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Resumen: 

Desde la aparición del SIDA nuestros comportamientos han mutado respecto a la 

prevención, pero el número de casos sigue aumentando. Desde nuestra investigación hemos 

localizado posibles causas como la no identificación con las campañas preventivas, en las que 

existe un exceso de representación del varón homosexual. Analizando las campañas hemos 

llegado a la conclusión de que en nuestro Estado existen unas campañas politizadas que tienen 

como objetivo no molestar a una mayoría heteronormativa. Las campañas institucionales no son 

claras, sin embargo las del activismo artístico suelen ser más concretas. Proponemos esta 

investigación que desde el grupo HUM-425 estamos desarrollando. 
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Abstract: 

From the appearance of the AIDS our behaviors have mutated with regard to the 

prevention, but the number of cases continues increasing. From our research we have located 

possible reasons as not identification with the preventive campaigns, in which there exists an 

excess of representation of the homosexual male. Analyzing the campaigns we have come to the 

conclusion from that in our State exist a few politicized campaigns that have as aim(lens) not be a 

nuisance to a majority heteronormative. The institutional campaigns are not clear, nevertheless 

those of the artistic activism are in the habit of being more concrete. We propose this 

investigation (research) that from the group HUM-425 we are developing. 
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Desarrollo  

En el año 1992, el artista Pepe Espaliú afirmaba en una entrevista: “El sida me ha 

enseñado casi todo lo que sé sobre la rabia, miedo, verdad y amor. Para mí el Sida ha sido un 

regalo que, sin haberlo pedido me ha dado fuerza al quitarme la fuerza, me ha dado esperanza al 

destruir mis esperanzas, me ha hecho amar al quitarme mis amores y ha abierto mi vida al 

amenazarla gravemente”1.  Dos años después, en 1994, un cartel del La Radical Gai de Madrid 

decía: “Así es el machismo al desnudo. Ponte un condón. Si no… olvídalo.  El sida mata a las 

mujeres. Alguien tendrá que hacer la prevención”. 

Veinte años después, la pandemia del sida sigue arrebatándonos vidas, amenazándolas 

gravemente y modificando nuestros comportamientos, a la vez que nos hace reiteradamente 

plantearnos las posibles causas de esta batalla implacable, y determinados grupos sociales siguen 

denunciando la falta de eficacia en la prevención. Una situación agraviada por un clima de 

relajación debido a una ubicación del desarrollo de la enfermedad en un territorio lejano y 

alejado, tanto en tiempo como en el espacio2.  

Desde que en 1996 llegasen las terapias retrovirales combinadas y la profilaxis post-

exposición, la reducción de casos mortales en occidente ha supuesto, en nuestro estado, un 

amenazante estado de alivio al respecto, que está conllevando un aumento en los casos de 

contagio y una falta de responsabilidad en determinadas prácticas sexuales. Y sin embargo, las 

campañas institucionales de prevención e información siguen sin conseguir la incidencia necesaria 

en una población que, cuanto menos, se siente ajena al problema y poco o nada representada en 

dichas campañas.  

Nada parece haber cambiado en estas décadas, al menos en cuanto al tipo de imágenes 

que se proponen desde la mayoría de las campañas preventivas institucionales y su incidencia en 

la población. Desde que en 1987 saliera a la luz la primera campaña a nivel nacional diseñada por 

Mariscal, con varios años de retraso si tenemos en cuanta la urgencia del problema, hasta la 

retirada por parte del Ayuntamiento de Madrid de la publicidad de la campaña a favor del uso del 

                                                             
1Entrevista realizada por Javier San Marín, Rev. Zehar nº. 18 septiembre – octubre, 1992, p. 4-7 

2   Mantenemos estos conceptos de lejano y pasado al referirnos a las campañas, porque tras revisar numerosas, hemos 
podido establecer que al hacer referencia al colectivo gay, al cuerpo del varón homosexual, se está estableciendo una 
analogía con el inicio de la pandemia en la cual se centraba todo el imaginario en torno a éste. Por otra parte los 
conceptos que se derivan de las campañas en torno a la muerte son también abundantes, nada más alejado de la 
realidad actual en nuestro entorno. Por otro lado el concepto de lejanía es fundamentado en que cuando se habla de 
SIDA en los medios de comunicación, se hace hincapié en mostrar las realidades del SIDA en los países 
subdesarrollados, el continente africano es una prueba de esto. Pero no se muestra la realidad de personas 
seropositivas en la actualidad y en nuestro entorno.  



  
 

preservativo, por coincidir con las Jornada Mundial de la Juventud el pasado verano, para evitar 

agredir a ciertas sensibilidades3. Esta cuestión de no querer herir determinadas sensibilidades, por 

parte de las autoridades, plantea dos cuestiones a tener en cuenta:  

En primer lugar, la continua incidencia de las campañas en determinadas identidades 

generalizadas y generalizantes (como el estereotipo del varón homosexual) que socialmente 

pueden ser más aceptadas que otras, como es el caso de la invisibilidad de otras identidades 

LGTBQ que no son socialmente bien entendidas ni asimiladas e, incluso, llegando a afectar y 

excluir directamente a determinados colectivos, como el de mujeres lesbianas, que carecen de 

representación alguna y se las engloba dentro del amplio colectivo gay, a pesar de que las 

imágenes que se les vinculan, apelan directamente a la identidad y corporeidad del varón 

homosexual.  Un discurso visual completamente homogenizado, encubriendo con la falsa 

apariencia del cuerpo del varón homosexual estereotipado, toda una diversidad y pluralidad de 

identidades porosas y fluidas, ubicadas al margen de la heteronormatividad hegemónica. 

Y en segundo lugar, deteniéndonos un poco más, parece que sólo son posibles las 

representaciones del varón homosexual, siempre y cuando no se hiera el parecer y la sensibilidad  

de la mayoría heteronormativa4, como es el caso de la retirada de la campaña ante la llegada del 

Papa a Madrid el 15-J.  

Las críticas hacia estas campañas siguen incidiendo, después de tres décadas, en la falta 

de precisión y rigor de las mismas y en el intento por agradar a todos los sectores de la población, 

olvidando conseguir los propósitos que deberían perseguir, más allá de la complaciente mirada 

heterocentrada y reaccionaria. Como bien dice el cartel de la Radical Gai: “Alguien  tendrá que 

hacer la prevención”. 

                                                             
3 Días antes de la visita del Papa a Madrid, la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, rechazó una campaña por el 

uso del preservativo al considerarla no acertada debido a la proximidad de la llegada de Benedicto XVI a Madrid. La EMT 
depende de la Consejería de Medio ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Consejería que dirige Ana 
Botella. Fuente de la noticia, diaría El Público: http://www.publico.es/espana/386710/madrid-veta-una-campana-a-
favor-del-uso-del-condon (Fuente consultada el 27 de Noviembre de 2011. 13:45 hrs) 

4 Con el término mayoría heteronormativa nos referimos a la identidad mayoritaria de una ciudadanía, de un Estado, que 
ha venido considerando lo heterosexual como la opción principal e incluso única y natural, hasta hace relativamente 
poco. Incluso las menciones a otros estilos de vida, de socializarse, de relacionarse, etc. que han estados alejados del 
patronazgo heterosexual han sido mencionados en nuestra lengua de forma peyorativa. Esto parece una obviedad, pero 
merece la pena recordarlo, ya que es en este contexto, en el de las minorías oprimidas y excluidas, en el que se 
producen mayor número de irregularidades éticas respecto a las campañas de prevención. Y es precisamente la óptica 
de la mayoría frente a la diversidad minoritaria la que impera a la hora de realizar y proponer imaginarios a las 
campañas preventivas. 

http://www.publico.es/espana/386710/madrid-veta-una-campana-a-favor-del-uso-del-condon
http://www.publico.es/espana/386710/madrid-veta-una-campana-a-favor-del-uso-del-condon
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Si a comienzos de los noventa, las declaraciones en primera persona del artista Pepe 

Espaliú promovían un debate público en torno a la pandemia, evidenciando la falta de políticas 

eficaces y la necesidad de una información veraz, señalando la ausencia de responsabilidad por 

parte de los estamentos e instituciones implicadas, a día de hoy sigue siendo igual de urgente 

producir unas campañas, por parte de las Instituciones Públicas pertinentes, que se siguen 

dejando en manos de organizaciones y asociaciones implicadas directamente en el problema, 

evitando así, llevar a cabo unos planteamientos más allá de los prejuicios y de una visión moralista 

de las obligaciones del estado. Cabe recordar, que entre las funciones del estado está, según 

nuestra constitución: “La responsabilidad de velar por la salud de la ciudadanía forma parte de las 

obligaciones que el ordenamiento legal asigna a las administraciones públicas”5 y es por ello, que 

debería anteponerse una obligación del estado español al hecho de no querer herir sensibilidades 

por cuestiones moralistas o económicas6. 

 

Esta comunicación tiene por objetivo principal: 

Analizar las posibles causas de la ineficacia de las campañas de prevención e 

información de la pandemia del SIDA a nivel estatal, incidiendo en los aspectos que consideramos 

fundamentales para comprender la insuficiencia de los planteamientos generalmente 

desarrollados, tras las investigaciones llevadas a cabo en los últimos años por nuestro grupo de 

trabajo, y reflexionar sobre las consecuencias que de ello se derivan. 

 

Marco: Si atendemos a las distintas representaciones de la pandemia a lo largo de su 

historia, deteniéndonos en las ubicaciones donde se las ha confinado, nos daremos cuenta que 

                                                             
5 Constitución Española. Artículo 43.2. 
6 Añadimos el adjetivo de económica porque tal y como apunta Paki Lucha, miembro del patronato de FUNSIDA. 

"estamos en unos momentos decisivos, donde las decisiones económicas a corto plazo parecen ser la única alternativa a 
una situación de crisis generalizada. Por eso es necesario poner encima de la mesa el tremendo peligro que conllevarían 
y el elevadísimo coste económico y social que generarían en un futuro cercano, los recortes en prevención, detección 
precoz y atención en las políticas activas frente al VIH/sida". Estas palabras son precedidas del impago presupuestario 
por parte de la Comunidad de Madrid y del Ministerio de Sanidad a las ONG que trabajan en pro de la prevención del 
VIH/SIDA. Ayudas que fueron aprobadas y que debido a la crisis se han dejado de ingresar sin garantía alguna de volver 
a hacerlo dejando a las ONG y a sus usuarios completamente expuestos ya que dependen de estas subvenciones 
públicas. Entre las labores de estas ONG destacan la realización de test de diagnósticos de vih, apoyo a los afectados y 
asesoramiento e información sexual concisa a través de los voluntarios que asesoran a los usuarios y através de diversas 
campañas de actuación directa en determinadas localidades. Fuente de la noticia CESIDA (Coordinadora Estatal de 
vih/SIDA). Fuente: http://www.cesida.org/index.php?option=com_content&task=view&id=761&Itemid=95 (Consultada 
el 29 de Noviembre de 2011. 12:05 hrs) 
 

http://www.cesida.org/index.php?option=com_content&task=view&id=761&Itemid=95


  
 

desde los primeros años han sido asociadas a determinados grupos sociales y, por tanto, a 

determinados modos de vida, lo que conllevaba un cuestionamiento de los comportamientos 

desarrollados por los, intencionadamente, mal llamados grupos de riesgo.  Hablar de grupos de 

riesgo conllevó que ciertos sectores sociales fuesen juzgados de antemano y se presentasen a la 

sociedad como la encarnación de mal, de la enfermedad y de su contagio, convirtiéndose en los 

enemigos de una supuesta población sana. No sólo nos referimos a una exclusión social, sino 

también a una exclusión sanitaria.7 

Ubicado el virus y desterrados ciertos modos de vida, todo parecía tener sentido, dentro 

de la explicación que las autoridades pretendían dar. El supuesto foco era localizado y, en 

consecuencia, representado más allá de los gráficos y las imágenes que se desprendían del 

microscopio. El virus conseguía tener cara y cuerpo: cuerpo de varón homosexual8, asociado a una 

carne enferma moribunda relegada al espacio privado, sin voz, sin aliento y casi sin vida. Su 

cuerpo era mostrado en una especie de alegórica desgracia, consecuencia de comportamientos 

que la sociedad más reaccionaria y heteropatriarcal nunca aprobaría, y que deseaba castigar de 

forma aleccionadora, adoctrinadora y moralizante. 

Este hecho conlleva, desde el comienzo, varias lecturas:  

Por una parte, ciertas identidades sexuales son asociadas e hibridizadas con el virus y la 

enfermedad, y en consecuencia con su contagio. Moralizando estilos de vida que se alejan de 

ciertas normas asumidas por una parte de la población y de los convencionalismos que ésta 

acepta. El fenómeno del Sida se convierte en lugar privilegiado de control y de vigilancia de los 

cuerpos sexuados. 

                                                             
7 Con el término exclusión sanitaria, nos referimos al protocolo de actuación más político que meramente sanitario que 

adoptó al inicio de la pandemia el CDC (Center of Disease Control) de EE.UU. Inicialmente se denominó a la pandemia 
peste rosa, debido al descubrimiento de la misma en varones homosexuales, hecho que determinó la creencia sobre la 
nueva enfermedad que hacía pensar a los expertos que se transmitía sólo en este colectivo. Más tarde y debido a la 
extensión de esta falsa creencia, se produjeron hechos que demostraban como esto no era más que un nuevo error de 
la medicina, como ejemplo recordamos el contagio de hemofílicos en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla,  por utilizar 
derivados sanguíneos contaminados con VIH. Lo cual a golpe de infortunio demostró que el VIH es un virus que no 
entiende de grupos sociales. Ver al respecto la notica del diario EL PAÍS del 30 de Octubre de 1991, en la que Sanidad 
reconoce que en España 1509 españoles se han contagiado por utilizar hemoderivados contaminados: 
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/MINISTERIO_DE_SANIDAD_Y_CONSUMO/PODER_EJECUTIVO/_GOBIERNO_P
SOE_/1989-1993/1509/espanoles/han/contagiado/sida/transfusiones/1981/elpepisoc/19911030elpepisoc_4/Tes  
(Fuente consultada el 29 de Noviembre de 2011. 20:24 hrs) 

8 Cuerpo de varón homosexual y/o heroinómano, aunque bien es cierto que la imagen del heroinómano nunca se llegó a 
utilizar tanto en las campañas, en cuanto que parecía quedar englobada en la representación del cuerpo agónico del 
varón homosexual. 

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/MINISTERIO_DE_SANIDAD_Y_CONSUMO/PODER_EJECUTIVO/_GOBIERNO_PSOE_/1989-1993/1509/espanoles/han/contagiado/sida/transfusiones/1981/elpepisoc/19911030elpepisoc_4/Tes
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/MINISTERIO_DE_SANIDAD_Y_CONSUMO/PODER_EJECUTIVO/_GOBIERNO_PSOE_/1989-1993/1509/espanoles/han/contagiado/sida/transfusiones/1981/elpepisoc/19911030elpepisoc_4/Tes
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Por otra, relega al silencio, al anonimato y a la inexistencia el cuerpo de mujer. Los 

cuerpos femeninos no parecía relacionarse con la pandemia, estaban ausentes en los recuentos y 

sin embargo, los casos que se detectaban en mujeres estaban ya tan avanzados que directamente 

morían. Si la mujer estaba ausente de toda campaña de prevención e información, el caso de las 

mujeres lesbianas quedaba omitido en el lugar más recóndito de nuestra cultura, convirtiéndose 

en uno de los aspectos más vergonzantes para nuestros expertos/as en prevención. 

A su vez, hubo que esperar a que determinados grupos de arte activistas, desde Act Up, 

Gran Fury, hasta la Radical Gay, produjeran nuevas imágenes provenientes de las manifestaciones 

llevadas a cabo en la calle, para contrastar ese rostro asignado a la enfermedad con otros en los 

que los portadores lo eran no sólo del virus, sino de denuncia y rabia, de dolor y exigencias. 

Cuerpos activos, defendiéndose, gritando y demandando, ocupando los lugares públicos que, 

forzaban a plantear una verdadera fisura en términos de representación. Sólo desde el arte y el 

activismo parecía que se pudiera intervenir directamente sobre las representaciones y las 

políticas de representación de la enfermedad, de sus significados y sus portadores. 

Además, todo esto suponía un falso y contraproducente respiro para el resto de la 

población, que ni se sentía perturbada ni afectada. Se produce así la no identificación de una 

población mayoritaria con la pandemia y, por lo tanto,  un completo descuido y abandono al 

respecto,  a consecuencia de esta perversa localización de la enfermedad. 

La visualización del Sida quedaba fuertemente condicionada por las representaciones 

visuales que de ella se hacía en los medios de comunicación, y, a su vez, las campañas de 

información eran condicionadas por dichas representaciones, que fueron incomprensiblemente 

asumidas por los estamentos pertinentes. 

Por estos motivos, consideramos que en las Campañas de prevención referentes al 

VIH/SIDA existen dos grandes silencios y reiteraciones en sus políticas de representación, que 

consideramos muy importantes en la falta de eficacia de las políticas de prevención.  

1. La figura de la mujer (y más en concreto el cuerpo de la mujer lesbiana), que ha sido 

continuamente omitida y amordazada, relegada al olvido, siendo mencionada sólo 

como apoyo al varón, ya sea como madre o esposa, en cuanto que transmisora y/o 

cuidadora, respectivamente. 

2. La figura del varón homosexual, que totalmente contrario a lo que ha sucedido con la 

figura femenina, que ha sido propuesta continuamente (de una forma que parece casi 



  
 

aleccionadora) como prototipo de ciudadano expuesto a un virus que nada entendía 

de tendencias ni opciones sexuales.  

La población heterosexual, y más en concreto el varón heterosexual, a tenor de esto, 

parecía que quedaba exenta de riesgo según los imaginarios propuestos en las campañas y los 

medios de comunicación, sin que en ningún momento nos detuviéramos a argumentar y 

comprender los motivos de la invisibilidad lesbiana o los del continuo retorno a la figura del 

varón homosexual. 

En este sentido es importante recalcar, como uno de los aspectos a tener en cuenta en 

estas representaciones o ausencias, que política y socialmente en EE.UU. se vivía una etapa 

marcada por el precedente Stonewall (1969), con estos disturbios se creó el precursor del que 

sería el movimiento de liberación gay durante los setenta y ochenta (en los ochenta ya marcado 

por la pandemía SIDA), como contraposición al puritanismo, a la homofobía  y a las injusticias 

legislativas de un país, que a pesar de su diversidad, se ha regido bajo la unificación 

heteronormativa. Si bien es cierto que durante Stonewall, como posteriormente en los setenta, el 

movimiento de liberación gay tuvo un exceso de representación masculina, posteriormente se 

denominó al movimiento LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales) para intentar 

representar más realidades y grupos que hasta entonces no tenían eco ni representación en sus 

propios colectivos de asociacionismo. 

Cabe destacar que el movimiento de liberación gay, que tuvo más presencia y visibilidad 

masculina que femenina, que reivindica sus derechos es el que recibe posteriormente el estigma 

social de un virus que nada entiende de cuestiones sociales ni sexuales. Sin embargo, la sanidad si 

establecerá parámetros y actuaciones excluyentes y estigmatizantes a este colectivo en los inicios 

de la pandemia en EE.UU. Además para la sociedad puritana de EE.UU, con su prototipo de 

ciudadano medio, quizá debía ofenderle que ciudadanos hombres no heterosexuales 

reivindicaran sus derechos y estilos de vida, algo que sin duda castigará con la localización casi 

exclusiva del VIH/SIDA en este grupo, a través de la proliferación de imágenes y representaciones 

derivadas.    

 

Estereotipos derivados de estas causas.  

Debido a estas causas, existen estereotipos por exceso, ya que se ha reiterado demasiado en un 

prototipo o perfil y estereotipos invisibles, como el caso de mujeres lesbianas, que también 
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quedan muy claros y definidos de manera inversa, no por que hayan existido representaciones 

sino al contrario, por la huella y el vacío que se ha originado en torno a ellas, pudiendo delimitar 

claramente una silueta silenciada, obviada pero siempre presente bajo la ignominia y el tabú.  

Para este encuentro, quisiéramos detenernos, algo más, en el caso del estereotipo del 

varón homosexual, para poder incidir en sus causas, relacionarlo con otras propuestas por parte 

de estamentos no gubernamentales y esclarecer algunas de las consecuencias derivadas. Ya que 

es sin duda un estereotipo repetido hasta la saciedad desde las campañas de prevención, 

convirtiéndose en una imagen recurrente dentro de los imaginarios de la enfermedad. 

 

1. Sobre el Estereotipo del varón homosexual:  

Una vez analizadas las distintas campañas planteadas por los responsables de Sanidad de los 

distintos gobiernos desde la aparición del virus, hemos podido observar las siguientes 

características9:  

1. Las campañas producidas son planteadas en su mayor parte sin destinatarios concretos. 

Se plantean para grandes grupos identitarios que quedan completamente indefinidos, a la 

vez que sigue siendo contraproducente seguir hablando de grupos de riesgo, cuando a día 

de hoy sabemos que se trata de prácticas sin precaución. La identidad gay cobija una gran 

gama de realidades que en nada se sienten representadas bajo este común denominador.    

2. En consecuencia, la representación del varón  homosexual queda expuesta a una idea 

prejuiciada, siendo representado como un cuerpo adolescente, joven y cuidado, 

deportista, etc. quedando omitidas otras formas y conductas corporales ¿es posible un 

perfil o prototipo transportable sin que de ello se derive en la reducción de otras 

realidades identitarias? 

1. 3- En muy pocos casos se habla de prácticas sexuales concretas y el riesgo que conlleva no 

disfrutarlas con prevención. El mensaje queda relegado a los estereotipos en las 

conductas y prácticas sexuales completamente generalizadas, sin concretar ni identificar 

en la mayoría de los casos. Se nos proponen unos planteamientos nada definidos de unas 

prácticas completamente estereotipadas, y en su mayor parte relacionadas siempre con 

el pene. Por ello que no podemos considerar una forma eficaz de prevenir basar las 

                                                             
9 Para revisar algunas de ellas:  

http://www.msc.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/prevencion/campanas.htm 



  
 

campañas en comportamientos estereotipados que responden a una visión restrictiva de 

las posibilidades en las relaciones sexuales, sin aterrizar en prácticas concretas cuyo 

riesgo proviene de la no prevención, y, además, omitiendo prácticas más allá de la 

presencia o no del pene, como única posibilidad en lo sexual.  

Todo ello nos sitúa en un intento por hacer permanecer unas realidades ocultas e 

invisibilidades. Se evita entrar en los asuntos problemáticos y poco rentables políticamente, y en 

comportamientos que quedan al margen de ciertos dictámenes, aunque las consecuencias que 

ello acarree sean tremendamente trágicas. 

Es más, no hay buenas y malas prácticas de riesgo, como decíamos, sino con y sin 

protección. La clave parece simple, pero en la mayor parte de los casos analizados nos hemos 

encontrado que bajo la definición de “prácticas sexuales” se quiere dar cabida a toda la riqueza de 

posibilidades de relaciones. Para evitar el conflicto con determinados grupos sociales, que siente 

como amenaza la prevención, terminan por proponer una desinformación contraproducente, al 

no especificar y detenerse en aspectos concretos, que se siguen dejando a merced de las 

asociaciones implicadas en esta pandemia, con una ámbito de actuación mucho más local. 

Este es el caso, a modo de ejemplo, de la campaña “Ponte una medalla”10  planteada en 

junio del 2010. Partiendo de la información extraída de los estudios realizados por el Ministerio 

de Sanidad y Política Social, junto a las ONGs y colectivos gays, en la que se pone de manifiesto 

que uno de cada diez hombres11 que tienen sexo con hombres está infectado por el VIH. Pero, ¿A 

qué sector de los hombres está destinada esta campaña? ¿A todos por igual? ¿Tener sexo hombre 

con hombre es la causa del contagio?¿Las relaciones entre hombres transmiten el virus? 

¿Podemos entender que cualquier tipo de práctica es valorada del mismo modo? ¿Por qué no se 

proponen unos mensajes claros que vayan dirigidos a las prácticas de riesgo, al margen de los 

grupos identitarios? Son tantas las preguntas que surgen, que más que conseguir una información 

eficaz, obtenemos una evidencia de falta de precisión en el mensaje, en el destinatario e, incluso, 

en la recomendación que se intenta transmitir.  

                                                             
10  http://www.ponteunamedalla.es 
11 Deseamos hacer una breve parada-reflexión en la manera de construir las noticias y las realidades. La campaña 

“Ponte una medalla” nace a partir de los estudios del Ministerio que revelan que 1 de cada 10 hombres que tiene 
sexo con otros hombres es portador del VIH. La noticia podría haber sido a la inversa para evitar la continua 
vinculación del varón homosexual con el VIH/SIDA; ya que si 1 de cada 10 hombres es seropositivo significa de igual 
manera que 9 de cada 10 hombres que tienen sexo con otros hombres no son seropositivos. 

http://www.ponteunamedalla.es/
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Y si a este planteamiento confuso y contraproducente le añadimos la imagen de la que se 

acompaña, el rigor nos parece aún menor. Aun siendo una campaña que se intenta hacer llegar a 

un sector de la población homosexual masculina entre  30/35 y 40/45 años, tal y como se 

desprende de la información de la que parten, la imagen propuesta es un torso aparentemente 

juvenil y definido del que cuelga una preservativo rosa de una tira multicolor. El torso 

representado a modo de un deportista ganador, ha de servir de espacio en el que todo 

homosexual, de esta franja de edad, se reconozca y proyecte su opción sexual, quedando 

igualmente todas las prácticas riesgo recogidas en la presencia del látex rosa.  

No parece haber posibilidad de contagio (ni de placer) más allá del pene. Todo ello nos 

hace plantearnos si, en realidad, se busca una especie de analogía con las relaciones 

heterosexuales a través del exceso del pene y la penetración, y lo que es más problemático aún, 

ya que no se estaría identificando desde el comienzo al sector a quien se le dirige la información, 

¿Para quién se hace esto? ¿Para la población supuesta mentes sana, a salvo y bien pensante, o 

para aquellos que practican sexo sin protección?  

Al mismo tiempo, y en referencia a esta campaña, no se hace especial hincapié en el uso 

correcto del preservativo desde el principio y asociado a lubricantes hidrosolubles del 

preservativo. Pareciera que simplemente utilizarlo, da igual cómo, o llevarlo consigo, es ya 

garante de una no infección a la hora de plantear una relación sexual: nada más lejos de la 

realidad. La campaña no se hace eco de prácticas concretas ni de modos de hacer que estas 

prácticas sean más seguras, pero sí del perfil social de las personas a quienes va dirigido: hombres 

que se van a sentir identificados con la imagen de un torso desnudo del que cuelga un 

preservativo sostenido por cintas multicolores en referencia a los colores de la bandera gay: un 

claro sinsentido.  

“El SIDA es, entre otras muchas cosas, una historia, o múltiples historias, que son leídas en 

gran medida –y sorprendentemente- desde un texto que no existe: el cuerpo del varón 

homosexual. Es un texto que la gente quiere –necesita- leer hasta tal punto que han llegado al 

extremo de escribirlo ellos mismos. El SIDA es un nexo donde múltiples significados, historias y 

discursos se cruzan, se superponen, se refuerzan y se subvierten unos a otros”12 

                                                             
12 TREICHLER, Paula A. en “Geografías víricas: habitas e imágenes de coaliciones y resistencias”, de CARRASCOSA, Sejo 

y VILA NÚÑEZ, Fefa, en: El eje del mal es heterosexual. Figuraciones, movimientos y prácticas feministas queer, 
Madrid: Traficantes de sueños, 2005, p. 45. 



  
 

Frente a esta imagen estereotipada, en cuanto que es presentada a modo de síntesis de 

diversas realidades, prácticas e identidades, quisiéramos proponer otras propuesta, dirigida por 

Javier Sáez, bajo el título: “Pelos si, a pelo no”, dentro de campaña: “Osos, especie protegida”13 , 

dirigida a la comunidad bear española (subgrupo identitario dentro de la comunidad gay), y 

promovida por  la Federación española de lesbianas, gays y transexuales. “Pelos si, a pelo no”, 

incide directamente en una de las prácticas de riesgo más peligrosas como es la penetración anal 

sin preservativo o Bareback14. Sin rodeos y sin contemplaciones, la campaña señala en uno de los 

problemas más importantes en la prevención del VHI. Una práctica de riesgo que, sin ser 

enjuiciada ni prejuzgada, se presenta como causa directa del contagio. “Pelos si, a pelo no”, alude 

al vello corporal como seña de identidad de una comunidad que, desde la década de los ochenta, 

en plena crisis del Sida, reclama y evidencia para dar visibilidad a otras formas de cuerpos 

homosexuales distintas a las que promulgaban los medios de comunicación, que difundían la 

imagen del cuerpo homosexual como cuerpo enfermo, como ya hemos anteriormente 

comentado.  

Una imagen corporal en nada parecida a la propuesta por la campaña estatal, que plantea 

claramente el tipo de población al que va dirigida la información, deteniéndose en una práctica 

concreta para hablar de prevención. Que identifica un tipo de práctica para advertir de su riesgo, 

que no se relame en el estereotipo mayoritario dentro de un complejo identitario que va más allá 

del mero concepto de homosexual en nuestras fronteras.  

Unas campañas muy diferentes, además,  porque una de ellas busca ser tan general, tan 

“transportable”, que ni siquiera ofrece una cara, un rostro, por querer abarcar todas las 

realidades y ninguna a la vez. A diferencia de la segunda en la que los protagonistas miran al 

espectador dejando en él la responsabilidad de realizar prácticas con o sin preservativo, con o sin 

prevención, pero advirtiendo sin moralismos de los riesgos que una determinada práctica sexual 

conlleva. 

 

Conclusiones 

Atendiendo a todos los puntos expuestos y a las consideraciones planteadas, 

entendemos que las campañas estatales de información y  prevención sobre VHI-Sida están 

                                                             
13 http://www.ososcontraelsida.com 
14 Nombre anglosajón que reciben las prácticas con penetración en las que no se utiliza el preservativo. En español, el 

término a nivel popular que más se le acerca es a pelo. 
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siendo creadas desde un punto de vista prejuicioso, partiendo de construcciones identitarias 

contraproducentes y restrictivas, reduciendo las opciones en las prácticas sexuales sólo aquellas 

que quedan completamente vinculadas a una comprensión plenamente heterosexual  de la 

sexualidad, aunque el mensaje no va destinado, en los casos analizados, a este sector de la 

población, y a pesar de que es el cuerpo del varón la gran diana construida en esta situación, 

como lugar donde apuntar los miedos, como si con ello se consiguiera mitigar los efectos de  la 

pandemia en el resto de la población. 

Unas campañas completamente politizadas, que no molestan ni hieren exquisitas 

sensibilidades heteronormativas, cuyas miradas no soportarían tales aberraciones en la conducta 

sexual del ser humano. Las campañas institucionales no son del todo claras y concisas. Sin 

embargo las campañas procedentes del asociacionismo o activismo suelen ser más concretas, 

específicas y dirigidas a un colectivo identitario específico. 

Además, en la gran mayoría de los casos analizados, parten de una concepción 

monógama de la sexualidad como única opción posible y permitida desde la institución. Hablar de 

otras posibilidades es entendido como la incitación a ello, con el matiz escandalizador que de ello 

se deriva, y entendiendo éste como un elemento que no se debe ni tan siquiera insinuar desde 

determinados estamentos. Cualquier atisbo de realidad queda entendido como instigación al 

pecado, haciendo caso omiso de las circunstancias existentes y de las situaciones en las que 

procurar ser eficaces.  

Se presenta así la promiscuidad como práctica de riesgo cuando nada tiene que ver la 

cantidad de relaciones con la protección y, por tanto, la monogamia es construida desde estos 

estamentos, como una práctica de prevención. Pero la monogamía lleva implícita la aceptación de 

dejar la salud de uno en manos de la pareja, y precisamente esto no es que sea una cuestión que 

conlleve una responsabilidad clara con uno mismo, sino que deriva en un problema al extender la 

responsabilidad a la otra persona dentro de esta tipología de relaciones. Nosotros creemos que la 

monogamia culturalmente impuesta podría considerarse como uno de los problemas contra los 

que se debe luchar en la prevención del VIH, ya que las relaciones que se den fuera de la pareja se 

convierten, por una parte, en un tema silenciado, secreto y censurado, y, por otra, en posible 

causa de transmisión y desinformación.  

La eficacia de las campañas no tiene que ver con la fidelidad valorada culturalmente, ni 

la pareja estable se convierte en garante prevención. En opinión del biólogo Ambrosio García Leal 



  
 

“el mensaje de las campañas es más moralista que auténticamente preventivo, porque está 

viciado por el prejuicio patriarcal contrario al sexo sin compromiso, y es que este sesgo ideológico 

entorpece más que favorece la lucha contra este insidioso mal”15.  

Debemos procurar un cambio de mirada en los responsables de las políticas de 

prevención e información, procurando unos planteamientos mucho más flexibles y plurales que 

se alejen de construcciones estereotipadas de la identidad y de las relaciones sexuales, pues los 

mensajes que en consecuencia se producen, consideramos que no sólo son ineficaces, como 

siguen demostrando los nuevos contagios, sino son equivocados y erróneos, pues más que 

informar siguen construyendo una significación de la enfermedad, y su contagio, completamente 

contraproducente, al hacer sentirse a salvo a un gran grupo social que no se identifica ni con 

determinadas construcciones de grupos identitarios, formas de vida, comportamientos en la 

sexualidad, etc. Sobre todo, porque lo que sigue estando en juego son nuestros modos y mundos 

de vida. 
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