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La historia de la humanidad ha sido testigo de las diferentes relaciones establecidas entre 

personas e Instituciones, sin embargo, los roles y simbolismos que se han construido durante el tiempo 
desencadenan discursos que no necesariamente han ido en protección del ser humano. Por lo tanto, el 
objetivo del siguiente artículo es reflexionar sobre las personas con el Virus de Inmunodeficiencia 
Humana (VIH) y su contexto histórico desde una perspectiva dual, mediante el análisis de elementos 
teóricos sanitarios y filosóficos, basándose en el análisis del film Dallas buyers club (El club de los 
desahuciados) dirigida por Jean – Marc Vallée. Esta película exhibe la vida de Ron Woodroof, electricista 
y vaquero estadounidense quien se contagia de VIH en un período, donde la enfermedad era aún 
incipiente respecto al diagnóstico y tratamiento. El protagonista realizará una transformación del rol 
masculino impuesto por la sociedad, a la de un sujeto enfermo, invisible y estigmatizado al ser portador 
del VIH. Tras visualizar la imposibilidad de recibir tratamientos, se convierte en un activista creador del 
“Club de los compradores de Dallas”.  
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VIH CASE STUDY FROM HEALTH AND 

 PHILOSOPHICAL ELEMENTS 
 

The history of humanity has witnessed the different relationships established between people 
and institutions, but, the roles and symbolisms that have been built up over time trigger discourses that 
have not necessarily gone in the direction of protecting the human being. Therefore, the objective of the 
following article is to reflect on people with the Human Immunodeficiency Virus (VIH) and its historical 
context from a dual perspective, through the analysis of theoretical health and philosophical elements, 
based on the analysis of the film Dallas buyers club directed by Jean-Marc Vallée. This film features the 
life of Ron Woodroof, American electrician and cowboy who gets VIH over a period of time where the 
disease was still in its infancy with respect to diagnosis and treatment. The protagonist will carry out a 
transformation of the male role imposed by society to that of a subject who is sick, invisible and 
stigmatised as a carrier of VIH. After viewing the inability to receive treatment, he becomes an activist 
creator of the "Dallas Buyers Club".   

Keywords: VIH, body, gender interactions, power relationships and Transformation.    

 
INTRODUCCIÓN 
 

La película Dallas Buyers Club (El club de los 
desahuciados) exhibe la historia del vaquero de Texas 
Ron Woodroof, durante los años 1985 a 1992. Él tiene 
37 años y a raíz de un accidente laboral (producto de 
estar reparando una caja eléctrica) recibe una carga 
eléctrica, haciendo necesario el ingreso a un hospital. 
Tras realizarle la evaluación inicial se anexan 
exámenes de sangre, reportando que es VIH positivo. 
Esta noticia genera en él un estado de negación. Luego, 
al estar inquieto, buscará información, visualizando la 
posible situación que produce el contagio. 

La noticia del diagnóstico del virus, se produce en un 
momento histórico donde existía poca información 
sobre los mecanismos de contagios, tratamientos, 
complicaciones y pronósticos que presentaban las 
personas diagnosticadas. Por lo tanto, la película 
propone un discurso histórico-social que envuelve al 
VIH. En efecto, la historia del VIH comienza el año 
1978 con los primeros pacientes que presentaban una 
extraña enfermedad dermatológica (Sarcoma de 
Kaposi) habitualmente no generaba mayores 
complicaciones, pero la característica de estos 
pacientes es que luego de 8 a 24 semanas fallecían, 
presentándose así, los primeros casos (Grandinetti, 
2011, p.32).  
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En el año 1981 comienzan a visualizarse más 
casos que tienen como característica principal un 
sistema inmunitario disminuido. Algunos pacientes 
presentan el Sarcoma de Kaposi, otros, neumonía e 
incluso Cándida Albicans en la boca. En las 
características de la población se consideró las 4 H 
Herínomanos, Haitianos, Hemofílicos y Homosexuales. 
En los primeros años, cuando aún no se consideraba una 
enfermedad previa a la detección del virus, fue llamado 
el “cáncer gay” o “peste rosa”, posteriormente es 
denominada como inmunodeficiencia relacionada a 
homosexuales (Miranda & Nápoles, 2009). Fue en el año 
1982 cuando la Food and Drug Administration (Agencia 
de Medicamentos y Alimentación) (FDA) propone 
denominar Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 
(SIDA) a la nueva enfermedad; la identificación del virus 
es realizada el año 1983, pero es sólo hasta el año 1986 
cuando recibe el nombre de Virus de Inmunodeficiencia 
Humana (VIH) (Grandinetti, 2011, p.44). 
 

1. ANÁLISIS DEL CONTEXTO SOCIAL  
 
El contexto social en que se inscribe la película, realiza 
un cuestionamiento al concepto de familia y el ámbito 
privado de las personas. A partir del año 1968 
comienza la revolución sexual (por la utilización 
masiva de anticonceptivos) y contraculturalmente 
ascendente con los años, planteando una nueva 
mirada cultural respecto a la libertad para expresar 
nuevos valores y formas de vida, enfatizando en el 
amor libre, consumo de drogas, al anticonsumismo, 
simplicidad voluntaria, desapego del poder, vida 
comunitaria, nueva espiritualidad, naturismo y 
pacifismo (Grandinetti, 2011, 40). 

Esta revolución sexual y de cambios sociales, 
analiza como posible causal al VIH, pero no es la única 
determinante documentada. En esta vorágine social, 
Ron Woodroofs (protagonista principal) llega al 
recinto hospitalario para comenzar un tratamiento 
con la Dra. Eve Saks. Lamentablemente en la consulta 
de la doctora no existen fármacos para el tratamiento 
de VIH. Por consiguiente, ocurren una serie de 
acciones que desencadenan la visión de un cuerpo que 
pasa desde un hombre con desborde de masculinidad 
a un cuerpo imperfecto portador de un virus que 
socialmente era atribuido a personas homosexuales, 
drogadictas, travestis, cuerpos imperfectos de un 
submundo escondido y oscuro (Toro, Walters, & 
Sánchez, 2012, p.23).  

Ron, al formar parte de esta categoría social, 
está más vulnerable y desamparado en términos 
legales. Existiendo una marginación social, producto 
de la estigmatización y discriminación al estar 
contagiado de VIH, y por otro lado, ser objeto de 
experimentos de farmacéuticas apoyadas por las 
políticas gubernamentales. Pero, él toma la decisión de 
ser un activista al visualizar la baja probabilidad de 

tratamientos. Esta transformación, buscará generar 
cambios en el tráfico de fármacos (por compra a un 
funcionario) hasta la lucha con la FDA para la 
autorización de nuevos medicamentos, como el 
Péptido T. 

Inserta en las Instituciones del Estado y que 
sufre un quiebre moral frente al VIH/SIDA, están 
presentes los establecimientos de salud y la FDA. A 
pesar de los grandes avances que antecedieron el 
descubrimiento del virus (descubrimiento de la 
penicilina, los anticonceptivos y el acceso a terapias 
con hemoderivados y transfusiones de sangre como 
tratamiento), el gobierno de Ronal Reagan instala una 
paranoia cultural en torno al VIH/SIDA, 
desencadenando junto con el perfil de las personas 
contagiadas (las 4 H), el cese de las investigaciones 
para nuevos tratamientos. Ante este escenario 
político-social, Ron Woofrood, interpelará 
públicamente a la farmacéutica por pagar al gobierno 
y dejar que administren, y experimenten con sus 
fármacos. Producto de la investigación realizada con 
AZT, en los pacientes con VIH/SIDA y tras la muerte 
de 19 pacientes del grupo que recibía el placebo, se 
decide suspender la investigación. Pero en el año 1987 
es aprobada en tiempo récord para el tratamiento 
otorgado por el Estado, generando una inflación de los 
precios del fármaco con ganancias millonarias. Sin 
embargo, en Europa los resultados fueron recibidos 
con cautela, por lo tanto, siguieron desarrollando 
diversas investigaciones en este ámbito. El año 1994, 
la investigación “Concordia” evidenciará la necesidad 
de anexar otros fármacos a la AZT, porque sola no 
resultaba beneficiosa. Además, entre los años 1980 y 
1986, las manifestaciones realizadas por enfermos de 
VIH fueron más intensas; luchando y exigiendo la 
promoción de investigaciones y avances efectivos en el 
tratamiento (Grandinetti, 2011, p. 54). 
 
2. POSICIÓN DE GÉNERO DE LOS PERSONAJES 

El personaje principal Ron Woodroof es una 
representación del hombre como centro de la 
sociedad. Dentro de sus características es posible 
visualizar en las primeras escenas de la película, como 
un cuerpo masculino, heterosexual, sin un 
autocuidado, que presenta como objetivo principal la 
búsqueda del placer por medio de las drogas, alcohol y 
relaciones sexuales, donde las emociones son algo 
insignificante y carente de sentido. Además, al existir 
un consumo excesivo de alcohol y drogas, tiene 
posturas agresivas, de un hombre que está convencido 
de ser un ejemplo de masculinidad, despreciando, 
burlándose y realizando malos tratos a las personas 
que él identifica como maricones.  

Este cuerpo masculino está inserto en medio 
de relaciones de poder que reflejan los roles 
construidos por la sociedad entre hombre y mujeres, 
pero también es posible observar entre hombre-



hombre, subcategorías donde el cuerpo masculino es 
visualizado frente a otros y los logros obtenidos en el 
rodeo.  

Durante el transcurso de la película ocurre un 
giro, puesto que, este cuerpo masculino tras ser 
diagnosticado con VIH, sufre una transformación y no 
presentará una posición de dominación, al 
relacionarse con otros cuerpos (muchas veces 
invisibles y estigmatizados por él y la sociedad) en los 
que se encuentran personas enfermas, discapacitadas, 
homosexuales, transexuales y transgéneros.  
Respecto a los personajes secundarios, la figura de 
Rayon resulta significativa. Es la amiga y socia de Ron. 
Es transexual y en primera instancia fue maltratada 
verbalmente por Ron (importante recordar que en los 
años que la película fue recreada los homosexuales, 
transexuales y transgénero, eran estigmatizados y 
categorizados como un grupo de “mal vivir”, por lo 
tanto, merecían como castigo enfermedades e incluso 
maltratos). En las primeras escenas del film, 
recuerdan las circunstancias por la cuales Rayon se 
encuentra en el hospital cuando la investigación por 
AZT permite que ella genere un negocio al vender 
parte de la dosis del fármaco, sin embargo, 
posteriormente ocurrirá un cambio para el inicio de la 
venta de fármacos traídos por Ron. También, existen 
un segundo elemento en este personaje y hace 
referencia a la visualización de este cuerpo masculino-
feminizado, renegada y despreciada por su familia. 
Por lo tanto, los personajes simbolizan las 
conceptualizaciones de cuerpos visibles e invisibles 
que han sido construidos por la sociedad 
norteamericana, extrapolándose esta forma de 
concebir a las personas a otros territorios, pero 
podemos interrogarnos a nivel personal y social ¿las 
minorías sexuales son sujetos de derecho? ¿las 
minorías sexuales representan una categoría o se 
construyen en las relaciones de poder? ¿Cómo 
comprenden los diferentes territorios el concepto de 
cuerpo en el siglo XXI? ¿Existe discriminación social 
ante las minorías sexuales? 
 
3. INTERACCIONES SOCIALES Y DE GÉNERO 

Las interacciones de género y sociales 
apreciadas en los personajes invitan a reflexionar en la 
construcción socio- cultural del rol del hombre en la 
sociedad. Ron y Rayon, responden al rol impuesto en 
base a su concepción biológica como punto de partida. 
En este sentido, la RAE define el concepto de cultura 
como: “[…] conjunto de modos de vida y costumbres, 
conocimientos y grado de desarrollo artístico, 
científico, industrial, en una epoca, grupo social; 
Conjunto de conocimientos que permite desarrollar 
un juicio crítico” (RAE, 2019, p.211). 

Ron, cumple con las ideas estereotipadas y 
prejuiciosas, haciendo posible, que este hombre pueda 
gozar de los beneficios otorgados en base a la posición 

de poder socialmente otorgado por el hecho de ser 
hombre. Lo anterior, es reflejado en sus conductas 
sociales, construcción de amistades, vinculaciones 
afectivas (parejas) y grupos en general, es decir, 
imperan las concepciones creadas de hombre – mujer 
y cuerpos en base al rol impuesto por el sexo.   
El contexto histórico expuesto en la película, transmite 
como las Instituciones educan a la población en 
materia de género, haciendo hincapié en las conductas 
consideradas como apropiadas y no apropiadas, las 
que pueden desencadenar actitudes violentas y de 
marginación, sin realizar cuestionamientos profundos 
ante estas actitudes, más bien, existe una 
naturalización y mirada patriarcal en ellas. En este 
sentido, la película visibiliza a “los maricas” y 
enfermos de VIH, para construir una nueva mirada 
respecto a estas instalaciones culturales de género y 
posibilitar mejoras para no discriminar, 
independiente de la condición sexual de la persona. 
Al hablar de discriminación, la RAE utiliza la siguiente 
definición: “excluir, dar trato desigual a una persona o 
colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, 
de sexo, edad, condición física o mental” (RAE, 2019, 
p.433). La discriminación está explicitada en la 
condición sexual de la persona/cuerpo poseedor de 
una enfermedad, evidenciando la primacía que ejerce 
en la concepción de los individuos (hombre o mujer) 
su condición biológica, impulsora de representaciones 
que caracterizan a determinados grupos y relaciones 
entre el individuo y la sociedad, en base a las 
diferencias que se presentan desencadenando una 
categorización sustentada en las diferencias y 
similitudes. 

A partir de la discriminación surge la violación de 
los derechos humanos, sustentados en las relaciones 
de poder ejercidas en base a la orientación sexual, 
condiciones físicas y económicas. La ONU al respecto 
señala lo siguiente:  

“[…]Derechos inherentes a todos los seres 
humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, 
nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o 
cualquier otra condición. Entre los derechos 
humanos se incluyen el derecho a la vida y a la 
libertad; a no estar sometido ni a esclavitud ni a 
torturas; a la libertad de opinión y de expresión; a 
la educación y al trabajo, entre otros muchos” 
(Barrera, 2019, p.44). 

Por último, las relaciones de género pueden ser 
consideradas también dentro de las relaciones de 
poder (esto no se explicita en la película), pero en el 
período previo al diagnóstico de VIH son mostradas 
como objetos de satisfación sexual de Ron. El 
protagonista en las escenas iniciales visualiza el acto 
sexual bajo las galerías del rodeo con dos mujeres. 
Además, hay una segunda escena donde nuevamente 
el protagonista recuerda el posible momento de 
contagio con una mujer adicta a la heroína. Este 



cuerpo masculino, despojado de emocionalidad, 
desbordado de evidencias es objeto de estigmatización 
por parte de sus amigos. 
 
4. REFLEXIONES FINALES 

Las problemáticas anexadas al diagnóstico de 
VIH/SIDA están directamente relacionadas con el 
concepto de poder y a la gubernamentalidad. 

Las relaciones de poder son sustentandas 
desde la teoría de masculinidad hegemónica 
formulada en la década de los ochenta por Cornell 
(1987). Los cimientos son establecer a la masculinidad 
más que un producto, como un proceso cultural que 
regula las relaciones de poder, los roles y los cuerpos, 
obteniendo la dominación masculina (Toro, Walters & 
Sánchez, 2012, p. 30). 

Cuando hacemos referencia al término poder, 
surge la conceptualización realiza por Weber, citado 
por Urra y Sandoval, definido como “la oportunidad 
que tiene un individuo en una relación social para 
alcanzar su propio bienestar en contra de la resistencia 
de otros” (Urra y Sandoval, 2018, p. 55). En contra 
posición a esta definición, el filósofo francés Michel 
Foucault define poder como:  

“[…] una relación de fuerzas, en la sociedad en un 
momento determinado. Destacando con aquello, 
una visualización de poder no focalizado en un 
individuo sino a las relaciones ejercidas en todas 
partes, influyendo como resultado no tan sólo la 
represión en diferentes ámbitos sino también en 
los efectos de lo que se considera como verdad y 
en los conocimientos” (Ibarra,2018). 

 
En relación a lo reflexionado por Foucault, podemos 
destacar que dentro de éstas relaciones los diferentes 
ámbitos estarían supeditados a ella, es decir, las 
relaciones de género y orientación sexual, según 
condiciones del cuerpo, raza y disposición económica. 
La dinámica producida en vínculo con la sociedad 
posibilita subcategorías que perpetuarían con la ayuda 
de diferentes Instituciones y relaciones de 
subordinación. Las relaciones establecidas bajo el 
marco de las relaciones de poder abordan, por lo tanto, 
diferencias biológicas y representaciones 
socioculturales de las funciones del hombre o la mujer 
en la sociedad, donde un grupo vale más que el otro en 
base al rol establecido. Bajo este precepto condicional, 
de acuerdo a sus cuerpos y poder adquisitivo, algunas 
personas dominan y otras son dominadas. El resultado 
obtenido, exclusión de la dinámica social y límites de 
desarrollo en relación al rol y categorías 
desempeñadas en la sociedad. 

El concepto de gubernamentalidad 
(conceptualización de Foucalt) ejercida por diferentes 
Instituciones al ejercer relaciones de poder con los 
sujetos que forman parte de ella. Culturalmente se 
traspasa dentro y fuera de estas mismas Instituciones 

el aprendizaje que debemos tener sobre ellas, 
desencadenando con ello de forma aprendida, la 
visualización de cuerpos visibles e invisibles. 

Para la conceptualización de cuerpo también 
encontramos el ámbito jurídico que concibe al cuerpo 
como “una suerte de conmigo que aborda una especie 
de cosa que pertenece conformada por otra parte que 
forma parte del yo, apuntando a la subjetividad de 
quien lo habita” (Zuñiga, 2018, p.18).  

Al referimos a cuerpos visibles, no se puede 
esperar más que una imagen de masculinidad de un 
hombre que representa: fortaleza, dominio, fuerza, 
desconexión de la emotividad y el privilegio otorgado 
por el sexo. Surge, por lo tanto, un tema relevante que 
hace referencia a la imagen corporal que deben 
presentar y que es aceptada por la sociedad, para 
cumplir con el modelo hegemónico. Al no cumplir con 
dichas imposiciones son categorizadas como cuerpos 
incompletos y, por tanto, subordinados. Estos cuerpos 
se presentan débiles, con impedimentos físicos, baja 
estatura, enfermos, sensibles y todo aquel que no sea 
heterosexual, cabe destacar que, dentro de ellos 
también se encuentra la mujer, formando estos un 
segundo grupo, los cuerpos invisibles.  

La relación de poder, desde el ámbito jurídico 
es establecido con el cuerpo como indica Foucault: “la 
modernidad da paso a una curiosa transmutación del 
poder estatal en relación con la regulación de la vida 
humana” (Zúñiga, 2018, p. 35), donde no es posible 
quitar la vida a un individuo, sin tener dominio sobre 
su vida (punto importante a destacar sobre la decisión 
que toma Ron al momento de negarse a la 
administración de AZT). Rayon y en primera instancia 
las personas diagnosticadas con VIH son calificadas en 
una especie de exilio de la matriz heterosexual y, por 
lo tanto, sujeto invisible, parte de un ámbito oscuro de 
la sociedad; sujetos a los cuales el trato desigual y las 
manifestaciones de discriminación en los diferentes 
ámbitos, llevaron al Estado y las Instituciones que la 
conforman a vulnerar los derechos con fines 
económicos, tras las primeras investigaciones del 
VIH/SIDA, autorizadas por la FDA. 

Por lo tanto, las manifestaciones de 
discriminación producto de las relaciones de poder 
establecidas y perpetuadas en la actualidad en los 
diferentes ámbitos de la sociedad (educación, 
economía, el contexto jurídico, sanitario y publicitario, 
entre otros), promueven la aceptación de conductas 
patriarcales y desiguales, estableciendo categorías de 
personas basadas en dos grandes focos: el sexo. Un 
sistema de verificación de la población, y las 
condiciones del cuerpo, de acuerdo al ciclo vital, 
enfermedad, productividad y reproductividad. A pesar 
de los avances tecnológicos o la promoción que han 
tratado de crear los diferentes movimientos sociales 
(movimiento feminista y de personas enfermas [como 
el VIH/SIDA]), no ha sido posible lograr una 



visualización del ser humano como parte de, sino que 
desde la mirada capitalista ha ahondado en insistir, 
educar y lograr una aceptación por parte de la 
sociedad. La visión de la persona como objeto de 
reproducción y producción, pudiendo con tal fin 
despojar de dignidad y derecho. Lo anterior, reflejado 
con la canción “Sincero positivo” creada por la 
agrupación musical chilena ILLAPU en el año 1995, 
tema que dice en su inicio: “Ya no basta moralizar, Ya 
no basta pontificar, porque para fin de siglo, millones 
perecerán”. 
Desde el ámbito sanitario el VIH/SIDA, sigue 
manifestando en relación al sexo, grandes 
desigualdades, con foco en los problemas de acceso, 
desequilibrio en las decisiones de control de las 
decisiones sexuales y reproductivos, donde las 
mujeres diagnosticadas son estigmatizadas como 
vectores de contagio, cuando son madres y su cuerpo 
ya no les pertenece. Por otro parte, las relaciones de 
poder las sitúa en una posición donde el contagio a 
pesar de producirse por culpa de sus parejas 
(hombres) son estigmatizadas como prostitutas y 
fuentes de contagio del VIH. Muchas veces perpetúan 
vulnerabilidad al ser abandonas por sus familias, 
siendo la pobreza con rostro cada vez más femenino, 
el perfil actual del VIH/SIDA, es decir, personas con 
rostro cada vez más femenino, joven y pobre. 
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