

mejor porque pues estaba más joven más chusco todo el mundo lo invitaba,  tuviese o no tuviese 

plata (risas) y pues el cuerpo como que aguantaba  ingerir más, ingerir licor, más...hum 

trasnocho, uno se podía trasnochar o no acostarse y... seguía igual en cambio ya después no pues 

los años ya le afectan uno un poquito, cuando uno rumbea se divierte mucho al otro día 

amanece que no se quisiera levantar de la cama y cuestiones así en cambio en esa época tenía 

uno la vitalidad de seguir y seguir y seguir, y si por la noche lo invitaban por la noche volvía y 

salía y así sucesivamente.(Entrevista #3, 292,301)”. 

 

Frente a las ideas acerca del amor que tienen los entrevistados, la libertad juega 

un papel fundamental, debido a que a través de esta se pretende dejar ser al 

otro para lograr ser uno mismo; otro elemento que se tiene en cuenta en esta 

concepción tiene que ver con el compartir no sólo las expresiones de afecto 

características de las relaciones erótico-amorosas sino también las actividades 

propias de la cotidianidad y de la convivencia, tales como el arreglo de la casa, 

los gastos económicos, espacios íntimos, entre otros, “Como veo el amor…para mí 

el amor… él, el estar enamorado o cuando uno dice que quiere, es ser de pronto compartir 

muchas cosas, de pronto espacios, de pronto compartir media vida porque uno no comparte toda 

la vida con… con  la otra persona, de pronto es entregar sentimientos, uhm… bueno dar mitad 

de la vida a la  otra persona así lo veo yo (Entrevista #2, 756,761)”).  Sin embargo se 

concibe como un estado en el cual se tiene el mayor bienestar posible, alejado 

del conflicto, de cualquier influencia negativa, como los celos, terceras personas, 

el actitud desconfianza y de posesión, “El amor es como, el amor es tan maravilloso y, y 

creo que el amor debe ser libre, y todo, y creo que el amor, del amor, de  amor debemos estar 

llenos todos, amar, amar la vida, amarnos a nosotros, amar nuestra pareja con sinceridad, 

amar todo lo que hacemos, por eso es que, hasta para cocinar, porque un... sancocho sin amor, 

sin el toquecito de amor, no sabe a lo mismo, aunque sean los mismos elementos, y yo creo que 

                                                                                                                                                                                   
13 Idem. 
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uno cuando ama tiene que dar libertad y dar confianza(Entrevista #3, 789,796)” ; se incluye 

además del sentimiento la racionalidad en el amor, como parte constitutiva de 

este y se le reconoce no sólo como un estado propio de las relaciones erótico-

amorosas sino también como un elemento importante que hace parte de las 

relaciones que establecen lo seres humanos; por último vemos como en la 

construcción de estas concepciones juegan un papel muy importante las 

experiencias vividas en las relaciones erótico-amorosas pasadas, convirtiéndose 

en una pauta a tener en cuenta para futuras experiencias ;“La  idea acerca  del 

amor, pues yo creo que uno se enamora es como para pasarla bien, para tener bien y si uno tiene 

problemas ya una  pareja entonces es mejor no, creo yo, estar  uno como... como bien, yo creo 

que  el amor  es como para estar uno bien,  uno puede  tener  amor,  no necesariamente puede 

ser a  la  pareja, puede tener amor a los amigos,  o a las  amigas,  amor a  la familia, pero  

siempre es tratar de estar uno como  bien.(Entrevista #1, 465,473)”.  

 

El  concepto de  amor que se logra identificar se acerca a la idea expuesta por 

Erich Fromm, donde un aspecto fundamental es el reconocimiento del otro, como 

un individuo libre con quien se comparte diversos aspectos de la cotidianidad, 

donde existe una preocupación clara por todo lo que tiene que ver con el otro y 

donde el erotismo no es necesariamente una parte fundamental de su expresión; 

de igual forma  se concibe  el amor no sólo como un sentimiento hacia alguien 

con quien se sostiene una relación de tipo erótico-amoroso, sino también hacia 

personas que de alguna manera han influenciado la vida de los sujetos. 

 

Predomina también en estas ideas la tendencia a concebir el amor como un 

estado de bienestar donde se procura al máximo  compartir la individualidad 

propia con el otro, donde se trata de “enriquecer a la otra persona y realzar el 

sentimiento de vida del otro al exaltar el propio”14; por otro lado se reconoce   

una búsqueda constante de la felicidad,  donde no se da cabida al sufrimiento, 

“no estoy interesado en… en  otra relación con nadie en este momento;  no  porque no quiero 

pasar tragos amargos, no porque he vivido muchas experiencias muy malucas (Entrevista #2, 

901,904)”. 

                                                             
14 Fromm, Erich. El arte de amar. 
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Se puede decir que las ideas acerca del amor no han variado mucho después 

del diagnóstico por VIH, ya que se mantienen las ideas acerca del amor donde el 

conflicto no es parte constitutiva de este y  donde el compartir con el otro es una 

aspecto fundamental. 

 

Acerca de las ideas de muerte se puede ver como esta es asumida como  un 

evento que da  final a la vida, a través del cual todos los seres humanos 

inevitablemente debemos pasar,  es así como se reconoce a la muerte un  

carácter universal en el cual ellos no son la excepción. Por otra parte  el 

diagnóstico juega un papel importante en el reconocimiento de la necesidad de 

estar preparados para afrontar la muerte  llegado el momento, se deja atrás 

entonces la idea de que se es “inmortal” y  gran parte del temor que antes ella 

producía . De forma reiterativa se ve también como el virus no es concebido  

como única causa  desencadenante de  la muerte “No, no la relaciono directamente 

con la enfermedad porque es que  uno no se muere uno no necesariamente no se muere por la 

enfermedad , uno se puede morir de cualquier otra cosa y porque pensar que solamente el VIH se 

lo va a llevar, se lo va a llevar a uno a la muerte, si el cáncer, también si un infarto, también si 

la leucemia y lo una simple gripa también se lo lleva a uno, entonces o sea entonces yo nunca 

relaciono el VIH con la muerte” (Entrevista # 2 , 278,285), en cambio se logra evidenciar 

la tendencia a pensar de forma frecuente en este suceso y en la violencia y la 

inseguridad como factores que pueden precipitar su propia muerte.  

 

Se asume entonces la muerte como un evento que brinda la posibilidad de 

disfrutar de forma “diferente y mejor la vida” , sin embargo  de todas formas en 

sus proyectos a corto y largo plazo el  tiempo se planifica con el objetivo de ser 

aprovechado de una forma intensa, realizando planes en los cuales se  piensa 

dar rienda suelta a los deseos  y a los sueños que siempre se han tenido.  

 

Los elementos que inciden en la construcción de estas ideas son básicamente 

aquellos que tienen que ver con las experiencias propias en las cuales esta 

inmerso este evento; por ejemplo el estar en etapa SIDA y el ser  ellos mismos 
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quienes se sienten muy próximos  a la muerte, “Nunca  le he   tenido  miedo a la 

muerte he  estado  ya, pues   estuve a  un pasito de la muerte, cuando mi diagnóstico del VIH, 

que estuve, yo llegué a etapa SIDA, estuve dos meses hospitalizado muy como que  no salía 

entonces yo, pero  nunca se me  pasó por aquí por la cabeza que me fuera a morir  por eso, 

no”.(Entrevista # 1, 102,107). Así como también cuando son personas allegadas 

con las que se sostienen lazos afectivos fuertes (familiares, pareja) o cuando se 

ha atravesado experiencias en las cuales se ha visto morir a personas o se esta 

en contacto con quienes están próximos a morir; estas situaciones  no 

necesariamente representan la adquisición de ideas  y temores acerca de su 

propia muerte o del momento en la que esta apareciera, por el contrario estas 

situaciones al parecer ayudan  a fortalecer la idea de la muerte, como algo 

propio de la vida de los seres humanos que debería ser afrontada sin tanto temor 

y luego de haber disfrutado su  transitar  por la vida. 

 

Se puede  ver que también la muerte es vista no solo como el fin de la vida 

orgánica, del cuerpo, sino a su vez  como el fin de la capacidad de establecer 

relaciones con los otros seres humanos y con las demás manifestaciones de la 

vida y de lo no humano. “Lo que uno piensa básicamente es en la muerte no?... en que 

quien sabe cuanto tiempo me quede, como en...en desprenderse de las cosas materiales , que ya 

no va poder ir a tal parte, que en el rechazo de la gente, de los amigos y pues quienes” ( 

Entrevista # 3, 168,172) 

 

Por otra parte como lo afirma Kubler-Ross en su libro “Sobre la muerte y los 

moribundos” encontramos que si bien estos sujetos tienden a pensar en la 

muerte propia, como un evento desescadenado a causa de un acto de maldad 

externo, que viene desde afuera,  en este caso la situación de violencia e 

inseguridad del país,  antes que pensar en la situación propia relacionada con el 

hecho de ser portador de VIH y todas las consecuencias y limitaciones que esta 

situación le trae  a sus vidas , no se asume la muerte como algo terrible, por el 

contrario se la ve con menos temor; creemos que aunque ellos no lo admitan 

esto se debe a  que con el diagnóstico ingresa a su cotidianidad no la causa de 

su muerte,  sino  un factor que los hace mucho más suceptibles a ella, esto es 
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determinante en sus vidas,  les impone grandes limitaciones en muchos de sus 

ambitos, que los pone en una lucha constante en contra del tiempo. 

 

A diferencia de las ideas del amor, en  las ideas acerca de la muerte si se 

alcanzan a percibir algunos cambios generados por el diagnóstico; ellos 

básicamente son el hecho de dejar de pensar que a ellos no les podría pasar, es 

decir se termina con la idea de “inmortalidad” que hace que posterguemos el 

pensar en la muerte para más adelante, porque todavía se cree que no es 

tiempo, otro cambio es el que  representa la reducción del temor a enfrentar este 

evento, asumiéndola como una situación inherente a la vida que  supone en vez 

de dolor el goce  de la misma.  

 

En cuanto a las  relaciones erótico-amorosas establecidas por estos sujetos se 

puede decir  que antes del diagnóstico estas eran en su mayoría pasajeras, 

aunque todos manifestaron haber tenido  una pareja estable, después de 

transcurrido algún tiempo estas  se fueron alejando del ideal y de las 

expectativas de pareja que cada uno de ellos tenían; situación que desencadenó 

la ruptura del vínculo, aparecían en ellas los celos, la desconfianza, la falta de 

tiempo dedicado a la relación, la aparición de una tercera persona en la relación, 

“Pues la experiencia con él fue muy chévere y vivimos tres años hum… fue… fue de mucha 

comunicación, fue mucho compartir pues viviamos en un apartamento los dos solos, a el le cayo 

muy bien a mi familia, pues la relación entre ellos fue muy buen; eh... desafortunadamente a los 

tres años pues él creyó encontrar en otra persona lo que no tenia  con migo y nos separamos” 

(Entrevista #2, 551,559) la intención de su pareja de querer acaparar toda la 

atención y copar su tiempo y su espacio; el resto de las relaciones erótico-

amorosas establecidas se caracterizaban por no trascender en el tiempo, el 

componente erótico tenía mucha influencia en la relación, se establecían 

relaciones con diferentes personas, al poco tiempo de  terminada una relación se 

establecía otra o se tenía más de una  al tiempo como ellos mismos lo 

manifiestan,  era muy común la promiscuidad “no porque pues  haber,  antes del 

diagnostico yo tuve  una vida como les dije ahora  de muy puto y después de la separación de… 

de  la pareja que tuve también volví y viví esa vida, no?”(Entrevista #2, 955,957). Se ve 
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como después del diagnóstico se dan una serie de cambios no tanto en las 

relaciones erotico-amorosas como tales, sino en la forma de pensar  y en  la de 

establecer este tipo de relaciones. Igualmente se encuentran ciertas  dificultades 

que al parecer no  posibilitan el establecimiento de relaciones erotico-amorosas 

estables y no es solo el hecho de que ahora son portadores de VIH, si no que 

además piensan que a raíz de las  experiencias insatisfactorias  vividas con 

parejas anteriores no vale la pena intentarlo de nuevo, sin embargo no se 

descarta la posibilidad de que  mas adelante se puede realizar, siempre con 

miras a superar los inconvenientes de las relaciones anteriores. El ideal de 

relación  que ahora se maneja tiene que ver más con  elementos de compañía 

que de goce sexual; sin embargo no se dejan de presentar las relaciones 

pasajeras en las que existe un contacto intimo sin que necesariamente la otra 

persona se entere  de que el otro es portador de VIH;  existe cierta  dificultad 

para comunicar esta situación tanto a las parejas como a sus propias familias, no 

obstante ellos mismos reconocen presentar  esta dificultad porque  consideran 

difícil abordar inicialmente el tema del VIH, ellos temen generar temor en el otro, 

por ello antes de hablar del tema cuando  lo consideran necesario, hacen una 

especie de sondeo como ellos mismos lo llaman, para saber como recibirá la 

noticia el otro y para luego tomar la decisión de comunicarlo o no, sin embargo 

afirman siempre protegerse y proteger al otro de una posible infección. Al 

parecer reina la idea de creer que actualmente no existen personas dispuestas a 

sostener relaciones permanentes en la que haya un compartir mutuo y de alguna 

manera esperan encontrar a una persona con la cual no cometer los errores del 

pasado. 

 

Se puede concluir que el hecho de que estos individuos hayan recibido un 

diagnóstico de VIH, no es factor que influyera en cambios drásticos en cuanto a 

sus relaciones erótico-amorosas, la revelación de su diagnóstico de VIH a sus 

parejas, se hace basándose en apreciaciones hechas del otro que puedan servir 

como herramienta, para determinar su reacción ante la noticia. En cuanto a la 

vivencia de este tipo de relaciones se puede ver que estos individuos buscan 

sostener relaciones, en las cuales existan espacios propicios para compartir todo 
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lo que se refiere a la cotidianidad y la convivencia;  así mismo se considera el 

amor como una parte fundamental de este tipo de relaciones, en cuanto permite 

que estas se vean alejadas del conflicto; se maneja una idea de amor, donde 

este se constituye en factor que garantiza el bienestar a través de compartir 

aspectos individuales con el otro sin coartar su propia libertad. Igualmente se 

puede decir que el diagnóstico y sus causas, no se reconocen como un 

elemento directamente relacionado o desencadenante de la muerte; sin embargo 

se procura adoptar hábitos de vida que permitan el mantenimiento de la salud, 

estos hábitos constituyen un nuevo estilo de vida que busca garantizar que sus 

vidas se puedan prolongar. 
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