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“Mezclamos sin vergüenza nuestros deseos con las cosas, el sentido con lo social, 

lo colectivo con los relatos. No bien seguimos de cerca algún cuasi-objeto, se nos 

aparece a veces como cosa, a veces como relato, a veces como lazo social, sin 

reducirse jamás a un simple ente”. 

Bruno Latour, Nunca fuimos modernos (2007, 131) 
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Introducción 

Este texto es el resultado de un intento de persecución de la sangre: de lo que hace posible 

su circulación y flujo a través de cuerpos, artefactos, lugares, instituciones y discursos, pero 

también de lo que ella moviliza en los recorridos que traza al donarse y transfundirse. La donación 

y transfusión de sangre son procesos de gran importancia en los sistemas de salud modernos y 

contemporáneos: hacen posibles procedimientos quirúrgicos, tratamientos a pacientes oncológicos 

y hematológicos y atención médica a víctimas de accidentes. Para poder sostenerse, depende de 

una compleja red que establece conexiones entre lugares, instituciones, personas, instrumentos y 

discursos de distinto tipo. En cada escenario en que la sangre se hace presente durante su recorrido 

desde el cuerpo del donante al cuerpo del receptor, ella emerge en relación con procedimientos y 

condiciones materiales particulares, que varían en cada momento y la hacen partícipe de la práctica 

en formas complejas y múltiples, que no se pueden reducir a una unidad totalizante. Por el 

contrario, una atención cuidadosa a la multiplicidad de escenarios y prácticas que constituyen la 

donación y la transfusión hará evidente que igualmente múltiples son las formas en que tiene la 

sangre existir: a veces como fluido, a veces como documento, a veces como color en una bandera, 

e incontables formas más. La descripción dominante de estos procedimientos tiene una estructura 

lineal: la sangre es extraída en la donación, transportada a un banco de sangre para su 

procesamiento, transportada a un servicio transfusional y administra al receptor. No obstante, es 

posible describir con mayor complejidad el conjunto de escenarios, actores y redes discursivas y 

materiales que participan en la circulación de la sangre dentro del espacio social y material.  

La investigación de la que este texto es un resultado propone un estudio de las formas en que la 

sangre emerge material y simbólicamente de escenarios y prácticas concretas asociadas a su 

donación y transfusión en Bogotá. De este modo, su objetivo principal consiste en analizar la 

complejidad de la red de actantes, prácticas, instrumentos y discursos relacionados con la sangre 

en un contexto contemporáneo. Puesto que la sangre toma el lugar central en este proyecto, es a 

partir de ella que se busca explorar las interacciones y articulaciones entre actantes humanos y 

actantes no-humanos en una red de prácticas y relaciones que se articulan en torno a las distintas 

formas que ella adopta. Finalmente, este proyecto se interesa por dilucidar las distintas formas de 

corporalidad (cuerpos sanos, enfermos, normales, anormales, etc.) asociadas a las prácticas 

técnicas y sociales que dan forma a sangre en el mundo contemporáneo. En este sentido, se aboga 
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por una reflexión ética que tome en cuenta los efectos de la donación y la transfusión sobre 

experiencias corporales e identitarias ligadas a la semiótica y materialidad de la sangre. Para ello 

será necesario: dar cuenta de los procesos técnicos y las interacciones entre sustancias, sujetos e 

instrumentos que producen la materialidad de la sangre; indagar sobre los significados que emergen 

de las prácticas concretos en que la sangre se ve involucrada durante su donación y transfus ión; 

analizar críticamente los efectos que dichas formas materiales y simbólicas adoptadas por la sangre  

tienen sobre los cuerpos y subjetividades involucrados; y finalmente comprender a qué nociones 

de corporalidad contemporánea dan lugar las dinámicas de interacción entre cuerpos, artefactos y 

discursos que participan en la donación y la transfusión de sangre. 

En un primer momento, el lector se encontrará con un breve repaso por las menciones que se han 

hecho a la sangre en algunos debates de gran relevancia en la historia de la antropología, llegando 

a aproximaciones recientes, que permitirán comprender los problemas a los que aquella ha estado 

asociada. Posteriormente, desarrollo algunas consideraciones preliminares a la luz de la teoría del 

actor red, o materialismo semiótico, que considero importantes para justificar el proyecto de una 

antropología orientada a la sangre. Dichas consideraciones buscan dar cuenta de un 

posicionamiento frente a los retos teóricos, metodológicos y de escritura que supone un trabajo de 

tales condiciones. Una vez aclarado esto, la estructura del texto da cuenta de las cuatro principa les 

formas dimensiones en que se persiguió a la sangre. Primeramente, partiendo del concepto de 

“fenomenotéctina”, busco describir la multiplicidad de actantes y la complejidad de las prácticas 

que son necesarias para hacer aparecer a la sangre con propiedades físicas que de otro modo serían 

dadas por sentado; para ello me enfoco en dos procedimientos: las mediciones de niveles de 

hemoglobina pre-donación y el fraccionamiento de sangre total en distintos hemocomponentes . 

Posteriormente, abordo la actitud inmunitaria que caracteriza la gestión del riesgo de la sangre para 

señalar la forma en que distintas epistemologías se coordinan intentando alejar los elementos que 

se consideran peligrosos para el sistema de donación y transfusión. En tercer lugar, contrasto lo 

anterior al mostrar cómo la donación de sangre participa en el proyecto de constituir una comunidad 

nacional movilizando redes institucionales, ideales de ciudadanía, y valores de solidaridad y unión 

nacional. Finalmente, concluyo el trabajo explorando los excesos y carencias de unas formas de 

corporalidad que ofrecen una imagen del panorama complejo al que se enfrentan los cuerpos 

categorizados como infectados, criminales y enfermos, todos ellos relacionados con la donación o 

transfusión de sangre de un modo u otro, pero siendo considerados no aptos para donar su sangre 
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a los demás. En todo momento, el objetivo es ofrecer un recorrido por las capacidades que tiene la 

sangre para transformarse material y simbólicamente, así como para trazar vínculos y separaciones 

entre distintos cuerpos, artefactos y discursos. 

Indicios de la sangre en las discusiones antropológicas 

Al pensar en el lugar que ha tenido la sangre en la historia de la antropología, la primer a 

oración que viene a mi mente es una muy conocida, una sentencia cuya gracia consiste en que está 

a medio camino entre lo material y lo semiótico: “la sangre es más densa que el agua”. En su 

versión original: “blood is thicker than water”. Es con ella que David Schneider resume lo que sería 

el presupuesto que comparten tanto Henry Maine y Lewis Henry Morgan como Meyer Fortes y 

Claude Lévi-Strauss, según indica en su A critique of the study of kinship de 1984. Tal y como nos 

recuerda Jane Carsten (2004), es Schneider quien introduce una categoría novedosa en los estudios 

de parentesco: la “sustancia”. A partir de otorgarle importancia a la sangre en las relaciones de 

parentesco, hace uso del término –más abstracto– de “sustancia biogenética”, que estaría en directa 

relación con la herencia. Schneider, a ese vínculo que considera natural contrapone el vínculo de 

la ley. De este modo, “Schneider argumentaba que el parentesco americano estaba construido a 

partir de dos elementos: relación como sustancia natural y relación como código de conducta. (…) 

El orden de la naturaleza y el orden de la ley” 1 (Carsten 2004, 113). 

Resulta curioso, entonces, pensar en el estatus de la expresión “la sangre es más densa que el agua”. 

Si dijera que se trata de una simple metáfora, la lectora podría acusar este trabajo de ignorar la 

importancia que da Schneider a la materialidad de la relación que denomina “natural”; si afirmara 

que se trata de una aseveración más “literal”, por decirlo de alguna forma, de inmediato aparecería 

como una afirmación determinista. Pues bien, es la ambigüedad de la postura de Schneider lo que 

garantiza que sea tan memorable. Podría decirse que es debido a ello que la categoría de sustancia 

pudo abrir espacio a tan variadas investigaciones sobre parentesco, ya que la plasticidad –o mejor: 

la fluidez– de la categoría permite analizar estructuras de parentesco donde distintos fluidos 

corporales (la sangre, pero también la saliva, el semen, la leche materna, etc.) vinculan a las 

personas en relaciones de parentesco. Es a esa serie de investigaciones a las que Carsten hace 

 
1 Todas las traducciones son propias. En el original: “Schneider argued that American kinship was built out of two 

elements: relationship as natural substance, and relationship as code for conduct. (…) [T]he order of nature and the 

order of law”. 
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referencia en el capítulo de su libro After Kinship dedicado al concepto de sustancia, en las que se 

evidencia que a parir de dicho concepto los análisis de parentesco ganaron una comprensión 

procesual de los flujos y transferencias que regulan las relaciones entre individuos —tal como ella 

misma lo exploraría posteriormente con la sangre en particular (Carsten 2011, 2013). De este modo, 

encuentro que en la historia de la antropología la sangre se asocia no sólo a la pregunta por los 

vínculos sociales entre individuos, sino también al debate sobre la relación entre lo natural (en 

cierto sentido: lo material) y lo cultural (en cierto sentido: lo simbólico, las leyes que gobiernan las 

prácticas y asociaciones entre individuos), lo dado y lo construido, nature y nurture. 

En continuidad con lo anterior, cabe mencionar una aparición destacada de la sangre en la literatura 

antropológica. Se trata del estudio que hace de una de sus cualidades físicas, el color rojo, Victor 

Turner en su obra La selva de los símbolos (1980). En ella, Turner estudia el simbolismo de los 

rituales ndembu, y señala tres colores que están muy cargados simbólicamente: el blanco, el rojo y 

el negro. Al hacerlo, indica sin cautela, pero con audacia y de manera controversial, que estos tres 

colores son “símbolos primordiales” cuya importancia se deriva de su conexión con sustancias 

corporales asociadas a una fuerte emotividad (leche, semen, sangre, excremento). Siguiendo esta 

arriesgada tesis que argumenta que “la cultura, lo superorgánico, tiene una íntima conexión con lo 

orgánico en sus estadios más tempranos” (Ibid., 98) notamos que Turner está muy interesado en 

plantear una relación entre lo natural u orgánico y lo cultural o supraorgánico, en la que aquello es 

la base sobre la que se construye esto último. Su análisis del simbolismo del color rojo remite en 

todo momento a la sangre: la menstruación, su derramamiento en la guerra, etc. Vemos 

reformulado aquí el problema de la relación entre las cualidades materiales de la sangre y los 

significados culturales que están asociados a ella. Como argumento desde el inicio del capítulo 1, 

considero que apoyarse en el materialismo semiótico, o teoría del actor-red, ofrece unas 

posibilidades novedosas para abordar este problema en relación con la sangre. 

Pero en esta investigación me intereso por la sangre en un escenario relativo concreto: el de su 

donación y transfusión. Eso nos lleva a señalar otro concepto de gran importancia en la historia de 

la antropología: el don. Marcel Mauss publicó en 1925 su “Ensayo sobre el don”, que marcó un 

hito al dar cuenta de la forma en que el intercambio crea relaciones sociales mediante la 

reciprocidad (Mauss 2009). Posteriormente, aparecen de nuevo menciones a la sangre en la 

antropología vinculados a las cuestiones señaladas por Mauss en su célebre ensayo. Marilyn 
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Strathern (1988), por ejemplo, en su The Gender of the Gift, se proponer dar cuenta de los 

problemas que el feminismo y la antropología han tenido para analizar los roles de género en 

Melanesia. La autora demuestra que el problema radica, entre otras cosas, en que se asumen ciertas 

categorías dicotómicas como universales: la oposición ente hombre y mujer y entre individuo y 

sociedad. Con ese fin, Strathern ofrece datos etnográficos que describen detalladamente cómo la 

constitución de la “persona”, de su género, identidad y prestigio dependen no de unos valores 

intrínsecos, sino de la posición que ocupa en un complejo entramado de acciones, interacciones, 

intercambios y transacciones de objetos, dones, mercancías y sustancias (como el semen, la leche 

materna y la sangre menstrual). Dichas sustancias estarían sexuadas a partir de los intercambios en 

los que participan y hacen que los cuerpos sean susceptibles de ser afectados por sangre feminizada, 

por ejemplo, o semen masculinizado, hacienda que cada individuo constituya su género, por 

ejemplo, en transacciones concretas que pueden ser intercambios de fluidos corporales como la 

sangre. De esta forma, lo que presenta Strathern no sería una lógica de intercambios de dones entre 

individuos preexistentes, sino justamente muestra cómo las interacciones con sustancias que una 

persona puede dar y recibir constituyen su cuerpo, su género y su existencia en general.  Ahora 

bien, la argumentación de Strathern es que una economía del don de ese tipo resulta casi 

incomprensible para los presupuestos de la antropología y el feminismo en parte por la forma en 

que, al alejarse de la economía mercantil, se deshace asimismo de las oposiciones mencionadas. 

Puesto que los dones y las sustancias serían una especie de extensión de las personas que los 

entregan, esta economía da lugar a una noción relacional de la persona que opera por fuera de la 

idea de “individuo” occidental propia de su economía mercantil. 

Por otra parte, si bien Strathern (Ibid.), en el diálogo entre antropología y feminismo que es su 

célebre libro, ya analizaba la oposición entre don y mercancía, es posible encontrar nuevamente 

una mención a la tensión entre estas categorías en Maurice Godelier, esta vez buscando un diálogo 

con el marxismo. En su libro El enigma del don, de 1996, Godelier intenta descubrir lo que, en las 

sociedades capitalistas, se abstrae del puro fetichismo mercantil. En sus últimas páginas señala el 

que considera el mayor ejemplo de algo que no puede ser vendido ni comprado —para argumentar 

que no todo se rinde a la lógica de la mercancía—: “En una sociedad donde casi todo es vendible 

o comprable, los individuos (las personas), en cambio, no pueden venderse a sí mismos, ni pueden 

venderlos o comprarlos tampoco terceros” (Godelier 1998, 292). Frente a este hecho, no obstante, 
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menciona una serie de contraejemplos que no pueden –en especial uno– sino llamar nuestra 

atención:  

Por supuesto, uno puede vender partes de sí mismo: sangre, fuerza de trabajo o competencias. Una 

mujer puede arrendar su útero a una pareja sin hijos y convertirse así en una madre de alquiler. Y 

este proceso de disociación y de comercialización de las partes del ser humano corre el riesgo de 

intensificarse. Sin embargo, el cuerpo de un individuo permanece como de su propiedad, una 

propiedad garantizada por la ley y que nunca puede transformar en mercancía. Por lo tanto, no todo 

es “negociable” en nuestra sociedad mercantil. (Ibid., 292-293) 

Ahora bien, si ese es segundo ámbito en el que la sangre, al estar relacionada con la donación 

voluntaria o en algunos casos remunerada, se ve problematizada antropológicamente entorno a la 

distinción entre don y mercancía, el debate que le sigue pone de manifiesto los fenómenos que 

surgen en contextos neoliberales. Actualmente, las economías relacionadas con la transfusión de 

sangre y el trasplante de órganos son el tema de interesantes investigaciones, entre las que cabe 

mencionar el destacado libro Commodifying Bodies de Nancy Scheper-Hughes (2003) y el muy 

pertinente Tissue Economies (Waldby & Mitchell 2006). Este último, en particular, si bien 

característico por un análisis muy crítico y riguroso de las condiciones tecnológicas, políticas y 

económicas de circulación de sangre, órganos y cultivos celulares en el mundo contemporáneo, se 

apoya en una obra anterior. Se trata de The Gift Relationship. From Human Blood to Social Policy  

de Richard M. Titmuss (1971). En este ambicioso libro, Titmuss analiza los aspectos sociales, 

culturales, económicos, políticos y éticos, relacionados con la donación de sangre en Gran Bretaña, 

los Estados Unidos, la Unión Soviética y Sudáfrica, teniendo en cuenta las exigencias específicas 

que impone la sangre (su procesamiento, almacenamiento, etc.) en el diseño de política pública. A 

diferencia de los dos libros que he mencionado antes, Titmuss, un defensor del Estado de bienestar, 

escribe antes del auge del neoliberalismo y concibe el modelo de donación voluntaria y altruista 

como una herramienta para fortalecer la solidaridad entre los miembros de la sociedad. Aún hoy, 

muchas de las investigaciones siguen este camino, ya sea intentando comprender las motivaciones 

que llevan a los donantes voluntarios a dar su sangre sin una retribución directa o a explicar el 

sistema a partir de teorías del capital social (López-Arroyo 2017), acentuando el carácter solidario 

de la donación. Sin embargo, es recurrente que la literatura adquiera una postura crítica de aspectos 

como la objetivación (de partes) del cuerpo, los discursos de Nación y los imperativos morales que 
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se manifiestan en la donación de sangre —fenómenos asociados, de cierta forma, a un orden 

neoliberal— (Casado Neira 2002, 2006; Waldby & Mitchell 2006). 

Además, habría que contar dentro de los campos que ofrecen perspectivas críticas de la donación 

de sangre a los estudios asociados a la noción de biopolítica elaborada por Michel Foucault . 

Mediante dicho concepto, Focault busca dar cuenta de la aparición de la población como objeto de 

gobierno para los Estados modernos y de los saberes y tecnologías asociadas a ello. Una autora 

muy pertinente en este sentido es Deborah Lupton (Lupton 1997; Petersen & Lupton 2000) quien 

problematiza la forma en que los discursos y prácticas asociados a la “salud pública” recurren a 

técnicas de subjetivación y de gobierno encaminadas a gestionar el riesgo y promover lo que 

denominan hábitos o estilos de vida saludables que redefinen imaginarios contemporáneos sobre 

el cuerpo, la ciudadanía, y la moralidad. Sin duda, es posible reconocer en estos aportes una 

continuación, si bien más crítica y politizada, de los estudios sobre las obsesiones con la virtud de 

la pureza y el peligro de la contaminación que analizó Mary Douglas (1973) en su libro Pureza y 

peligro antes de ocuparse directamente con el problema del riesgo (Douglas and Wildavsky 1982; 

Douglas 1992). Es bajo el problema del riesgo, como se verá más adelante, que la sangre es 

problematizada durante todo el proceso de su donación y transfusión, debido a su capacidad de 

transmisión infecciosa. Es importante mencionar otros riesgos posibles, que se gestionan a partir 

de, por una parte, mantener un sistema cerrado y una cadena de frío que garanticen la correcta 

preservación de la sangre y, por otro, de análisis de inmunohematología para garantizar la 

compatibilidad entre donantes y receptores. No obstante, debido a los alcances y limitaciones del 

presente trabajo, el capítulo 2, en que se aborda directamente el manejo del riesgo, se enfoca en los 

riesgos de infección asociados a la donación y transfusión de sangre para dar cuenta de cómo la 

sangre atraviesa distintas concepciones del riesgo coordinadas en escenarios y enactuaciones 2 

interdependientes. 

 
2 Utilizo los términos “enactuar” y “enactuación” siguiendo a John Law (2009, 151-2) quien justifica su uso para 

resaltar el hecho de que los sujetos, elementos y artefactos  que participan en un proceso adquieren un rol o unas 

características como consecuencia de su participación en alguna práctica específica que involucra una multiplicidad  

de actantes humanos y no humanos. De este modo me distancio de posturas que los tomarían como elementes 

preexistentes a la práctica o que son “construidos” en una dimensión semiótica separada o anterior a actuaciones 

concretas, así como de la idea de un sujeto (humano) que gobierna dicha práctica en oposición a sus instrumentos y 

objetos (no humanos). En palabras suyas y de Mol: “los actores no sólo actúan, sino que son habilitados y producidos 

en tanto que actores como resultado de complejas relaciones con otros actores. Es decir, para convertirse en actores, 

estos tienen que ser actuados (enacted) como tales” (Law & Mol 2008, 75). 
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Hasta este punto, es posible ver que, si bien la literatura antropológica que ha lidiado con la sangre 

ya sea desde los estudios de parentesco, desde el estudio de las economías del don o mercantiles, 

o desde las críticas al neoliberalismo, ha tenido que enfrentarse con la cuestión de su materialidad. 

Por ende, el cuerpo se ve, en casi todos los casos, problematizo por ser el punto donde convergen 

los procesos biológicos con los efectos de la cultura. No obstante, la tendencia dominante hasta 

muy recientemente ha sido estudiar la sangre desde una perspectiva marcadamente antropocéntrica 

cuyo interés directo y principal, por no decir único, es entender las relaciones entre seres humanos 

como actores, a diferencia de la sangre, dotados de agencia. La posición que la sangre ocupa en 

dichos análisis o bien es la de un objeto que es entrega y se recibe voluntariamente (como don o 

mercancía), o bien una especie de significante vacío que se carga con significados culturales y leyes 

de conducta (como en el caso del parentesco). Por ende, la curiosidad lleva a la pregunta de qué 

puede ocurrir en una investigación antropológica que declare abiertamente a la sangre, tal y como 

se presenta en las distintas fases del proceso de su donación y transfusión, como su objeto de 

estudio, tal y como se presenta en las distintas fases del proceso de su donación y transfus ión. 

Dicho proyecto exigiría dos precauciones: en primer lugar, descentrar (pero en lo absoluto 

abandonar) la figura del ser humano; en segundo lugar, estudiar a la sangre en la forma múltiple en 

que se presente, evitando simplificarla a una dimensión unívoca (ya sea la del don, la de la 

mercancía, la de vínculo de parentesco, etc.). Considero que tal proyecto no sólo tendrá el efecto 

de evidenciar la forma en que la sangre constituye una red de prácticas que en la que participan e 

interactúan diversos actantes humanos y no-humanos entre sí, sino que permitirá ofrecer una crítica 

de los problemas éticos y políticos asociados a la donación y transfusión más consciente de la 

complejidad del sistema. Para ello, una vez se ha dado cuenta de los principales debates que han 

tratado con la sangre, se hace necesario realizar algunas consideraciones teóricas y metodológicas 

sobre las herramientas necesarias para llevar a cabo este proyecto. 

Posicionamiento grafo-teórico-metodológico 

Hemografía: curiosidad táctil y escritura 

Esta investigación surge de la curiosidad. En cierta medida, podría decir que nace de un 

asombro pueril, como el que se manifiesta en los rostros de los niños cuando se enteran de que la 

sangre puede salir voluntariamente del cuerpo de sus padres, que alguien podría querer dar sangre. 

De hecho, la curiosidad es tal, que en ese momento podría decirse: es increíble que alguien acceda 
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a perder sangre. Pero, de inmediato, lo que resulta sorprendente es pensar el complejo dispositivo 

neutraliza la sensación de pérdida: porque d(on)ar no es perder, porque la sangre se regenera en el 

cuerpo biológico del individuo, pero sobre todo, como pretendo mostrar en el capítulo 3: porque el 

discurso que rige las prácticas de donación la opone al derramamiento de sangre (producto de la 

violencia, por ejemplo) que sería la verdadera pérdida. Anticipando una respuesta a dicha 

curiosidad: la sangre no se pierde en la donación, puesto que en dicha práctica ella circula al interior 

de una comunidad que no es simplemente “imaginada” (Anderson 1993) sino realizada en prácticas 

concretas.  

Pero a la curiosidad infantil, que nunca se reduce al significado de las cosas, sino que es táctil y se 

dirige a la materialidad de las cosas, a esta curiosidad que quisiera tocar el objeto de su interés, se 

suma inevitablemente el instinto crítico. Digamos mejor, para no salirnos por ahora del registro 

sensorial: el olfato o el ojo crítico. De esta forma, haciendo referencia directa a los sentidos, ya 

podría percibirse lentamente el asomo de una metodología. Pero puedo contar una historia 

diferente, y no menos acertada. Puedo afirmar que la idea de esta investigación surgió de la lectura 

de una página. Una. No de Strathern, lamentablemente, ni de Titmuss, tampoco de Schneider. Fue, 

algún día, leyendo y releyendo el capítulo titulado “Inmundicia” en el libro Corpus del filóso fo 

Jean-Luc Nancy: libro que se entrega sin autocompasión a todo lo que puede pasarle al cuerpo en 

la escritura y a la escritura en el cuerpo. Pues bien, lo que me obsesionó hasta el punto de querer 

realizar esta monografía fue, principalmente, este párrafo que no puedo evitar citar en toda su 

extensión: 

Las aberturas de la sangre son idénticamente las del sentido. Hoc est enim: aquí tiene lugar la 

identidad misma del mundo, la identidad absoluta de lo que no hace cuerpo-de-sentido, de lo que se 

despliega como el cuerpo «sangre» / «sentido» / «sin» / «100» (= lo in-finito del corpus). Tensiones, 

presiones, flujos, coágulos, trombosis, aneurismas, anemias, hemolisis, hemorragias, diarreas, 

drogas, delirios, invasiones capilares, infiltraciones, transfusiones, manchas, cloacas, pozos, 

alcantarillas, espumas, chabolas, megalópolis, chapas, desecaciones, desiertos, costras, tracomas, 

deterioro de suelos, masacres, guerras civiles, deportaciones, heridas, trapos, jeringas, manchas, 

cruces rojas, crecientes rojos, sangres rojas, sangres coaguladas, sangres electrolizadas, de 

perfusión, inyectadas, rehusadas, rociadas, embebidas, atascadas, plastificadas, hormigonadas, 

vitrificadas, clasificadas, enumeradas, cuentas sangrantes, bancos de sangre, bancos de sentido, 

bancos de sin, tráficos, redes, derrames, flujos, charcos. (Nancy 2003, 73) 
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La imagen que recibimos de la sangre en este fragmento es, precisamente, la de algo que no está 

nunca completo porque excede, tanto por lo múltiple de su materialidad como de su sentido, todo 

intento de una definición una definición única y totalizante. Un hemograma que tiene excesos y 

carencias. La imagen que tenemos de la sangre en este fragmento está lejos de ser la de un flujo 

continuo, ininterrumpido con una presión arterial normal: al contrario, sentimos aceleración al leer 

la enumeración de sustantivos y adjetivos, y al mismo tiempo la interrupción rítmica que imponen 

las comas. Me pregunto entonces, ya que esta es la historia bibliográfica: ¿a qué referentes puedo 

recurrir para hacer una descripción de la sangre que dé espacio a las carencias, a los excesos, a los 

restos, a los desechos, a los “casi 100” a los “casi sin”? He dicho que la forma que tomó mi 

curiosidad pueril en torno a la sangre es táctil, concierne a su materialidad; es decir, es la 

fascinación de a quien la existencia de una sustancia que circula al interior de cada cuerpo, y de 

unos cuerpos a otros (de cuerpos vivos a otros cuerpos vivos, pero también a cuerpos inertes, como 

bolsas, neveras, u hornos de incineración). Pero que la curiosidad tenga a su vez un origen 

bibliográfico —y que sea este— hace que mi interés en la sangre sea también deseo de escribir. 

Deseo de tocar, por un lado, y de escribir por el otro. Habría que intentar —como busco en el 

capítulo 4, por ejemplo, con sus sero-, 0 y ceros y sus cuerpos vulnerables pero solidarios—, que 

ocurra lo que dice Nancy al inicio el mismo libro sobre la escritura:  

Lo que hay que decir es que eso —tocar el cuerpo, tocarlo, tocar en fin— ocurre todo el tiempo en 

la escritura. Puede que eso no ocurra exactamente en la escritura, si ésta tiene un «dentro». Pero a 

orillas, al límite, en la punta, en el extremo de escritura, no ocurre sino eso. (…) Y aunque sé 

distinguir la escritura del agua de rosas, no sé de escritura que no toque. O bien, no es escritura, sino 

informe, exposición o como se quiera llamar. Escribir toca el cuerpo, por esencia. (Nancy 2003, 13-

4) 

Podrá parecer que divago y que postergo la mención de los referentes teóricos principales que guían 

este proyecto. Debo decir que no lo hago: ya empecé a invocarlos, puesto que pongo de manifiesto 

un problema que ellos mismos consideran central: la problemática interrelación entre teoría, 

metodología y escritura; o entre filosofía, tacto y literatura; entre las ideas fundamentales, el 

encuentro con el mundo y el medio y formato de registro. Como quiera plantearse, el cruce de estas 

tres dimensiones es el origen de gran parte de los debates que atraviesan el trabajo antropológico. 

En su artículo Writing Nature, Kristin Asdal y Gro Ween (2014) buscan dar cuenta de la teoría del 

actor-red (ANT por sus siglas en inglés, pero TAR de aquí en adelante) como una herramienta de 
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escritura que le permite a los objetos de la naturaleza —entre los que podríamos contar a la 

sangre— tener lugar y participar en el texto de maneras muy distintas de acuerdo a su forma de 

existencia. Por otra parte, como nos recuerdan las autoras, Bruno Latour, uno de los principa les 

exponentes de dicha corriente, llegó a quejarse en 1999 de cuatro cosas que no estaban bien con la 

TAR: entre ellas, “la palabra teoría” —siendo las otras tres: la palabra “actor”, la palabra “red” y 

el guion (Latour en: Ibid., 4). Además, yo recuerdo, en algunas clases, escuchar que la TAR es más 

una metodología que una teoría. Esta posición llamó siempre mi atención, puesto que explicaba 

que fuese un conjunto de postulados mucho más interesante de explicar y entender a partir de 

ejemplos o escenarios concretos. En cualquier caso, se hace entonces necesario explicar las 

principales herramientas de la teoría del actor red que considero pertinentes para afrontar el reto 

que plantea el entrecruce entre teoría, metodología y escritura de cara a un objeto como la sangre 

que, tal como mostraré a continuación, exige una particular atención a la multiplicidad. 

Praxiografiar enactuaciones: participación de los actantes vs. agencia de los agentes 

Habría que empezar por los antecedentes principales. La TAR, si bien está asociada a muy 

diversas áreas—estudios sobre organizaciones, estudios animales, sobre información, sobre 

globalización, etcétera—, suele invocarse en relación particularmente estrecha con los estudios de 

ciencia, tecnología y sociedad (STS por sus siglas en inglés, pero CTS de aquí en adelante). En ese 

sentido, el ya canónico texto de Thomas S. Kuhn La estructura de las revoluciones científicas  

(1971), donde se argumentaba que los cambios en la historia de la ciencia no pueden ser 

comprendidos como un proceso continuo de acumulación de conocimiento, sino como cambios 

discontinuos de paradigmas a lo largo del tiempo, sería un primer referente importante de la TAR 

y los CTS. A partir de esa tesis de Kuhn, surgió una sociología del conocimiento científico que 

estudiaba los paradigmas científicos como “cultura”, de acuerdo a un “principio de simetría” según 

el cual debían estudiarse de la misma forma los resultados exitosos y fallidos de la ciencia (Law 

2009, 143). Por otra parte, la categoría de “traducción”, emparentada con la “traición” y que Latour 

y Michel Callon toman de Michel Serres, es otro antecedente notable puesto que señala a los 

escenarios en que dos mundos entran en fricción y establecen interacciones frágiles. A partir de 

esta categoría, se establece una “‘simetría generalizada’ [que] aplica no, como en la sociología de 

la ciencia, a la verdad y la falsedad, a la epistemología, sino a la ontología, a los diferentes tipos de 
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actores en el mundo” (Ibid., 144) 3. Finalmente, John Law señala al post-estructuralismo, de Michel 

Foucault por ejemplo, como una perspectiva teórica que prefigura la TAR al prestar atención a 

redes de relaciones entre actores que operan estratégicamente en interacciones locales. 

A partir de dichos fundamentos, la TAR, descrita por John Law (Ibid.) como una forma de 

semiótica material, consistiría en un método de descripción orientado hacia la complejidad de los 

actores que se relacionan con un objeto y (por ende) entre ellos. Dicha descripción tiene ciertas 

características. Primero, muestra que los actantes —término del que se ofrece una definición en 

esta sección, más adelante— son relacionales y se dan forma los uno a los otros, es decir, que cada 

uno es producto de las relaciones que establece con los demás. Segundo, busca contradecir 

oposiciones que normalmente se dan por sentado, principalmente la que se establece entre humanos 

y no-humanos, pero también entre lo semiótico y lo material, lo natural y lo artificial y lo técnico 

y lo social. Tercero, no presupone la existencia de los elementos con respecto a las prácticas en las 

que participan, sino que muestra cómo las cosas emergen de dichas prácticas y requieren ser 

enactuadas (enacted) o performadas para adquirir existencia. Cuarto, atiende a la multiplicidad de 

los objetos que describe; esto implica que la complejidad no surge de una pluralidad de distintas  

perspectivas separadas sobre los objetos, sino de la multidimensionalidad del objeto en cuestión, 

que exige la coordinación de distintas perspectivas vinculadas mediante una red de prácticas. 

Finalmente, señala que la supervivencia de cualquier actante, tecnología u objeto no se explica a 

partir de una rigidez que lo protege, sino que puede derivarse de su plasticidad o fluidez, es decir, 

de su capacidad de adaptación a distintos conjuntos de relaciones. 

Ahora bien, a partir de estos principios es que realizo una descripción o una praxiografía (Mol 

2002, 31) de la sangre en los procesos de su donación y transfusión. Esto nos lleva, entonces a 

estudiar la sangre de una manera muy particular. La dificultad que se debe manejar no consiste en 

que, como podría pensarse, a lo largo de los distintos pasos que sigue la sangre desde su donación 

—pasando por su procesamiento, almacenamiento y transporte— hasta su transfusión nos topemos 

con seres humanos que “piensan” cosas distintas sobre ella. Inspirado por el trabajo llevado a cabo 

por Annemarie Mol en torno a la multiplicidad del cuerpo con ateroesclerosis en las prácticas 

médicas, quisiera mostrar que la dificultad de esta praxiografía es dar cuenta de la forma en que las 

 
3 En el original: “‘generalized symmetry’ [that] applies not, as in the sociology of science, to truth and falsity, to 

epistemology, but to ontology, to the different kinds of actors in the world.”  
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distintas perspectivas sobre la sangre se materializan en prácticas que no dependen de la coherencia 

entre unas y otras para coordinarse y que la sangre encuentre o no su camino entre el cuerpo de una 

persona y el de otra. Al enfocarme en las prácticas —no en los sujetos humanos ni sus pensamientos 

o percepciones— que enactúan y performan la sangre, me veo en la tarea de describir cómo 

interactúan en ellas actantes humanos y no humanos, palabras e instrumentos, discursos de salud 

pública y máquinas de fraccionamiento. No debe aquí, sin embargo, llevarse a cabo una 

exageración de la agencia con el fin de asombrar al lector. Tal y como recomiendan Asdal y Ween, 

el hecho de que tanto humanos como no-humanos se denominen “actantes” quiere decir que nos 

interesamos por reconocer su participación —aun cuando esta sea “pasiva”— en la acción o 

práctica, más que en celebrar su agencia —lo que, por otra parte, podría conducir a una suerte de 

antropomorfismo desafortunado. En palabras de las autoras: 

Así, para citar a Tesnière, de quien el término es tomado, “los actantes son seres o cosas que 

participan en un proceso de alguna forma cualsea, aunque fuera sólo en rol de figurante y de la 

manera más pasiva” (Tesnière in Greimas & Courtés 1979: 5). Siguiendo esta definición de 

“actante”, el asunto no es tanto adscribir agencia, mucho menos agencia humana. El “actante” es 

quien sea o lo que sea que participa en el proceso —y del modo que sea. (Asdal & Ween 2014, 6)4 

Hemopolítica: mirada crítica a la inmunidad y la comunidad 

 

Finalmente, cabe señalar que es a través de esta aproximación a la sangre que se abordan 

las preguntas más explícitamente políticas o éticas asociadas a la donación y transfusión de sangre.  

Estas cuestiones se derivan de las tensiones existentes entre prácticas que buscan establecer 

vínculos entre individuos y prácticas que buscan protegerse de sujetos y sangres que se consideran 

peligrosas y que amenazan la seguridad de dichos vínculos. Por ende, adquiere interés describir la 

emergencia del riesgo de infección y contaminación en escenarios como el puesto de donación y 

el área de examinación de la sangre, en los que distintas epistemologías se coordinan con el fin de 

proteger al sistema de amenazas externas que se vinculan a imaginarios culturales y valores morales 

que vale la pena problematizar. Además, se hace necesario describir la forma en que el gobierno 

de la sangre hace emerger ideales de ciudadanía deseable en términos biopolíticos (Olarte-Sierra 

 
4 En el original: “Thus, to quote Tesnière, from which this term is borrowed, “actants are beings or things that 

participate in a process in any form whatsoever, be it only a walk-on part and in the most passive way” (Tesnière in 

Greimas & Courtés 1979: 5). Following this definition of the “actant,” the issue is not so much to ascribe agency, even 

less human agency. The “actant” is whoever or whatever that takes part in the process—and in any form whatsoever.” 
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2010), lo cual exige dar cuenta de cómo la sangre se ve enactuada en técnicas de gobierno concretas 

(Foucault 2007b, 2006). Estas técnicas gestionan la seguridad de la sangre con base en ideales 

poblacionales que, si bien se apoyan en conocimientos y saberes médicos, estadísticos y 

epidemiológicos, se comprender de mejor manera en relación con una herencia colonial que ha 

usado la sangre como un criterio de diferenciación poblacional. Dichas cuestiones se manifie stan 

tanto en los puntos de donación, como en el área de procesamiento del banco de sangre y a la hora 

de efectuar la transfusión, aunque de formas muy distintas, tanto semiótica como materialmente. 

Por ende, cobra relevancia estar atento a las formas en que se manifiestan los discursos de salud 

pública en los escenarios de donación y transfusión, para lo cual me sirvo de la obra de Deborah 

Lupton (1997; Petersen and Lupton 2000), quien ofrece una perspectiva crítica tanto de la 

construcción de imaginarios morales en las campañas de promoción de salud pública como de la 

gestión del riesgo mediante saberes como la epidemiología. Así, veremos surgir al donador habitual 

y voluntario de sangre como una forma de ideal de ciudadano saludable en el contexto 

contemporáneo. Finalmente, no sobra referirse a cómo la sangre es movilizada por, y moviliza ella 

misma, afectos y valores de carácter nacional: a partir de un evento terrorista, se muestra cómo la 

donación es enactuada como la forma por excelencia de manifestación de una voluntad civil y una 

identidad nacional de carácter solidario. Analizar la dimensión política y ética de estas cuestiones 

exige una atención al rol que tienen los sujetos, los instrumentos y una sangre múltiple que se 

transforma material y simbólicamente de acuerdo con la contingencia de cada escenario y situ-

ación. 

 

Persecución de la sangre in situ 

 

Para sintetizar, estas consideraciones se resumen a la necesidad de estudiar la sangre in situ, 

siempre que entendamos que esto principalmente significa describir la sangre allí en donde está en 

situación. Pero de inmediato vemos lo que el objeto exige tener en cuenta: que el "sitio" que le 

corresponde es el que ella misma se abre en el recorrido de su circulación, a lo largo de distintos 

emplazamientos, desplazamientos, tránsitos, transfusiones y traducciones. El situ no es entonces 

un punto de partida que se pueda presuponer, ni el lugar en el que se busca la verdad del objeto de 

estudio, sino que es precisamente lo que hay que rastrear. No voy a un lugar en búsqueda de la 

sangre y esperando encontrarla, sino que voy a la sangre a la expectativa de los curiosos de los 
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lugares a los que me llevará. No sigo la sangre, la persigo. Como un detective, un espía o un intruso, 

la persigo. Seguir a alguien implica, primero, la voluntariedad de quien es seguido y, segundo, su 

consciencia de que recurro un camino, tal o cual camino. Por el contrario, la persecución crea un 

camino en el momento en que lo recorre, un camino que no está planeado de antemano, cuyos 

desvíos no se hacen visibles sino hasta que se ven problematizados en su descripción praxiográfica. 

Muchos de los fenómenos contemporáneos a los que se enfrenta la antropología comparten el 

mismo problema: ¿cuál es el in situ de la migración, de la circulación de mercancías, cuando 

justamente estas son un atravesar las fronteras entre sitios? Parecería que muchos de estos 

fenómenos guardan, respecto a lo que consideramos que son los valores de la modernidad 

(limitación clara de los espacios, regulación de las fronteras, localización y uniformidad) una 

relación que exige el desarrollo de nuevas formas de hacer antropología. 

 

En este sentido, se ve que el enfoque en la sangre requiere no sólo una problematización del 

antropocentrismo en las investigaciones antropológicas (que es lo que nos conduce a desarrollar 

una praxiografía, en vez de una “etnografía”), sino que también la noción de campo como eje 

metodológico se ve reconceptualizada. De hecho, críticas a las prácticas y concepciones del campo 

antropológico han surgido en la disciplina previamente, siendo la más notable la ejecutada por 

Akhil Gupta y James Ferguson (1997). En ella, Gupta y Ferguson dan cuenta de lo limitante que 

resulta la noción de campo que tradicionalmente ha gobernado la disciplina antropológica, y cómo 

una reconsideración de ésta puede llevar a abrir prácticas investigativas que respondan a los 

desafíos que la sociedad contemporánea le impone a la investigación social. Por ende, los autores 

abogan por una comprensión del trabajo de campo como relacional y multi-situado o mult i-

localizado, lo que permite ver relaciones entre actores espacialmente discontinuos pero 

interrelacionados por prácticas concretas (como ocurre en el caso de la donación y transfusión de 

sangre entre donante y beneficiario, por dar un ejemplo). En este sentido, la praxiografía que llevaré 

a cabo exigirá seguir los recorridos de distintos actantes a lo largo de distintos sitios, para dar cuenta 

de los caminos materiales y semióticos que conducen de unos a otros. 

 

En el caso particular de esta investigación, perseguir la sangre exige crear conexiones entre situs 

(entendidos como sitios y también como situaciones) de una gran variedad, tales como: áreas de 

procesamiento, plataformas virtuales, espacios públicos, carpetas archivadas, puestos de donación 
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móviles, espacios cerrados para realizar entrevistas, documentos estatales, cuartos de hospital, 

oficinas, encuentros virtuales entre expertos de diversos países. En ese sentido, la recolección de 

datos se ha servido de entrevistas, observación y consulta de documentos que se refieren a una 

variedad de situaciones que se corresponden, más o menos, con el múltiple y complejo conjunto 

de transformaciones simbólicas y materiales de la sangre en los escenarios y prácticas de la 

donación y transfusión. 
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1 

Fenomenotécnica de los colores de la sangre 

“Ser rojo es tener un color, no una apariencia. Desde luego,  

un objeto puede parecer rojo durante un momento,  

como el Partenón bajo los agonizantes rayos del sol”. 

Derek Jarman, Croma (2016, 78) 

“Lo rojo. ¿Qué podemos hacer con el simbolismo del rojo…?” 

Victor Turner, La selva de los símbolos (1980, 86) 

En este apartado, quisiera dar cuenta parcialmente de la multiplicidad de formas en que 

aparece la sangre en ciertos puntos de su procesamiento en un laboratorio clínico. Podría decirse, 

la pluralidad de formas, si no estuviese interesado en alejarnos del individualismo que, derivándose 

de los valores pluralistas, permite distintas formas de existencia siempre que se mantengan cada 

una autocontenida, y aisladas las unas de las otras (Mol 2016, 4). Por el contrario, quisiera mostrar 

que las distintas manifestaciones físicas de la sangre responden, más que a una pluralidad, a una 

multiplicidad: son dependientes las unas de las otras, están emparentadas y se coordinan de acuerdo 

con lo que se requiere de la sangre a lo largo de su procesamiento en un laboratorio.  

Mi presencia como antropólogo me ubica, como dicen Latour y Woolgar (1995, 54), “a medio 

camino entre los dos papeles del completo recién llegado y el del participante completo” a raíz de 

las afinidades culturales con los sujetos que ocupan dicho lugar. No obstante, la aparente 

familiaridad y naturalidad que creemos tener en relación con la práctica científica, que la dejaría 

por fuera del interés antropológico, es apenas una máscara de obviedad: ha tenido, en realidad, el 

efecto de hacer de ella un misterio. Aceptar la doble afirmación de que la práctica científica es algo 

que hace parte de nuestra sociedad moderna, y que a la vez se mantiene a salvo de sus entramados 

culturales o sociales, lejos de hacer de ella un ámbito conocido, la ha situado en un espacio que, 

por no ser reconocido como de interés antropológico, ha sido ignorado, desatendido y poco 

estudiado en comparación con otros ámbitos. Por ende, el reto consiste en aproximarme a ella con 

una mirada capaz de “recuperar parte del carácter artesanal de la actividad científica mediante 

observaciones in situ” (Ibid., 37) que la hagan aparecer de forma investigable, observable y 

desmitificada.  
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Para ello, quisiera escoger con uno de los atributos múltiples de la sangre que me permita 

desarrollar estas cuestiones: su color. Anteriormente he mencionado que este problema ya ha sido 

tratado previamente desde una mirada antropológica por Victor Turner quien, intentando no dejar 

de lado la íntima relación entre las cualidades materiales y las cualidades simbólicas de la sangre, 

ofrece de ella una explicación en la que estas últimas se derivan de aquellas. Pues bien, intento 

desarrollar aquí una forma distinta de abordar dicho problema. Me interesa alejarme de una 

explicación de dicha relación en la que el color rojo sea agregado unilateralmente por la sangre y 

el significado sea agregado unilateralmente por los actores humanos. Al contrario, quisiera ofrecer 

una descripción de otro tipo, que ponga en cuestión no sólo el simbolismo del rojo, sino su 

materialidad misma. Por ende, quisiera dar cuenta de los procedimientos técnicos que son 

necesarios para que el color rojo emerja de escenarios en los que participan sustancias, artefactos 

y humanos. Así, mi pregunta sería más bien “¿Qué podemos hacer con la materialidad del rojo?” 

Y mi respuesta tentativa es: podemos dejar de darla por sentado, para describir cómo se produce 

ese color rojo y todos los demás colores. Podemos mostrar que ni la materialidad ni el significado 

preexisten a priori en una sustancia “natural” y “orgánica”, ni son tampoco construidos a posteriori 

por la acción humana sobre una sangre pasiva. En cambio, tanto el color de la sangre como los 

significados asociados a él (anemia, buena salud, alto contenido de eritrocitos, etc.) son producidos 

por las relaciones entre actantes humanos, artificiales y naturales —en escenarios tan complejos 

que desdibujan los límites de esas tres categorías. No sólo el significado es producido, sino también 

la materialidad; y a esto debe agregarse: no sólo los humanos somos los productores. 

 

1.1 De cómo se prepara a la sangre para que se vea roja 

Si intentara describir la sangre de manera improvisada, la primera característica que vendría 

a mi mente sería su color rojo. Pero como mencioné anteriormente, este trabajo parte del 

presupuesto de que las características de los distintos actantes, la sangre entre ellos, no preexisten 

a su participación en prácticas o enactuaciones concretas. Por ende, no basta con describir de qué 

color es la sangre, sino de qué color se hace que sea y, sobre todo, cómo se hace que la sangre 

emerja de tal o cual color en tal o cual práctica. Esto exige perseguir la sangre para rastrear los 

escenarios en que esta aparece como visible —ya que la sangre puede no aparecer o aparecer como 

invisible si la práctica lo exige, por ejemplo, cuando una persona llena la encuesta pre-donación 
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(véase Cap. 2.1). Durante el proceso que fue conseguir acceso a un banco de sangre para realizar 

observación en campo de las prácticas de donación, procesamiento, almacenamiento y distribuc ión 

de la sangre, intenté estar atento a lo que podía observar. Por ende, vale la pena dar cuenta de los 

escenarios que rodean a la sangre y en los cuales ésta aún no es visible. 

Como transeúnte, lo primero que se ofrece a la mirada a propósito del tema que me ocupa son los 

puntos móviles de donación en espacio público: se trata de carpas montables y desmontables que 

por lo general pueden encontrar entre las nueve de la mañana y las cinco de la tarde. Estas carpas 

suelen tener visible, además de la lista de requisitos para donantes (véase Cap. 2.1), el logo de las 

instituciones a las que pertenecen y ser de un color blanco, verde, azul o rojo. Aunque cada 

fundación, hospital o banco de sangre diseña su campaña y modelo de promoción para atraer 

donantes, normalmente se limitan a estos, que son colores muy recurrentes en los ambientes 

médicos y de la salud —a excepción del último. Aquí tenemos una primera aparición del color de 

la sangre, aunque sea sólo simbólica: el rojo correspondería a una estrategia que busca naturalizar 

el color intenso que tiene la sangre, para que esta no se asocie a imágenes negativas (accidentes, 

derramamientos, cortadas, sangrado), sino que mediante la donación se conciba como un símbolo 

de vida. El lema del banco de sangre en que realicé las observaciones tiene como slogan “Dona 

sangre. Dona vida” escrito sobre una imagen con glóbulos rojos (mostrando el color de la sangre) 

organizados en la forma de una gota (mostrando que es líquida). De esta forma, la iconografía del 

punto de donación hace aparecer como equivalentes a la sangre, el rojo y la vida, incluso antes de 

que aquella aparezca materialmente como roja para el transeúnte. Es importante que la visibil idad 

del puesto tenga este efecto puesto que se expone a la mirada de los transeúntes, a quienes enactúa 

como potenciales candidatos a donantes: son invitados a ingresar al puesto por enfermeros con 

frases como la del slogan. Así, en un primer momento veo el rojo de la sangre impreso sobre la 

carpa antes de ver sangre extraída de un cuerpo. 

Semanas después, tras haber conseguido el permiso de ingreso a un banco de sangre y las 

actividades que realizan, puedo observar con mayor libertad el interior de una carpa semejante 

durante una jornada masiva de donación en un parque público al noroccidente de la ciudad. Bajo 

la carpa, veo a un hombre de mediana edad sentado en una de las veinte sillas rimax de color blanco 

dispuestas en filas sobre el pasto, donde llena una encuesta con información personal. Al hacerlo, 

este hombre ya no es sólo transeúnte: está siento enactuado como candidato a donación. Tras 
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entregar la encuesta, el chequeo de signos vitales y la entrevista, se sienta ahora individualmente, 

separado de ella por una mesa, frente a quien se me ha presentado como la coordinadora del banco 

de sangre. En este punto, tenemos tres de los colores ya mencionados, que son muy bien vistos en 

ámbitos médicos: el verde del pasto sobre el que están dispuestas las sillas, el blanco de la carpa y 

el azul del traje de la microbióloga. Todos estos colores movilizan la sensación y experiencia de la 

higiene y, por ende, de la salud. Pero falta uno más. 

 

1.2 De cómo se hace medible el color rojo 

A continuación, quien normalmente cumple el rol administrativo de coordinadora del banco 

de sangre enactuando el conjunto de actantes que componen la “oficina” (carpetas, computadores, 

sillas giratorias, teléfonos, paredes y suelo de edificio) pasa a performar el rol de microbióloga, 

enactuando el conjunto que le corresponde del conjunto de actantes que componen el “punto de 

donación”. Esta enactuación tiene como objetivo hacer emerger la sangre, y especialmente el color 

rojo de la sangre, en lo que se denomina la toma de los niveles de hemoglobina. El candidato a 

donante extiende su dedo para ponerlo disposición de la microbióloga, quien con un algodón con 

alcohol antiséptico desinfecta la yema del dedo de él y limpia el exceso de la sustancia. Acto 

seguido, hace una punción al dedo desinfectado del candidato a donante y limpia la primera gota 

de sangre. La segunda la recoge en una pequeña cubeta. La cubeta cumple una función muy 

importante: al recoger la sangre, la transforma en una muestra. De hecho, a partir del momento en 

que la gota de sangre es recogida en la cubeta, ya no tiene la forma de una gota (como en la imagen 

que se exhibe en el exterior de la carpa), y a nadie se le ocurriría llamarla de tal forma: es una 

muestra. Como tal, está sujeta a ser examinada: se inserta en el hemoglobinómetro (HemoCue® 

Hb 201+ System), un aparato de color rojo, que muestra en su pantalla un resultado: 13,8 g/dl. La 

microbióloga contempla la cifra durante un segundo. Quizás dos. Un tiempo considerable, me 

parece, para mirar una cifra tan pequeña, teniendo en cuenta lo mecánico que suele ser el proceso. 

Seria, pero con serenidad, le dice al hombre: “déjame tomarte la prueba otra vez, por favor”. La 

prueba salió muy bajita. Se toma nuevamente, y mientras tanto continúa la conversación casual con 

el hombre en torno a su lugar de procedencia. A mi parecer, son instantes ligeramente tensos: la 

toma de hemoglobina capilar se realiza para descartar anemia en los donantes. Quizás el donante 

está más acostumbrado a esa prueba, ahora muy común y fácil de practicar, que yo, y esté menos 
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interesado en que deba repetirse. Pero dicha repetición concierne al dictamen que se hará sobre su 

cuerpo, cuyos niveles de hemoglobina –y, por ende, su salud– ha tematizado mediante este 

procedimiento. “Listo: 15,1 g/dl. Bien”. Todo está en orden: el nivel de hemoglobina es el 

adecuado. El hombre sonríe. Cuando le pregunto a la microbióloga por qué salió bajita la primera 

medición, me responde: “a veces sale diluida con alcohol”.  

La forma en que el hemoglobinómetro portátil participa en esta enactuación de la sangre es muy 

diciente. El hecho de que la repetición de la prueba consista en extraer otra muestra, en vez de 

medir nuevamente la misma cubeta: demuestra que se confía en el hemoglobinómetro y no en la 

muestra. El HemoCue es un instrumento portátil que, en cierta medida, es paradigmático del 

funcionamiento del punto de donación, puesto que ejemplifica la portabilidad que caracteriza a 

todo este conjunto móvil compuesto de partes pequeñas o desmontables, que pueden ser 

transportadas a distintos espacios. La portabilidad del hemoglobinómetro y del puesto de donación 

constituyen “una tecnología fluida […], un móvil mutable” (Law 2009, 153): está diseñada para 

poder adaptarse a los diversos escenarios en que sea necesario emplazar  un puesto de donación —

o de medición de hemoglobina con otros propósitos. Debido a esto, es imperativo tener en cuenta 

que esta enactuación es posible gracias a la presencia de un instrumento portátil como el HemoCue, 

cuya presencia ha sido hecha posible debido a un entramado de relaciones que integra 

conocimientos teóricos con producción industrial en serie. Un artículo pertinente de mencionar en 

este sentido es “An optical hemoglobinometer for whole blood” (Schmalzel et al. 1989) publicado 

en The Journal of American Physiology, donde los autores afirman que: “Para superar las 

desventajas de los hemoglobinómetros presentes actualmente, hemos desarrollado un instrumento 

óptico que mide la concentración de hemoglobina total (Hb) en sangre total no-diluida”5 (H1306). 

Este diseño surgido a finales de los años ochenta tiene a su favor, entre otras ventajas, que: “lee la 

concentración de Hb en unos cuantos segundos; puede ser operada por personal no calificado; 

puede ser hecho portátil y así ser preado en el campo, áreas rurales o lugares de accidentes” (Ibid.). 

La retórica presente en este artículo científico no es ajena al discurso presente en un folleto 

comercial de HemoCue® donde se dice que “El nuevo sistema HemoCue Hb 201+” cuenta “con 

un analizador de menor tamaño y alternativas óptimas de envase de cubeta se aumenta la 

 
5 Traducción propia. En el original: “To overcome the disadvantages of the presently available hemoglobinometers, 

we have developed an optical instrument that measures the total hemoglobin (Hb) con centration in whole, undiluted 

blood”. Y la siguiente cita: “it reads Hb concentration within a few seconds; 3) it can be operated by unskilled  

personnel; 4) it could be made portable and thus could be operated in the field, in rural settings, or at accide nt sites.” 
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flexibilidad y movilidad para usar el sistema en cualquier lugar y en cualquier momento ”. Es tanto 

la reificación de la teoría en el diseño de artefactos-prototipos como la comercialización de estos 

(Latour & Woolgar 1995, 80-2) lo que hace posibles emplazamientos específicos como estos, que 

se nutren de la flexibilidad y portabilidad de los aparatos para las distintas enactuaciones de la 

medición de hemoglobina (Mol & Law 1994). 

Pero no he trazado aún la relación entre este procedimiento y el color de la sangre. Sucede que este 

procedimiento me recuerda cuando hace unos meses, por casualidad, vi en el Castillo de Tubinga, 

Alemania, un conjunto de tubos de muestra usados para medir los niveles de hemoglobina a 

principios del siglo XX mediante la comparación cromática. La hemoglobina, presente en los 

eritrocitos (o “glóbulos rojos”, puesto que erythros es “rojo” en griego), es la molécula responsable 

darle a la sangre su color característico. La medición de hemoglobina capilar actual es un 

procedimiento que consiste en un agenciamiento de distintos actores: el algodón, el alcohol, la 

cubeta, el hemoglobinómetro, la microbióloga, la sangre. Todos ellos participan en dicho 

agenciamiento que tiene el objetivo de, por ponerlo de alguna forma cercana a la que 

correspondería a los instrumentos en Tubinga, medir la cantidad de rojo presente en la sangre. Pero 

la participación o la aparición del color en este agenciamiento no parecer ser del todo evidente, 

como tampoco lo es en la descripción ofrecida anteriormente. 

Al parecer, los procedimientos actuales para medir la hemoglobina parecen ignorar la cuestión del 

color. Cuando intento indagar por el funcionamiento de los hemoglobinómetros, me encuentro con 

manuales que aseguran que cuentan con fotómetros que miden “longitudes de onda”. Las palabras 

“color” o “rojo” están ausentes de toda descripción del procedimiento. Parece como si los 

conceptos físicos abstractos fueran preferibles a las características físicas más inmediatas. No 

obstante, los colores de la sangre o, mejor, su manifestación bajo la forma de tal o cual color 

constituyen un presupuesto que se mantiene en cada caso en que la sangre se manifiesta como 

visible –y como medible o evaluable en su visibilidad. En el caso de la medición de hemoglob ina, 

se requiere que la sangre sea lo que se denomina sangre total, lo que evidentemente supone que 

hay otras sangres. La sangre total es la sangre que contiene todo: plasma, glóbulos rojos, glóbulos 

blancos y plaquetas. Es la sangre que tiene el color rojo normalmente conocido. Si durante una 

punción capilar en apariencia normal, la cubeta se llenara de una gota del color amarillento del 

plasma, sin duda podríamos decir que se trata de un acontecimiento y el desconcierto en todos los 
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actantes humanos sería monumental. Esto sucede porque la materialidad de la cubeta permite la 

aparición de la sangre como visible y colorida no sólo ante la percepción de la microbióloga, sino 

también ante la del HemoCue® Hb 201+ System. Es innegable, de este modo, señalar que en este 

agenciamiento el color tiene una participación que, si bien es obviada tan por la microbióloga como 

por los manuales de uso de los hemoglobinómetros, condiciona el procedimiento dándole a la 

sangre una forma particular en su aparición, que a la vez la vincula y la distingue de otras 

apariciones en otros procedimientos. 

El mismo día en que presencié dicha prueba, el equipo del banco de sangre contaba con la presencia 

de una unidad móvil de donación equipada con la máquina necesaria para llevar a cabo una eritro-

aféresis, esto eso, la donación de glóbulos rojos exclusivamente, en vez de sangre total. Un donante 

de glóbulos rojos debe tener unos niveles de hemoglobina ligeramente más altos: 16,2 g/dl en uno 

de los casos observados. El proceso, que cuenta con la participación de una máquina, consiste en 

la extracción de sangre total del donante, que es fragmentada por la máquina para regresarle a este 

el plasma extraído. El producto final de la donación consiste únicamente en eritrocitos, es decir 

que la unidad resultante es una bolsa con una sustancia de un color rojo más intenso, oscuro o denso 

que la de sangre total. 

En ambos procedimientos del banco de sangre, la medición de hemoglobina capilar y la 

eritroaféresis, la coloración roja de la sangre aparece de formas distintas de acuerdo con el tipo de 

enactuación en el que participe: un rojo visible y traducible a cifras evaluables de acuerdo con 

estándares numéricos mediante la enactuación de la medición de hemoglobina; una cifra elevada 

traducible a una bolsa de líquido rojo intenso mediante la enactuación que es la eritroaféresis. En 

ambos casos, la participación entre los distintos actantes humanos y no humanos es dependiente de 

unas condiciones materiales que son responsables tanto de los eventos de las afectaciones (el 

alcohol causando la dilución de la sangre, por ejemplo) como de su correcto funcionamiento 

rutinario. 

Ahora bien, a partir de la manifestación del color de la sangre en estos procedimientos, es posible 

suponer que el donante de glóbulos rojos sería el opuesto de un sujeto anémico: los niveles de 

hemoglobina del primero están ligeramente por encima del promedio mientras que los del segundo 

están por debajo. Podría decirse que ambas sangres, la del anémico y la del donante por 

eritroaféresis, se oponen en un nivel cromático. Una persona enferma de anemia es una persona 
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pálida: un paciente con leucemia entrevistado para esta misma investigación afirmaba que dentro 

de sus prácticas de autocuidado se contaba el consumo de arándanos y agrás: frutas que, por su 

color, se dice que ayudan a subir los niveles de hemoglobina. En este caso, el color de las frutas 

sería transportado, mediante la enactuación del consumo, en el color de la sangre, siendo en ambos 

casos el color una traducción de otras propiedades (hierro, niveles de hemoglobina) que hacen 

posible la práctica del consumo saludable a partir de prácticas que enactúan percepciones 

sensoriales. Por otra parte, en un fascinante estudio sobre las mediciones, diagnósticos y topologías 

sociales de la anemia, Annemarie Mol y John Law (1994) dan cuenta de una “mirada clínica” usada 

por doctores tropicales para detectar dicha enfermedad: “Dicen que cuando un paciente entra, el 

doctor mira sus párpados, encías y lechos ungueales. Deberían estar todos color rosa. Si están 

pálidos, entonces el paciente es anémico”6 (654). En un método como este, la sangre no aparece 

como sustancia líquida examinable, pero su coloración se manifiesta en el cuerpo del paciente 

donde puede ser evaluada por la mirada clínica. En estos dos casos, al igual que en el caso del 

donante cuya toma de hemoglobina fue repetida, se evidencia que distintos agenciamientos del 

potencial cromático de la sangre tienen efectos sobre la experiencia y el tratamiento de la 

enfermedad. Estos agenciamientos del color pueden poner en cuestión la confianza de un sujeto en 

su propia salud a raíz de la participación accidental del alcohol en la toma de una muestra, pueden 

también posibilitar ciertas conductas dietéticas como mecanismos de autocuidado y pueden por 

otra parte legitimar mediciones y diagnósticos alternativos preferibles al uso de 

hemoglobinómetros cuando no son confiables. 

En cualquier caso, lo que podemos deducir es que procedimientos propios de la donación de sangre 

desarrollan material y semióticamente —puesto que sólo se trata de procesamientos con máquinas, 

sino de evaluaciones de calidad, de normalidad, de salud y de estandarización— el potencial de la 

sangre de manifestarse con distintos rojos de acuerdo con lo que exija cada agenciamiento 

particular. Al atestiguar cómo una misma sustancia puede manifestarse de formas tan distintas, la 

descripción de estos procedimientos hace que la sangre confiese su multiplicidad, y se muestre en 

la complejidad de las enactuaciones que la hacen emerger con las propiedades que, ignorando las 

prácticas y actantes señalados, parecerían dadas de antemano. No me ocupo de varias sustancias 

diferentes y aisladas entre sí, sino de distintas enactuaciones materiales y simbólicas de una 

 
6 Traducción propia. En el original: “They say that when a patient comes in, the doctor looks at her eyelids, gums and 

nailbeds. These should all be pink. If they're pale, then the patient is anaemic.” 
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sustancia múltiple que sólo puede aparecer de tal o cual color (o de su traducción a números, a 

tonos de párpados, etc.) en relación con un conjunto de prácticas que movilizan actantes 

particulares en cada caso, como ocurre con los instrumentos y artefactos señalados para cada 

escenario. Como dirían nuevamente Latour y Woolgar (1995): 

La importancia fundamental de esta disposición material es que ninguno de los fenómenos ‘sobre 

los que’ hablan los participantes podría existir sin ella. […] No se trata sólo de que los fenómenos 

dependen de ciertos instrumentos materiales, sino que el escenario material del laboratorio 

constituye completamente los fenómenos. (77) 

Además, vemos, como se desarrollará a continuación, que la multiplicidad cromática de los rojos 

de la sangre no plante en ningún momento un impase sino, por el contrario, la condición de 

funcionamiento del complejo de donación que requiere que la sangre pueda manifestarse de la 

forma que sea necesaria en cada prueba y procedimiento. 

 

1.3 De cómo se fragmenta la sangre en hemocomponentes y el rojo en distintos colores 

Ahora bien, si la sangre es enactuada de acuerdo con las expectativas de la actante-

microbióloga, que la declara apta para ser donada, así como a la persona, esta última procede a 

recostarse en una camilla reclinable donde se llevará a cabo el proceso de extracción, también 

llamado flebotomía. En este punto, el objetivo principal de la enactuación consiste en gestionar la 

mediación entre el afuera y el adentro que produce la sangre: como es frecuente a lo largo de todas 

las prácticas de donación y transfusión, el exterior es enactuado como origen de diversos peligros, 

y se busca mantener al interior a salvo de ellos. Eso requiere un trabajo particularmente cuidadoso 

en este punto, donde el “interior” que es la sangre, es proyecto hacia afuera del cuerpo, pero no 

hacia la exterioridad que es origen de peligros, sino a otra interioridad igualmente inmune y segura: 

la bolsa. De este modo, la sangre “sale” desde la interioridad del cuerpo a la interioridad de la bolsa, 

mediante el transporte de la aguja y el conducto de la bolsa, sin exponerse nunca al aire libre: más 

que ex–traída podría decirse que es in–traída. Para garantizar que ningún actante externo contamine 

la unidad de sangre, los pequeños espacios más cercanos a la exterioridad de cada una de las dos 

interioridades contenedoras de sangre (la bolsa y el donante) deben ser enactuados de formas 

específicas. En el caso del donante, esto se logra al frotar la piel con jabón aséptico y alcohol en el 

punto del brazo donde la vena es más accesible para hacer la extracción, para asegurar que la 
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superficie de la piel esté libre de actantes infecciosos que puedan entrar en la vena o en el conducto 

que transportará la sangre a la bolsa. En el caso de la bolsa, esta ha sido enactuada desde su 

fabricación, que la dota con una pequeña bolsa que recibe los primeros mililitros de sangre, que 

aún pueden estar contaminados con agentes del exterior que hayan logrado penetrar la primera capa 

protectora del donante que es la piel.  

Además de señalar la mediación inmunológica entre el adentro y el afuera, es posible describir 

cómo la sangre fluye en distintas direcciones desde el momento mismo en que es extraída. De 

manera muy distinta a la idea preconcebida de una cadena lineal de suministro, en la donación hay 

desde el primer momento rutas no lineales que se trazan de acuerdo con las enactuaciones de la 

sangre. En primer lugar, la sangre se dirige hacia la bolsa que constituirá la unidad de sangre, que 

consiste en aproximadamente 470ml. En segundo lugar, la sangre del primer compartimento de la 

bolsa se dirige a dos tubos de muestras para inmunoserología (donde se rastrearán anticuerpos para 

hepatitis B y C, VIH, sífilis, chagas, HTLV) e inminohematología (donde se identifican los tipos 

de sangre como grupo ABO y Rh, pero también los fenotipos de cada tipo para reducir las 

reacciones adversas a la trasfusión en los receptores) de aproximadamente 8 ml que se almacenan 

en neveras y se transportan al banco de sangre de manera análoga a como se ordenan las unidades 

de sangre total al ser transportadas mediante motos y vehículos al banco de sangre. Una vez allí, 

las unidades irán al área de fraccionamiento, mientras las muestras irán a los laboratorios 

correspondientes. Además, se producen residuos de los procesos de donación, particularmente 

evidentes durante la eritroaféresis: los equipos no son sólo intermediarios por los que la sangre 

pasa de un lugar a otro, sino que son también lugares que quedan untados de sangre. Artefactos 

sellados de plástico que, al haber participado en la enactuación de la sangre que medio entre interior 

y exterior, exigen ahora una ruta específica del desecho que contenga su capacidad de contagio: la 

incineración. Al mencionar y sugerir las direcciones en que se movilizan estas rutas, lo que 

pretendo es esbozar la imagen de unas rutas que no son lineales, sino que se ramifican dando cuenta 

de cómo el recorrido de la sangre que se privilegia al ser representado en campañas y explicaciones 

de los procesos de donación y transfusión (del donante a la bolsa, de la bolsa al banco de sangre, 

del banco de sangre a la unidad transfusional y de allí al receptor) es posible sólo gracias a una 

multiplicidad de rutas rizomáticas que conectan distintos contenedores (bolsas, cuerpos, tubos, 

neveras), interconectados mediante distintos transportes (conductos de las bolsas, motos, 
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vehículos, manos que cargan) que hacen de la “misma” sustancia: a veces vida (en la bolsa o 

unidad, por ejemplo), a veces riesgo (en los tubos de muestra para laboratorio). 

Una vez que una unidad de sangre total ha sido donada, generalmente se encuentra en una bolsa 

cuádruple, una unión de cuatro bolsas especiales destinadas a la sangre total (llena, en este punto) , 

y tres bolsas vacías para sus componentes principales: el plasma, los glóbulos rojos y las plaquetas. 

El primer proceso por el que pasa la unidad de sangre en el área de procesamiento del banco sangre 

es el fraccionamiento, en la que las otras tres bolsas dejarán de estar vacías. En la sala destinada a 

este proceso encuentro, primeramente, dos máquinas centrifugadoras y un auxiliar de laboratorio 

que se encarga de verificar los pesos de las unidades para que estén distribuidos equilibradamente 

al momento de la rotación. La máquina centrifugadora, cargada con unidades de sangre total roja, 

gira a 3.700 rpm durante alrededor de 11 minutos (contando la desaceleración) a una temperatura 

controlada de 22 °C —puesto que la producción de calor por la rotación puede afectar las unidades. 

Al igual que en los agenciamientos ya señalados, la centrifugación hace evidente que la sangre 

tiene “distintas propiedades de acuerdo con los distintos artefactos que la enactúan” (Asdal & Ween 

2014, 7). Pero si en los casos anteriores esto se ponía de manifiesto dentro de distintas 

manifestaciones del color rojo, aquí la paleta de colores se ve radicalizada. Al ya conocido rojo de 

los glóbulos rojos o eritrocitos se agregan —mejor: se desagregan— el líquido amarillento y 

transparentoso del plasma, por una parte, y otro más blancuzco de las plaquetas. 

Pero para llegar allí el auxiliar del laboratorio debe cooperar con varios instrumentos. La máquina 

centrifugadora hace que una sustancia que aparecía primero como unitaria se estratifique, 

tendiendo a una naturaleza ya tripartita. La transformación de algo que era uno en algo que ahora 

es tres no deja de parecerme fascinante. La bolsa de sangre centrifugada ha pasado por un proceso 

de sedimentación al interior de la máquina: la rotación ha separado los hecomoponentes en capas, 

puesto que tienen distintas densidades y propiedades particulares y diferenciables entre sí. En la 

parte inferior, los glóbulos rojos; en la parte superior, el plasma; y en medio de ambos una pequeña 

capa que el auxiliar denomina “leucoplaquetaria”: con plaquetas y glóbulos blancos (leucocitos). 

El auxiliar, que parecería ser un mensajero llevando a esta epístola cuádruple de una maquina 

traductora a otra, acomoda ahora la bolsa con la sangre sedimentada en una máquina que se 

encargará de llevar cada hemocomponente a su bolsa vacía correspondiente. Posteriormente debe 

esperarse a que la capa leucoplaquetaria repose antes de poder aislar las plaquetas de los leucocitos, 
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que constituyen parte de los residuos que quedarán en la bolsa madre —como algunos la 

denominan— en donde inicialmente estuvo la sangre total. Como se puede ver, el trabajo le exige 

al auxiliar de laboratorio estar muy dispuesto a la colaboración: debe lidiar con muchas máquinas 

que llevan a cabo diversos procesos. Pero estas máquinas también le dejan de vez en cuando un 

poco de tiempo muerto. A veces, mientras las máquinas hacen su trabajo, el auxiliar se queda 

simplemente esperando, rodeado por ellas mientras hacen ruido. En un momento, no sé 

exactamente en cuál de los once o doce minutos que se tarda la máquina centrifugadora en hacer 

lo suyo, nos quedamos el auxiliar y yo frente a ella, la roto silentia, en silencio. Entonces mi mente 

divaga un poco y me pregunto: ¿contiene la sangre dentro de sí, antes de fragmentarse, el color 

amarillo? Por supuesto que contiene el plasma, diría yo, por ejemplo. Y si me preguntan de qué 

color es el plasma, diría que amarillo. Así que: ¿el rojo de la sangre total contiene ese color 

amarillento de las plaquetas? Yo no veo ningún amarillo, ni el más sutil de todos, en el rojo de la 

sangre total. De hecho, considero al rojo un color primario, como el amarillo, y mi formación en 

primaria no me ayuda en la tarea de pensar la posibilidad de que un color primario contenga a otro.  

Puede que el auxiliar de laboratorio no se haya preguntado esto —o que haya superado esa duda, 

sin respondérsela, y ya no se lo pregunte. Pero asumir que eso se debe a una mera irreflexividad 

sería una suposición absurda y condescendiente. A mi parecer, la ausencia de dicha pregunta es la 

manifestación de un respeto al objeto múltiple que es la sangre. El auxiliar de laboratorio no le 

exige a la sangre coherencia ni estabilidad cromática; sólo espera de ella que sea las distintas cosas 

que debe ser en cada momento. No le exige la permanencia ni la cohesión de sus atributos físicos. 

Al contrario: su trabajo se nutre de la mutabilidad de la sangre, de su capacidad de ser distinta de 

sí misma cuando llega al área de fraccionamiento. Mientras la máquina centrifugadora da vueltas, 

es posible que el auxiliar prefiera pensar en fútbol —me dijeron que le gusta— que no en la sangre: 

le da su tiempo, es paciente con ella y ella responde a su paciencia con la tripartición. El éxito del 

proceso depende de esa negociación donde las exigencias del auxiliar del laboratorio no son 

epistemológicas ni propiamente científicas, sino prácticas: que se pueda hacer el trabajo que es 

necesario hacer. La máquina, la sangre y el auxiliar, cooperan todas en un respeto y exigenc ias 

mutuas: el auxiliar conoce bien las capacidades y limitaciones de las máquinas, así como las 

multiplicidad de la sangre; la sangre es paciente de los procedimientos que las máquinas ejecuta, y 

por su plasticidad se deja conducir por el auxiliar a través de ellos; las máquinas rotan y separan 
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los hemocomponentes siempre que sean operadas adecuadamente: median la relación entre las 

unidades de sangre —o de plasma, plaquetas y glóbulos— y el auxiliar. 

He intentado describir cómo se manifiesta una fenomenología de los colores en la medición de la 

hemoglobina y en la fragmentación de la sangre en hemocomponentes. No sólo esta fenomenología 

puede tener el efecto de catalogar a un cuerpo como anémico o como saludable, sino que puede 

tener el efecto igualmente importante de determinar la calidad de un plasma. El color del plasma 

puede variar, yendo de un amarillento claro a uno más intenso o incluso tender al naranja o rojizo. 

Mostrándome las primeras unidades de plasma que vi en el área de procesamiento del banco de 

sangre, el auxiliar de laboratorio me dice: “Estos plasmas están bonitos. A veces hay unos plasmas 

feos, y esos se descartan”. Un plasma blancuzco puede dar cuenta de que se trata de un plasma 

lipídico (proveniente de un donante con una dieta alta en grasas, con altos niveles de colesterol o 

triglicéridos en la sangre), ictérico (con alta presencia de bilirubina) o hemolítico (con glóbulos 

rojos que se desintegraron en algún momento previo a la fragmentación, disolviéndose en el plasma 

y dándole una coloración rojiza). Cualquiera de estos tres casos es motivo de descarte sin que sea 

necesario tomar más pruebas que la constancia de una “mala apariencia” o “apariencia turbia”. Por 

otra parte, la fenomenología de los pesos es muy distinta, puesto que esta medición, a diferenc ia 

de la del color, depende de un agenciamiento donde participa una báscula: el auxiliar de enfermería 

pesa la sangre total y cada uno de los hemocomponentes separados para determinar que cumplan 

estándares de calidad. En una pared se encuentra una tabla con los valores admitidos para cada uno.  

El auxiliar toma cada bolsa y muy ágilmente las ubica sobre la balanza y las retira, cerciorándose 

de que están dentro del rango admitido. Al usar cifras muy concretas, la fenomenotécnica de los 

pesos traduce la medición de una propiedad física de la sangre a un valor numérico, a diferencia de 

la fenomenotécnica de los colores, donde la evaluación de esta propiedad consiste en tendencias y 

espectros que determina la percepción del actante humano.  

Parece que al realizar esta praxiografía nos encontramos con un tipo de prácticas como las descritas 

por Mol (2002), que enactúan algo múltiple, es decir, que es un objeto, pero no sólo un objeto: 

Estas son prácticas en que alguna entidad está siendo rebanada, cortada, sondada, discutida, 

mesurada, contada, recortada, contrarrestada caminando, o prevenida. ¿Qué entidad? Una 

ligeramente diferente cada vez. Prestar atención a la enactuación en vez de al conocimiento tiene 
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un importante efecto: lo que concebimos como un objeto singular puede parecer ser más que uno.7 

(vii) 

Si podemos decir que la sangre aparezca como más que una, no es sólo porque se nos presente 

como tripartita, sino porque se nos presenta así después de habérsenos presentado como una sola 

sustancia homogénea. Su multiplicidad se manifiesta en la transición de un estado a otro, entre los 

que hay pérdidas (pequeñas, pero no insignificantes, cantidades de ¿sangre? que son desechadas) 

y añadiduras (anticoagulantes, energía termodinámica, etc.) que buscan mantener no sólo la ilusión 

sino el efecto de un orden que debe ser creado en la materialidad del trabajo artesanal del 

laboratorio y en lo simbólico de la teoría sobre el funcionamiento y la composición sobre la sangre 

(sobre la utilización de equipos fabricados y la reificación de la teoría en las prácticas de laboratorio 

véase Latour & Woolgar 1995, 79-80).  

Esta coordinación de las múltiples formas de aparición de la sangre parecería obedecer a una 

inversión de lo que Annemarie Mol describe al hablar de la coordinación. Cuando la autora nos 

dice que “el hecho de que diferentes objetos puedan ser agregados juntos y por ende convertidos 

en uno no depende de la existencia proyectada de un objeto singular que estaba expectante”8, parece 

que en la fragmentación de la sangre es un objeto singular el que eventualmente aparece como 

desmontable y desagregado. Por ende, no sólo “es posible esforzarse deliberadamente por alcanzar 

la singularidad”, sino que la coordinación puede depender precisamente del esfuerzo doble de 

producir la fragmentación de algo que aparecía como singular y de mantener la unión que guardan 

los tres fragmentos en relación con la categoría de “sangre”. Ahora bien, dicha separación, como 

bien señala Mol para el caso que ella estudia de la ateroesclerosis, no se explica exclusivamente a 

partir de algo que ya estuviera presente en la sangre —como si hubiera estado, desde siempre, 

fragmentada en sí misma—, ni tampoco a partir de los artefactos involucrados —como si pudieran 

manipular de cualquier forma a la sangre o fragmentar de este modo a cualquier sustancia. Si la 

aparición de la sangre bajo su forma fragmentada es posible, y en efecto ocurre, es debido a un 

trabajo conjunto, a la coordinación de una enactuación en la que artefactos, humanos y sustancias 

 
7 Traducción propia. En el original: “These are practices in which some entity is being sliced, colored, probed, talked 

about, measured, counted, cut out, countered by walking, or prevented. Which entity? A slightly different one each 

time. Attending to enactment rather than knowledge has an important effect: what we think of as a single object may  

appear to be more than one.” 
8 Traducción propia. En el orignial: “the fact that different objects may be added together and thereby turned into one 

doesn't depend on the projected existence of a single object that was waiting.” Y la siguiente: “singularity can also be 

deliberately strived after”. 
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participan conjuntamente para desarrollar la multiplicidad de la sangre de forma que pueda decirse, 

como lo hacen las campañas, que una donación puede salvar tres vidas. 
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2 

Estrategias inmunitarias: producción, detección y gestión el riesgo en la sangre 

“Las elecciones entre distintos peligros no son sencillas y usualmente sería preferible tenerlas 

directamente presentadas como cuestiones políticas, en vez de higienizadas y disimuladas en 

términos de teoría de la probabilidad.”9  

Mary Douglas (1992: 39), Risk and Danger 

A diferencia del laboratorio en que Latour y Woolgar realizaron trabajo de campo, que se 

dedicaba a la investigación científica, el laboratorio en que realicé observaciones para esta 

investigación es un área de procesamiento de sangre. Por ende, la realización de experimentos y el 

registro de sus resultados no es lo crucial aquí, sino la producción de unidades de plasma, glóbulos 

rojos y plaquetas de la manera más segura y confiable posible —o, si se quiere, con el menor riesgo 

posible. El profundo interés en identificar posibles factores de riesgo y minimizar su capacidad de 

afectar la satisfacción en la donación y la transfusión es transversal al variado conjunto de práctic as 

que se llevan a cabo (Petersen & Lupton 2000; Douglas 1992). En este sentido, se hace importante 

mostrar cómo se identifica y gestiona el riesgo latente en la donación y transfusión de sangre. Con 

una particular atención a las prácticas que se orientan a este fin, es posible notar que este sólo puede 

cumplirse a raíz de un sincretismo (Law et al. 2013) que enactúa a la sangre de formas material y 

semióticamente distintas en diferentes momentos del proceso. En ocasiones requiere calcular el 

riesgo en la sangre mientras está contenida en el cuerpo del donante y asociada a su conducta y 

subjetividad, mientas que en otras ocasiones requiere que la sangre esté materialmente separada de 

su cuerpo y simbólicamente disociada de su identidad. Ambas enactuaciones de la sangre y del 

riesgo que contiene demandan epistemologías que pueden parecer inconmensurables en la lógica, 

pero que se coordinan en un sincretismo práctico en la institución del sanco de sangre acudiendo a 

diversos procedimientos de traducción y a instrumentos de inscripción (Latour & Woolgar 1995; 

Asdal 2015). 

Describir dichos procedimientos técnicos no permite pasar por alto las concepciones simbólicas 

que se manifiestan en las prácticas, empezando por la noción misma de “riesgo”. Tal y como lo 

 
9 Traducción propia. En el original: “Choices between dangers are not simple and it would usually be preferable to 

have the choices directly presented as political questions, instead of sanitized and disguised in probability theory 

terms.” 
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explica Mary Douglas, si bien su origen se asocia al proyecto de calcular la probabilidad de que 

cualquier evento ocurriera, en la actualidad el término se usa con una connotación negativa incluso 

en ámbitos técnicos como el que nos ocupan, haciéndolo de él un sinónimo para un término que 

conllevaría una menor pretensión de neutralidad: el peligro. En palabras de la autora: “Usar la 

palabra ‘riesgo’ en lugar de ‘peligro’ tiene el efecto retórico de proveer neutralidad, cargando 

consigo el ‘aura de ciencia’ y la pretensión de un posible calculo preciso”10 (Douglas, en: Lupton 

1997, 80), dejando de la lado las dimensiones cultural y política de las mediciones y decisiones 

tomadas. Al tomar en cuenta que por “riesgo” nos referimos a “peligro”, nos acercamos a una 

comprensión más adecuada de cómo el cálculo y gestión del riesgo en la donación y transfusión de 

sangre procura evitar, principalmente, la transmisión de enfermedades ocasionadas por bacterias 

(como la sífilis), parásitos (como la enfermedad de Chagas) o el contagio de virus (como el VIH)11. 

La disminución del peligro, tal y como se lleva a cabo en los modelos biomédico y de salud pública, 

se manifiestan en prácticas que se organizan como un sistema inmunitario: defendiéndose de 

amenazas externas, en ocasiones desconocidas, que podrían causar, se asume, daño o al menos 

incertidumbre (Petersen & Lupton 2000). En lo siguiente, pretendo mostrar cómo se manifiesta esa 

actitud inmunitaria en prácticas de cálculo y gestión de riesgo en dos conjuntos de prácticas: las 

del aparato confesional en el puesto de donación y las pruebas de tamizaje inmunoserológico en el 

laboratorio del banco de sangre. Me interesa señalar que, en cada una, operan princip ios 

epistemológicos de detección del riesgo muy distintos, que sin embargo se coordinan con el fin de 

mitigar mutuamente sus puntos débiles. Finalmente, introduzco la noción de “trazabilidad” que 

permite comprender qué relación guardan los registros e inscripciones con el riesgo o peligro. 

 

2.1 Las confesiones de la sangre: encuesta y entrevista pre-donación 

Un punto de captación de donantes en espacio público. Dentro de la lista de requisitos para 

donar sangre podemos leer, por ejemplo: “Tener entre 18 y 65 años; pesar más de 50 kilogramos; 

 
10 Traducción propia. En el original: “Using the word ‘risk’ instead of ‘danger’ has the rhetorical effect of providing 

neutrality, bearing with it as it does the ‘aura of science’ and the pretension of a possible precise calculation.” 
11 Es necesario decir que los riesgos que pueden afectar la donación, el procesamiento, el transporte y la donación de 

sangre son muchos más. Por ejemplo, cabe mencionar el peligro de que se altere la cadena de frío que garantiza el 

adecuado procesamiento, el riesgo de una hemoclasificación errada (que tendría efectos mortales), el muy vasto 

conjunto de peligros constituidos por posibles reacciones adversas a la transfusión (RAT) como alergias y demás  

complicaciones, etcétera. No obstante, un análisis de las medidas preventivas a esta variedad de riesgos excede las 

posibilidades de este proyecto. 
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para hombres: no haber donado sangre en los últimos 3 meses; para mujeres: no estar embarazada, 

no estar dando lactancia exclusiva, no haber donado sangre en los últimos 4 meses; sentirse con 

buen estado de salud”, entre otros. En particular estos requisitos citados tienen en común un mismo 

objetivo: reducir el riesgo de una reacción adversa por la donación, es decir, buscan casi 

exclusivamente proteger al donante de sensaciones de malestar ocasionadas por la extracción de 

una unidad de 470ml de sangre total —con excepción del último que, al ser más ambiguo, también 

busca reducir los riesgos del receptor. Por supuesto, hay otro conjunto de requisitos que se 

encaminarían a reducir el riesgo al que se podría exponer el paciente o recipiente de la transfus ión, 

tales como: tener un “comportamiento sexual responsable”; no tener antecedentes de adicción a 

drogas psicoactivas; no haber tenido o tener actualmente Hepatitis B, Hepatitis C, infección por 

VIH/ Sida y/o Sífilis; y, finalmente, responder honesta y responsablemente el cuestionario médico. 

Cuando el potencial donante se acerca al punto de captación, se confirman un par de requisitos 

básicos: mayoría de edad (si no se puede deducir claramente de su apariencia), buen estado de 

salud (ninguna gripa o problema digestivo reciente, por ejemplo), ninguna cirugía, tratamiento 

dental, tatuaje o viaje reciente (que pueda haber permitido el ingreso de algún agente patógeno al 

cuerpo y a la sangre). 

Hasta este punto, la mayoría de los riesgos podrían estar manejados, si se pudiese contar con que 

los intereses del donante y del banco de sangre coinciden: la entrega por parte de aquel de una 

unidad de sangre, en lo posible segura, a este último. Pero como indica el director del banco, hay 

distintos tipos de donantes: quienes están saludables y lo saben, quienes creen que están saludables, 

pero incurren en algún factor de riesgo al incumplir alguno de los requisitos mencionados 

anteriormente, y quienes saben que están en riesgo o infectados. Con los primeros no habría 

problema. Con los segundos habría peligro: el banco de sangre debería poder detectar el riesgo que 

estos candidatos a donantes no han detectado en sí mismos. Con este fin, en el puesto de donación 

utiliza en un primer momento dos instrumentos que buscan identificar y reducir el peligro mediante 

un aparato confesional: la encuesta y la entrevista. El caso particular de los terceros se trata en el 

último capítulo (VER 4.3 “Sangre bandida, sangre abandonada”). 

Los donantes llenan formularios de encuesta con datos personales, antecedentes médicos y 

preguntas que buscan “asegurar que los pacientes que van a recibir su sangre no van a correr riesgo 

de contraer una enfermedad infecciosa a través de la transfusión”. Dicho formulario, por una parte, 
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produce un ejercicio de autoexaminación por parte del donante, puesto que debe hacerse a sí mismo 

las preguntas (de sí o no) que el formulario le plantea, y que posiblemente no se haya hecho él por 

su cuenta. El producto de dicho autoexamen se traduce a una serie de afirmaciones o negaciones 

sobre sus antecedentes médicos y conductas (sexuales, de consumo, de viaje) que, a la lectura del 

donante, no se traducen aún a un juicio definitivo sobre el riesgo o seguridad de pueda contener su 

sangre. Es la lectura por parte de la persona encargada de hacer la entrevista la que traduce las 

respuestas del formulario en un juicio sobre el riesgo o seguridad de la sangre del donante. No 

obstante, debe realizarle una entrevista oral enteramente confidencial. La confidencialidad tiene el 

interés de proteger tanto al donante como al receptor: al primero le garantiza que informac ión 

personal o íntima no será divulgada públicamente, ni conocida por más personas que las 

exclusivamente necesarias; al segundo le garantiza que, puesto que el donante tuvo dicha garantía, 

no tuvo ningún motivo para mentir u ocultar información que pudiera ponerlo a él en peligro de 

contraer infecciones por la transfusión.  

Entonces he aquí un ejercicio de autoexaminación cuyo reporte se comunica en secrecía mediante 

una comunicación oral de uno a uno, donde se presupone la confianza entre las partes y la 

honestidad de quien da cuenta de sí mismo (en este caso el donante). Tal y como lo ha explicado 

Foucault (2007, 67-92) cada uno de estos elementos forman parte de la práctica de confesión de 

los pecados que, como se evidencia en el punto de donación, no desaparece ni se reduce con la 

secularización de la sociedad, sino que se desplaza al ámbito biomédico como confesión de 

conductas, sensaciones y estilos de vida. Como bien lo recuerda Lupton: “El proceso de someterse 

a una asesoría personal de riesgo es por ende como el de la confesión religiosa. Los individuos son 

incitados a contar sus ‘pecados’ al profesional de salud, o bien sus cuerpos proveerán mudo 

testimonio de su autoindulgencia”12 (Lupton 1997, 82). Como se puede ver, en el puesto de 

donación opera una epistemología que depende de la íntima cercanía entre el sujeto y la sangre, 

para asociar conductas del primero a factores de riesgo que serían motivos de descarte de la 

segunda. Pero además depende del autoexamen que el donante lleva cabo, para lo cual involucra 

al instrumento que es la encuesta, así como de la honestidad de los enunciados que hace para 

comunicarlo al médico. 

 
12 Traducción propia. En el original: “The process of undergoing a personal risk assessment is therefore like that of the 

religious confession. Individuals are incited to tell their ‘sins’ to the health worker, or else their bodies provide mute 

testimony to their self-indulgence.” 
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Al vincular el potencial riesgo de la sangre con las conductas de los sujetos, es inevitable que el 

aparato confesional con que se calcula y gestiona el riesgo en el puesto de donación se apoye en 

imaginarios culturales preexistentes o incluso los reafirme. Esto es posible, en gran parte, debido a 

la flexibilidad que tienen las diversas instituciones que establecen puntos de donación en la ciudad , 

lo cual se refleja en las divergencias en la lista de requisitos que se exhiben al exterior de las carpas. 

Por ejemplo, muestras que la página web de la Secretaría de Salud de Bogotá no se hace mención 

del comportamiento sexual13, las pancartas con los requisitos que algunas instituciones ponen 

frente a los puntos de donación exigen que los donantes tengan un “comportamiento sexual 

responsable”; otras establecen como requisito no haber tenido múltiples parejas sexuales en el 

último año. Del mismo modo, al realizar el ejercicio de acercarme a preguntar en distintos puntos 

de donación cuánto tiempo debía transcurrir desde el último consumo de marihuana para poder 

donar, las respuestas variaban entre seis, ocho y doce meses —a pesar de que tal requisito no está 

presente como tal en el Manual Técnico de Selección de Donantes (Instituto Nacional de Salud 

2018). Al preguntar por los motivos, los promotores de donación de cada puesto o bien 

simplemente decían que se trataba del requisito estipulado por la institución o bien decían que se 

debía, no a la sustancia como tal, sino a que esta se asociaba a otros comportamientos riesgosos, 

como la promiscuidad o el uso de otras drogas administradas por vía intravenosa. De esta forma, 

noto que la vinculación del riesgo es inseparable de imaginarios culturales sobre conductas 

sexuales, de consumo o a “estilos de vida” poco saludables. No obstante, sólo está dispuesto a 

mostrarse como un cálculo neutral del riesgo, llevado a cabo por la individualidad de un experto 

inmune a los sesgos culturales. Por ende, dicho aparato de determinación del riesgo: 

Por lo general no da cuenta de los contextos socioculturales en que el riesgo tiene lugar. La 

influencia de significados y mensajes comunicados por una experiencia cultural compartida, o la 

naturaliza simbólica del riesgo, es poco reconocida por tan individualistas modelos de percepción 

del riesgo14 (Lupton 1997, 79) 

Es importante mencionar que una más abierta aceptación de dicha naturaleza simbólica del riesgo 

permitiría identificar la forma en que la captación de donantes reproduce una distinción entre 

 
13 http://www.saludcapital.gov.co/DDS/Paginas/QuieroSerDonante.aspx 
14 Traducción propia. En el original: “[These determinations of risk acceptance…] largely fail to account for the socio-

cultural contexts within which risk perception takes place. The influence of meanings and messages conveyed by a 

shared cultural experience, or the symbolic nature of risk, is little recognized by such individualistic models of risk 

perception.” 

http://www.saludcapital.gov.co/DDS/Paginas/QuieroSerDonante.aspx
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cuerpos considerados sanos y grupos sociales estigmatizados, por ejemplo, cuando la encuesta 

pregunta si se ha tenido relaciones sexuales con: “habitantes de calle, personas que se inyectan con 

drogas, hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, mujeres transgénero”. Es inevitab le 

notar que el instrumento-formulario haga emerger ciertas conductas o prácticas como peligrosas 

mientras que otras se mantienen por fuera de la problematización o el cálculo del riesgo. El 

autoexamen del candidato a donante lo obliga a considerar si se ha tenido relaciones sexuales con 

más de una persona en el último año o una pareja nueva en los últimos seis meses, por ejemplo,  

pero en ningún momento lo cuestiona por el uso de condones. A pesar de que el uso de condón en 

los encuentros sexuales podría reducir el riesgo de contraer una enfermedad de transmisión sexual 

tanto como reducir el número de parejas sexuales, o incluso más, no se contempla la falta de su uso 

como un factor de riesgo. Por ende, un hombre gay con una pareja estable que use condón sería 

catalogado como perteneciente a un grupo de riesgo, lo cual “significa entrar en un estado en el 

que un cuerpo aparentemente sano se adentra en la esfera del peligro”15 (Petersen & Lupton 2000, 

48), en la cual queda marcado tanto por la posibilidad de estar infectado como de infectar a otros 

(Waldby, en: Ibid., 58). De un modo semejante, los consumidores de marihuana son catalogados 

como un grupo de riesgo. A pesar de que el documento técnico de selección de donantes de sangre 

indica que las únicas drogas que contaminan directamente la sangre son las intravenosas, y que por 

ende los consumidores marihuana sólo pueden ser diferidos si están bajo los efectos de la sustancia 

(puesto que no estarían en condiciones de dar su consentimiento voluntario para la donación), en 

los puestos de donación se dice a los potenciales donantes que deben esperar seis, ocho o inclus ive 

doce meses para realizar la donación. El instrumento-encuesta pregunta si se ha “usado marihuana, 

cocaína, heroína o algún otro estimulante o alucinógeno”, aunque en realidad el “riesgo” no está 

en el hecho de que la sustancia sea o no alucinógena, sino en la vía de transmisión. Por poner un 

ejemplo quizás injusto: para donar sangre, sería más peligroso inyectarse unos cuantos mililitros 

de agua con una jeringa que fumar marihuana. No obstante, el motivo del descarte es que el uso de 

marihuana se asocia a otras conductas de riesgo, pese a no ser directamente una conducta de riesgo. 

Mientras tanto, otras conductas similares como consumir alcohol o fumar cigarrillos, que no están 

cargadas con un juicio moral tan fuerte, son igualmente ignoradas por este escenario de producción 

del riesgo. Pareciera entonces que la participación de la encuesta en el aparato confesional, así 

 
15 Traducción propia. En el original: “means entering a state in which an apparently healthy body moves into a 

sphere of danger.” 
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como la entrevista, propician una alta sensibilidad a los riesgos asociados a conductas 

culturalmente juzgadas como inmorales, haciendo que minorías sexuales (independientemente de 

si usan o no condón) y los consumidores de drogas (independientemente de la vía de 

administración) “se convierten en los depositarios de una sensación de ‘maldad’ percibida por el 

grupo mayoritario”16 (Petersen & Lupton 2000, 55). De esta forma, se puede ver que al lidiar con 

sensaciones de peligro bajo la retórica “neutral” del “riesgo” emergen prácticas en las que “como 

parte del proceso de trazar una dicotomía entre el ‘alto riesgo’ o los grupos ‘no-saludables’ y ‘bajo 

riesgo’ o grupos ‘saludables’, miedos acerca del orden social, la muerte y la enfermedad pueden 

ser proyectados por este sobre aquel” (Íbid.).  

Esto es un claro efecto de cómo los instrumentos de inscripción, el término que daría nombre a los 

artefactos que transforman “trozos de material en documentos escritos” (Latour & Woolgar 1995, 

62) llevan a cabo un trabajo de modificación de la realidad que resulta más interesante que su 

aparente labor de llevar un registro de ella. El instrumento de inscripción que es la entrevista 

transforma en documento no una materialidad directamente, sino una serie de conductas asociadas 

al riesgo de la presencia material-biológica de una infección en la sangre: en suma, diríamos que 

lleva registro de la corporalidad de los sujetos, si entendemos que esta consiste en la intersección 

entre lo material (técnico y biológico) y lo social (conductas, experiencias e identidades). Al 

producir dicho registro, modifica la corporalidad de los sujetos entrevistados haciéndola entrar en 

la división entre riesgosos o seguros, peligrosos o sanos, y por ende haciendo aparecer en ellos la 

experiencia de estar en uno u otro bando. Vemos entonces que, en la identificación y la gestión del 

riesgo, los instrumentos y prácticas de selección de donantes en los puntos de donación denotan 

una actitud inmunitaria en lo social, en la medida en que opera como un sistema que se cierra ante 

poblaciones que se consideran peligrosas de acuerdo con imaginarios culturales. 

 

2.2 Indicios del peligro en el laboratorio: tamizaje inmunoserológico 

A primera vista, todo el aparato confesional descrito anteriormente parecería un 

despropósito si se tiene en cuenta que, una vez se ha realizado la extracción, la sangre no sólo es 

 
16 Traducción propia. En el original: “become the repository of a sense of 'badness' felt by the majority group.”  Y la 

siguiente: “as part of the process of drawing a dichotomy between 'high risk’ or 'unhealthy’ groups and 'low risk’ or 

'healthy’ groups, fears about social order, death and disease may be projected by the latter onto the former.” 
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fragmentada sino también es examinada por personal y maquinaria de laboratorio. Estos actantes 

buscan, de una manera muy diferente, identificar y gestionar el riesgo en la sangre poniendo en 

práctica una epistemología que parecería ya no depender del autoexamen de un sujeto ni de la 

honestidad o veracidad de su confesión. Al utilizar máquinas que buscan detectar indicios del virus, 

nos preguntamos qué objeto tenían el aparato confesional descrito anteriormente. Aunque sea 

necesario adoptar una postura crítica, sería irresponsable reducir todo al proyecto de reproducir una 

estigmatización. El asunto es más complejo: se trata de un intento por reducir tanto como sea 

posible el peligro que se deriva lo que se denomina el “periodo de ventana”, es decir, el espacio de 

tiempo posterior a la infección de un virus como el VIH en el que las máquinas no pueden detectar 

la presencia de este en la sangre. En palabras del director del banco de sangre: 

Es importante que los entrevistados nos digan la verdad porque cualquier tipo de omisión podría 

exponer a la persona que reciba la sangre a un potencial riesgo que no lo puedo detectar a nivel de 

las máquinas analíticas y que seguramente a través de un testimonio certero y real de parte del 

donante me garantiza que la materia prima que estoy recibiendo cumple las condiciones adecuadas 

con respecto a seguridad de paciente. [Eso] quiere decir que las personas no van a tener reacciones 

asociadas a la transfusión que sean de tipo infeccioso. (Comunicación personal, 22 de mayo 2019).  

En este sentido, vemos que las pruebas que denominamos confesionales y las pruebas de tamizaje 

(particularmente el serológico) son interdependientes: ninguna basta por sí sola e, incluso, el hecho 

de que ambas operen no hace que el riesgo desaparezca. La desaparición del riesgo (según el 

bacteriólogo de inmunoserología, pero cuya perspectiva coincide con la todos los entrevistados : 

desde el director del banco de sangre hasta el director de un servicio transfusional en una clínica) 

es imposible, pero se debe trabajar tanto como sea posible para reducirla y garantizar la mayor 

seguridad posible para el paciente que recibirá la transfusión.  

Cuando en los años setenta Richard Titmuss se preguntaba “¿Quién es mi extraño?” (Titmuss 1971, 

209-36) en el título de uno de los capítulos de su libro, intentaba dar cuenta de los riesgos asociados 

a la transfusión. Sin embargo, lo hacía una década antes de la crisis que fue paradigmática en la 

concepción del riesgo que opera en la donación y transfusión de sangre: los pacientes infectados 

principalmente en Inglaterra y EE. UU a raíz de la aparición y propagación del VIH a través de un 

mercado transnacional de sangre propio del modelo neolibera l desarrollado en los años ochenta. 

La confianza que Titmuss depositaba en una economía del don (en oposición a una mercantil) que 

garantizara no sólo la dignidad del donante y del beneficiario o la solidaridad, sino también un 
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abastecimiento limpio, ofrece una imagen que contrasta con la de dicha crisis. A principios de los 

ochenta, lo que Waldby & Mitchell (2006) denominan “el privilegiamiento de los donantes sobre 

los recipientes por parte de los bancos de sangre”17 (53) consistía en la concepción de que “eran 

los donantes y su disposición a hacer este sacrificio lo que debía ser protegido” (50). Por ende, el 

uso de pruebas de tamizaje no era una práctica del todo deseable, puesto que podía aumentar el 

riesgo de escasez en el abastecimiento de sangre (Ibid., 40). Surge entonces la tensión entre el 

déficit y la seguridad, que son los dos riesgos que los bancos de sangren procuran gestionar y 

equilibrar, ya que medidas extremas para evitar uno pueden aumentar el peligro en el otro. 

Actualmente, los testeos y exámenes que se hacen a la sangre son mucho más rigurosos después 

de la crisis de los años ochenta y de la instauración de un cierto imaginario cultural que ha rodeado 

al VIH/SIDA. “A inicios de los años ochenta, en los tiempos de los primeros eventos de infecc ión 

de VIH”, afirman los autores, “los únicos exámenes serológicos obligatorios en Gran Bretaña eran 

para sífilis y hepatitis B. Toda la sangre ha sido sometida a exámenes para VIH desde octubre de 

1985, y para hepatitis C desde 1991. En 2002, el Newborn Screening (NBS) introdujo exámenes 

para HTLV”18 (Ibid., 53). En nuestro caso, las unidades con el sello de calidad cuando se empacan 

para ser transportadas a los servicios transfusionales cuentan con una leyenda que garantiza que se 

han realizados pruebas de antígenos de superficie y CORE contra la hepatitis B, anticuerpos para 

VIH, HIV, virus hepatitis C, treponema pallidum, sífilis y trypanozoma cruzi, chagas, HTLVI y II 

con resultados negativos. Y se agrega justo después: “Puede ser utilizada. Su uso puede tener 

efectos imprevistos”. 

Al entrar al espacio donde se hacen las pruebas de inmunoserología percibo en un primer mome nto : 

la presencia del bacteriólogo encargado y la presencia de una máquina bastante grande que emite 

un ruido ligeramente parecido al de una fotocopiadora funcionando. Las pruebas de 

inmunoserología se hacen a partir de unas pequeñas muestras extraídas de la sangre de los donantes. 

Al interior del banco de sangre, tanto para el caso de las unidades como el de las muestras, ocurre 

que “la sangre pasa de la esfera de lo humano/personal a la de material/producto”19 (Sodero 2019, 

 
17 Traducción propia. En el original: “the blood banks privileging of donors over recipients.” Y la siguiente: “it was 

the donors and their readiness to make this sacrifice that must be protected”. 
18 Traducción propia. En el original: In the early 1980s at the time of the first HIV infection events  […] the only 

mandatory serological tests in Britain were for syphilis and hepatitis B. All blood has been screened for HIV since 

October 1985, and for hepatitis C since 1991. In 2002 the NBS introduced tests for HTLV”  
19 Traducción propia. En el original: “blood shifts spheres from human/personal to material/product.”  
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4), lo que en parte permite comprender que cada esfera demande su propia epistemología del riesgo. 

El escenario concreto que se describe a continuación son las pruebas para reactivo, donde la 

conducta de los donantes no es traída a colación como lo era en la encuesta, puesto que las pruebas 

aquí desarrolladas obedecen a una epistemología del indicio, entendiendo por este una huella de 

aquello que representa (en este caso, de infecciones transmisibles) y, por ende, una prueba de su 

existencia o presencia en la sangre. 

Pero ¿cómo es que una prueba “sale reactiva”? Se requieren una serie de traducciones: En primer 

lugar, el tubo con la muestra de sangre ingresa en la máquina, una ARCHITECT i2000SR, que se 

me presenta como un “equipo de quimioluminiscencia”. La máquina, operada por el bacteriólogo, 

tiene como función principal leer la intensidad de la luz. Para hacer que el riesgo de VIH aparezca 

como luz —en vez de, por ejemplo, como una X marcada en una encuesta— se necesitan una serie 

de trabajos y la participación de diversos actantes. En primer lugar, se hace necesaria la traducción 

del virus al inicio del virus, puesto que la máquina no detecta la presencia del VIH como tal, por 

ejemplo, sino la respuesta inmune a él. Para ello, el virus se ve traducido a la categoría de 

“antígeno” y la respuesta inmune a la de “anticuerpo”: ambos son antagónicos y el segundo es un 

indicio del primero. Para identificar la presencia de un anticuerpo, que es ya un indicio del virus 

que se busca, la máquina percibe, a su vez, un indicio de dicho anticuerpo: la emisión de luz. 

Cuando un combinado (es el nombre que se le da a la unión de un antígeno y un anticuerpo que lo 

ataca) reacciona, en ciertas condiciones emite luz, pero en otras no. Allí participa la solución del 

reactivo, que modifica el pH haciendo que el combinado tenga un medio en el cual pueda emitir 

luz para que la gran máquina pueda medir la intensidad de dicha luz usando espectrofotómetros, 

traduciendo reacciones inmunes a unidades relativas de luz. Pero que la máquina mida la intens idad 

de la luz no quiere decir que el bacteriólogo lo haga. Por ende, un calibrador participa como 

traductor de los resultados de la máquina: traduce las unidades relativas de luz a una fracción 

numérica que, en caso de sobrepasar determinado nivel, debe ser considerada por el bacteriólogo 

como una muestra reactiva o, de lo contrario, no reactivo. 

Vemos así que el procedimiento es complejo y exige traducciones materiales y simbólicas: de virus 

a antígeno, de respuesta inmune a anticuerpo, de combinado a emisión lumínica, de unidades 

relativas de luz a valor numérico, de valor numérico a prueba reactiva o no reactiva. Prestar 

atención a estos procedimientos permite evitar la simplificación de creer que “las inscripciones son 
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indicadores directos de la sustancia en estudio” o que “la sustancia parece escribir su propia firma” 

(Latour & Woolgar 1995, 76). Esta serie de inscripciones y traducciones dan cuenta de la 

complejidad de la tarea de calcular el riesgo, que en todo caso está determinada por una serie de 

puntos frágiles de las que los sujetos involucrados son muy conscientes. En este sentido, las 

distintas epistemologías del riesgo buscan apoyarse mutuamente en sus flaquezas para reducir el 

peligro de acuerdo a un sincretismo, entendido como el recurso a prácticas que responden a órdenes 

distintos y no-coherentes (Law et al. 2013), para responder a la incertidumbre o caos introduc idos 

por el riesgo.  

Por otra parte, la información que se deriva de dichas mediciones ha pasado a hacer parte de un 

sistema de hemovigilancia nacional. Todos los resultados de pruebas para reactivos hacen parte de 

un registro nacional de la plataforma SiHeVi (Sistema de Hemo-Vigilancia) que responde a la 

“propuesta de refinar aún más estas metas y objetivos nacionales con el fin de ampliar el ‘margen 

de maniobra’, estableciendo mecanismos para la transparencia y monitoreo del progreso, y 

comprometer más enteramente al sistema de salud en la promoción de salud”20 (Petersen & Lupton 

2000, 20). La información sobre donantes diferidos en puntos de donación de cualquier instituc ión 

es, por el mismo mecanismo, accesible para cualquier otra, dando cuenta de una solidaridad 

interinstitucional contra el riesgo, es decir, de una comunidad inmunitaria de carácter nacional.  

 

2.3 Inscripción y trazabilidad 

Como he intentado mostrar, el aparato confesional y las pruebas de inmunoserología 

obedecen a dos epistemologías irreconciliables, pero que se coordinan en la red de prácticas que 

buscan hacer frente al riesgo de transmisiones infecciosas y en particular al periodo de ventana. 

Aunque señalar dicha coordinación pragmática ya reduzca la idea de que ambos modelos de 

percepción y gestión del riesgo son dicotómicos, uno que estaría centrado en la persona (su 

conducta, su estilo de vida) y la otra que se centraría en la sangre como sustancia impersona l 

(examinada sólo en la materialidad de los agentes presentes en ella), hay un asunto que permite 

mostrar otra arista de la tensión entre estas dos esferas de lo personal y lo material. Se trata de lo 

 
20 Tracucción propia. En el original: “proposal to further refine these national goals and targets with the explicit aims 

of broadening the 'framework of action', setting in place mechanisms for accountability and the monitoring of progress, 

and more fully engaging the health system in health promotion” 



46 
 

que el director del banco de sangre, como todos los empleados, denomina “trazabilidad”. La 

trazabilidad se refiere al sistema que permite recrear el proceso que ha seguido una donación para 

identificar el origen de cualquier muestra, unidad, inconveniente o inconsistencia. En este sentido, 

se refiere a la red de inscripciones que buscan dejar un registro de los resultados de las percepciones 

de riesgo que han producido, por ejemplo, el aparato confesional y las pruebas de inmunoserología. 

La forma en que, mediante la trazabilidad, se hace manifiesta la tensión que existe entre las esferas 

personal y material en la gestión del riesgo puede ver, en un primer momento, en la marcación de 

unidades y muestras. Esta marcación se hace mediante un sticker que cuenta con: el código de 

barras de un número serial y el número de identificación de los donantes. Al omitir el nombre, 

asignando una identificación a las donanciones en lugar de a los donantes, pero incluir el número 

de identificación se busca una doble garantía. Por una parte, se busca garantizar la anonimidad del 

individuo y, por otra, la posibilidad de rastrear el origen de cualquier muestra o unidad de sangre. 

De esta forma, las unidades, las muestras y las encuestas están unidas por stickers que buscan 

unificar las diversas rutas que siguen las unidades materiales y simbólicas derivadas de cada 

donación. Con esto, se busca identificar retrospectivamente todos los procedimientos llevados a 

cabo, las características observadas y el origen de cualquier unidad que llegue a dar positivo en las 

pruebas de inmunoserología o que resulte en alguna situación anormal (como una RAT, por 

ejemplo). En caso de que una muestra de sangre salga reactiva en el tamizaje de inmunoserología,  

el microbiólogo hace una solicitud de pruebas confirmatorias mediante la plataforma virtual de 

hemovigilancia nacional. Lo interesante de esta solicitud, es que está identificada con un número 

que ya no es el serial correspondiente a la donación, que suele ser el número más importante en 

casi todos los escenarios de donación y transfusión para identificar las unidades y muestras de 

sangre. El que la plataforma asigna “es un número serial a nivel nacional. Ya es aparte, no tiene 

que ver con la bolsa, sino que aparece como persona como tal” (Bacteriólogo de inmunoserología, 

Comunicación personal, 8 de junio 2019).  Lo que esto demuestra es que la trazabilidad tiene la 

capacidad de revertir el paso de la esfera personal al material, al hacer que la presencia en la sangre 

de alguna infección detectable tenga efectos sobre el donante de quien dicha sangre fue extraída. 

Pues, como se me indicó, el banco de sangre tiene la obligación de contactar al donante e informarle 

de su condición para ofrecer asesoría médica (Director del banco de sangre, comunicac ión 

personal, 22 de mayo 2019). En este sentido, donar sangre es abrir el propio cuerpo a un sistema 

de inscripciones que pueden tener efectos que varios donantes no consideran de antemano, como 
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la posibilidad de que sus números de cédula resulten mencionados en la carpeta titulada “Listado 

de donantes reactivos unidad móvil” y, con ello, ser diagnosticados y su sangre descartada e 

incinerada.  

Ahora bien, mantener la trazabilidad de la sangre es una tarea crucial en todos los procedimientos 

del banco de sangre y genera una cantidad considerable de trabajo. Exige que cada proceso sea 

registrado de acuerdo a formatos preexistentes, produciendo montones de carpetas con títulos 

como: “Registro de temperaturas, neveras, congeladores, incubadores y agitadores de plaquetas”; 

“Listado de donantes autoexcluidos predonación”; “Auditoría de egresos”; “Actas de entrega para 

la incineración de componentes”; “Registro de fraccionamiento de hemocomponentes”; “Registro 

de hemoclasificación y rastreo de anticuerpos”; y el ya mencionado “Listado de donantes reactivos 

unidad móvil”, entre otras. En las distintas carpetas hay registro de cada característica y proceso, 

pero también hay una firma de la persona que lleva a cabo el registro: la inscripción es, a la vez, 

inscripción de sí misma. De esta forma, es posible ver que la cuestión del registro, el archivo y la 

inscripción es no sólo una forma de gestionar del riesgo, sino de vincularlo con una gestión de la 

responsabilidad. En el momento en que alguna medición, por ejemplo, sea inconsistente o errada, 

es posible identificar a la persona que lo llevó a cabo a partir de su firma a partir de la recreación 

detallada del recorrido de la donación en el archivo del banco de sangre. El cumplimiento de todos 

estos procedimientos es lo que permite al banco de sangre establecer relaciones con otras 

instituciones basadas en la confianza: los servicios transfusionales necesitan saber que pueden 

recurrir a la trazabilidad de algún hemocomponente si es necesario; la plataforma SiHeVi exige 

que el banco de sangre reporte los donantes diferidos y con pruebas infecciosas reactivas o 

confirmadas. Las interconexiones que se dan entre distintas instituciones vinculadas en la red de 

donación y transfusión de sangre no dependen sólo de flujos materiales, o “movilidades vitales” 

como las llama Sotero (2019), sino también de flujos y movilizaciones de información, de 

inscripciones y de rutas de trazabilidad. 

En conclusión, vemos que en la compleja red que se forma en la donación y transfusión, la sangre 

está sujeta a distintos procedimientos de medición y manejo del riesgo que la hacen transitar de 

esferas personales a esferas materiales, donde se lidia de formas material y semióticamente distinta 

con ella en escenarios diversos. Sin embargo, he pretendido demostrar que ambas esferas, lejos de 

oponerse dicotómicamente, se coordinan, permitiendo tránsitos, ambigüedades y reversiones 
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siempre que la práctica lo exija. Tanto en el uno como en el otro se evidencia una actitud 

inmunitaria que, buscando reducir el peligro que tienen los receptores de contraer una enfermedad 

infecciosa mediante la transfusión, puede enactuar imaginarios culturales con efectos 

problemáticos sobre minorías sexuales, habitantes de calle y usuarios de sustancias psicoactivas . 

Finalmente, vemos que todos estos procesos están sostenidos por instrumentos de inscripción, con 

lo que vemos que los documentos son actantes, como bien explica Asdal (2015), en cuanto tienen 

la capacidad de intervenir y transformar situaciones, en vez de ofrecer meras descripciones de ellas.  

Este sistema de trazabilidad permite entrever cómo el riesgo que suponen la donación y transfus ión 

se hace, mediante plataformas como SiHeVi, una problematización de salud pública de talante 

nacional. En ese sentido, vale la pena continuar la investigación analizando cómo emerge una 

comunidad nacional de las prácticas y discursos de donación y transfusión de sangre en el contexto 

Bogotano. 
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3 

La comunidad consanguínea: vías circulatorias del Estado-nación 

Hasta ahora, podría decir que he pretendido perseguir dos dimensiones en que la sangre es 

enactuada: En primer lugar, su dimensión fenomenotécnica; es decir, su aparición con ciertas 

propiedades físicas perceptibles, mesurables y evaluables que son posibilitadas por los 

instrumentos y procedimientos técnicos que interactúan con ella en prácticas concretas. 

Posteriormente, su dimensión epistemológica; es decir, las distintas técnicas empleadas para 

conocer, calcular y predecir el riesgo serológico que la sangre puede contener, coordinadas a partir 

del objetivo común de reducir el peligro de infecciones transmitidas por la transfusión. En este 

tercer capítulo, podría decirse que se desarrolla una tercera forma en que la sangre puede ser 

abordada: a las dimensiones fenomenotécnica y epistemológica se suma ahora la dimensión 

política. Si en el capítulo anterior se argumentó que la gestión del peligro en la donación y 

transfusión de sangre constituye un sistema inmunitario que busca bloquear los flujos de cuerpos 

y hemocomponentes “peligrosos” a receptores y pacientes, lo que prosigue es un análisis de cómo 

la donación y transfusión de sangre produce comunidad y, particularmente, comunidad nacional.  

En cierto sentido, la cuestión de la comunidad constituye la contracara del asunto de la inmunidad, 

lo que hace de ellas problemas no sólo opuestos, sino mutuamente constitutivos. Como se verá en 

los apartados siguientes, la constitución de un sistema inmunitario de gestión del riesgo exige una 

compleja organización y organización inter-institucional que será analizada a la luz de la 

implementación del Sistema Nacional de Hemoviligancia del Instituto Nacional de Salud (SiHeVi-

INS) que ha operado desde el primero de enero del 2018. El estudio de la implementación del 

SiHeVi, puesto que se mantiene dentro de la metodología del actor-red, permite mostrar cómo el 

Estado, lejos de ser una entidad abstracta y totalizante, se constituye en prácticas concretas de 

coordinación de una multiplicidad de actantes locales, que tienen como efecto la constitución de 

una escala que se pueda denominar “nacional”. 

Posteriormente, quisiera problematizar los ideales contemporáneos de ciudadanía saludable que 

rigen los modelos de promoción de donación de sangre, enmarcándolos dentro de una genealogía 

de las diferenciaciones poblacionales y de ciudadanía en relación con la sangre. De este modo, 

pretendo mostrar que los ideales actuales del ciudadano como donante de sangre dan cuenta de una 

medicalización de la sangre, que se distingue de la racialización característica de las estructuras 
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coloniales, lo que no la exime de mantener ciertas continuidades en un contexto poscolonial. En 

este sentido, veremos cómo la “población” es un escenario de disputa donde los sujetos son 

enactuados como ciudadanos con “estilos de vida” susceptibles de ser modificadas por campañas 

de “concientización”, en las que los flujos de sangre entre unos cuerpos y otros juegan un papel 

estratégico, para que se correspondan con el “interés común”. Es dentro de ese contexto que las 

estrategias de promoción de salud pública pueden ser descritas como un programa político y ético 

con el objetivo de moldear la ciudadanía de acuerdo con ideales gubernamentales y metas 

nacionales.  

Finalmente, abordo un caso muy puntual en el que la donación de sangre se presenta como el medio 

más adecuado para enactuar los discursos y sensaciones de patriotismo: el atentado a la Escuela de 

Cadetes de Policía General Santander, perpetrado el 17 de enero del año en curso 2019. A partir de 

este caso será posible ver cómo se produce una sensación de comunidad nacional basada en 

imaginarios sobre la circulación de la sangre que se vuelve símbolo de la solidaridad y del rechazo 

al terrorismo. De este modo, el acto de donación de sangre puede comprenderse como una práctica 

discursiva, al que una mirada materialista aporta una mayor complejidad. 

 

3.1 Sangre_Vigilada.xls Coordinando y gobernando la información como un fluido 

Me permito contar la síntesis de una historia: Un conjunto numeroso de personas conviven 

en un territorio. Allí, estas personas se procuran el sustento y una vida cómoda. Pero en el territorio 

de esta historia, los recursos son limitados; por ende, las personas compiten y prontamente recurren 

al robo, la violencia y el asesinato. Historia trágica, hasta este punto. Pero las personas temen a la 

muerte, y ninguno quiere ser víctima del robo, así que deciden ponerse de acuerdo. Ceden todos 

ellos parte de su voluntad a una persona, o a un conjunto de personas, que tendrán la capacidad y 

legitimidad de castigar a quien decida actuar contra las leyes que esa persona o grupo poderoso 

disponga para salvaguardad la vida, la seguridad y la propiedad privada de sus súbditos. Se trata, 

como se puede notar, de una historia conocida, contada muchas veces. El paso de la guerra a la 

paz, de la inseguridad a la seguridad, de la anarquía al orden, del estado de naturaleza al Estado 

moderno. Es la historia del origen del Estado que narra el Leviatán (Hobbes 1979). Pero se trata de 

una historia ficticia: no describe un suceso que haya recurrido en efecto, sino que sucede en un 

tiempo hipotético, y su argumentación no es histórica sino lógica. Busca explicar cómo un conjunto 
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de seres humanos decide empezar a vivir bajo el gobierno de un soberano. Esta concepción del 

origen de la sociedad, que data del siglo XVII, ha sido muy poderosa en la historia del pensamiento 

político occidental, en dos sentidos: Por una parte, ha llevado a que el Estado sea definido como la 

institución organizada que tiene bajo su dominio el monopolio de la fuerza y del ejercicio de la 

violencia; por otra parte, ha hecho que la legitimidad del Estado (es decir, de ese monopolio) se 

conciba como el efecto de un consenso social. 

Pero quisiéramos contar otro tipo de historias. Porque soy escéptico de las historias buscan explicar 

la Historia a partir de narraciones hipotéticas del origen: quisiera desobedecer el Génesis de las 

ciencias sociales. Pero también porque día a día puedo ver que, actualmente, el Estados hace más 

que simplemente prohibir el robo, la violencia ilegítima o el asesinato. Al considerar el papel que 

tiene en relación con la salud pública y con la donación y transfusión de sangre, el Estado —como 

veremos adelante— parece cumplir funciones productivas, gerenciales, administrativas, en vez de 

puramente restrictivas, prohibitivas o negativas. Necesito, entonces, herramientas que me permitan 

contar nuevas historias. Recurro a quien es considerado como una influencia capital para los 

autores de la teoría del actor-red o del materialismo semiótico: Michel Foucuault. Así podrá surgir 

el relato, ya no del Estado como un simple soberano que prohíbe y castiga, sino la de un complejo 

entramado de tecnologías que producen discursos, flujos, e instrumentos. En otras palabras: “un 

análisis del poder que no sea simplemente una concepción jurídica, negativa del poder, sino la 

concepción de una tecnología del poder” (Foucault 1999, 236) que dé cuenta de las “formas locales, 

regionales de poder, que tienen su propio modo de funcionamiento, su procedimiento y su técnica. 

Todas estas formas de poder son heterogéneas” (Ibid., 239). Así pretendo ofrecer la imagen que no 

sea tampoco la de un “un cuerpo unitario en el que se ejerza un poder y solamente uno”, el del 

Estado, sino “una yuxtaposición, un enlace, una coordinación y también una jerarquía de diferentes 

poderes, que sin embargo persisten en su especificidad” (Ibid.). De este modo, alejándome del 

relato totalizante y universal de Hobbes, quisiera encaminarme a la tarea de contar un relato de 

localidades que se comunican, que establecen una red de flujo de sangre y de información: ya no 

la génesis del Estado moderno, pero sí la de un Sistema Nacional de Hemovigilancia. Quisiera 

entonces perseguir la circulación de sangre y de datos tomando muy enserio la metáfora de los 

vasos sanguíneos que propone el mismo Foucault: “captar el poder en sus extremos, en sus últimos 

lineamientos, donde se vuelve capilar; es decir: tomar el poder en sus formas y sus instituciones 
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más regionales, más locales” (Foucault 2000, 36). Así, me dispongo a contar un relato múltip le : 

compuesto de historias parciales que se entrelazan. 

Primera historia de contagio. Es abril de 1991: un hombre ingresa al servicio de urgencias de una 

clínica de Cúcuta con heridas de arma cortopunzante en el tórax, abdomen y un brazo. La atención 

de emergencia salva su vida. Durante ese mes, y algunos del siguiente, el paciente recibe 

transfusiones de sangre tipo O negativo: el tipo de sangre que se considera como “donante 

universal”, es decir que cualquier otro tipo de sangre puede recibirla, lo que minimiza el riesgo de 

una incompatibilidad inmunohematológica. Dos años y un par de meses después, en 1993, el 

hombre contrae matrimonio. Durante este año, asiste recurrentemente a la misma clínica, 

presentando síntomas como aftas bucales, sudoración generalizada y agotamiento, sin que se le 

ordenen exámenes de ningún tipo. A principios de 1994 se realiza una circuncisión y tres años 

después, tras experimentar diarrea, cefalea, herpes labial, desaliento y escalofríos, se practica una 

prueba ELISA para VIH por recomendación de un médico particular. Dos meses después, pruebas 

confirmatorias para él y su esposa los diagnostican como portadores de VIH. En 1999, deciden 

interponer una demanda contra la clínica con motivo del contagio al que habría sido sometido el 

hombre e, indirectamente, su esposa, con la que tuvo un hijo. Dieciocho años después, el Consejo 

de Estado, de cuya sentencia tomo la historia21, declara responsable a la clínica y ordena una acción 

directa: millonarias sumas para la pareja, su hija, sus padres y hermanos que buscan reparar los 

perjuicios morales y familiares ocasionados por la infección. 

Como se pude ver, es una historia de flujos: un sangrado que es flujo al exterior del cuerpo, una 

transfusión que es flujo al interior del cuerpo, flujo que es el contagio de un cónyugue a otro, flujo 

de dinero de la clínica a los demandantes, e incluso imposibilidad de flujo de leche materna entre 

madre e hija. Pero el desenlace de la historia depende de un dato muy concreto, que permitió asignar 

la responsabilidad a la clínica: la inscripción en las notas de enfermería que registraba la transfus ión 

de “SANGRESINPRUEBADESIDA” con motivo de la operación al hígado que era necesario a 

raíz de las heridas con arma blanca que presentaba en 1991. En este sentido, es también una historia 

de dispositivos de inscripción: historiales clínicos, notas de enfermería, pruebas, folios. Es, en 

cierto sentido, una historia de papel, y paradigmática de una correspondencia entre inscripción en 

papel de los procedimientos y donación y transfusión y una gestión del riesgo insuficiente en los 

 
21 Consejo de Estado, SENTENCIA 1999-00762 DE 26 DE ABRIL DE 2017. 
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exámenes infecciosos de las unidades de sangre y hemoderivados transfundidas. Se trata entonces  

de dos sistemas de inscripción que parecen deficientes desde la mirada actual: insuficiencia en la 

capaz de registrar la presencia de infecciones en la sangre, y a la vez ineficiencia de los registros 

de los procesos llevados a cabo en papel. La confluencia de ambas condiciones son síntomas de lo 

que se tomaría como una ausencia del estado en la circulación de la sangre en el país. De hecho, 

los inconvenientes con ambos sistemas de inscripción presentes en el caso anterior me permiten 

comprender mejor el contexto en que se desarrolla el siguiente relato.  

Primera historia de gobierno. En este caso, la narradora es Maria Isabel Bermúdez Forero, 

Coordinadora de la Red Nacional de Sangre y Servicios de Transfusión, en una charla para la 

Organización Panamericana de Salud en octubre del 201822. Allí, Bermúdez comparte con colegas 

de la región la experiencia del INS con el diseño, desarrollo e implementación del Sistema de 

Información de Servicios de Sangre SIHEVI. Si la historia que relata el Consejo de Estado nos 

permite hacer zoom in a un suceso paradigmático, el repaso que hace Bermúdez por los 

antecedentes a este sistema lanzado en diciembre de 2017 constituye la línea de tiempo 

institucional, o gubernamental, en la que uno evento tal se ubicaría. Cuando el Sello Nacional de 

Calidad para las unidades a transfundir se expide, el hombre mencionado ya había sido 

transfundido y contraía matrimonio con su pareja. Mientras en 1995 empezaba a constituirse un 

Sistema de Información en papel, impulsado por el Instituto Nacional de Salud (INS), buscando 

establecer una correspondencia entre el proceso material de circulación de la sangre y el registro 

material de inscripciones de esta circulación, una nota de enfermería (no estandarizada) habría 

estado cuatro años a la espera de convertirse en material probatorio en un folio del proceso judicia l. 

El desarrollo institucional buscaba cada vez una mayor garantía de sangre segura a la par que los 

sistemas de información transitaban a lo informático: en el 2000 se constituye la Gestión de Bancos 

de Sangre mensual en papel, que pasaría ser en formato de Excel (.xls) en 2008, cuando se le 

sumarían los Servicios Transfusionales. En el mismo sentido, se crea en el 2010 un Programa de 

Hemovigilancia que permitía reportar las RAD y RAT en papel, dos años antes de que se 

estandarizaran formatos en Excel para reportar “resultados de pruebas confirmatorias, ubicación, 

asesorías, y canalizaciones”.  

 
22 “Experiencia del Instituto Nacional de Colombia en el diseño, desarrollo e implementación del Sistema de 

Información Nacional de Servicios de Sangre y Hemovigilancia ‘SIHEVI-INS©’”, PAHO TV [Canal de YouTube], 

acceso el 14 de julio de 2019, https://youtu.be/-t-7fK0eR48  

https://youtu.be/-t-7fK0eR48
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Al prestar atención a esta historia, vemos cómo el proceso que busca instaurar un orden a partir del 

desorden en la formación de un Estado (en cierto sentido, lo que Hobbes intentaba explicar con su 

relato de la génesis contractualista) es, en el escenario de la donación y la transfusión de sangre, 

dependiente de un tipo de actantes que cumplen esa misma función de ordenamiento del desorden 

en el laboratorio, según Latour y Woolgar. Como señalan los autores, los miembros del laboratorio  

son escritores compulsivos y casi maniáticos. Cada mesa del laboratorio tiene un libro encuadernado 

en piel en el que los miembros registran meticulosamente todo lo que han hecho al lado de un 

determinado número de código […] Cuando los técnicos no están manejando las complicadas piezas 

de los aparatos, están llenando hojas de papel en blanco con largas listas de cifras.  (Latour & 

Woolgar 1995, 58-9) 

Me permito notar que es tanto en las prácticas de aseguramiento y control de calidad a la sangre 

(ver Cap. 1.2) como en las prácticas “casi maniáticas” de inscripción y registro (ver Subcapítulo 

2.3) de los procesos que se manifiesta el Estado, como ente regulador, incluso en el espacio de los 

laboratorios. Vemos entonces la productividad de analizar una institución política no tanto a partir 

de un centro donde estaría concentrado su poder, sino recordar siempre que este “se inviste de unas 

instituciones, cobra cuerpo en unas técnicas y se da instrumentos materiales de intervenc ión”  

(Foucault 2000, 36). Valdría la pena, entonces, mostrar cómo esta coordinación de instituciones y 

tecnologías se materializan en la producción de historas. Se trata, ahora, de historias de 

trazabilidad: 

Segunda historia de contagio. En el servicio transfusional de una Institución Prestadora de Salud 

(IPS), un paciente recibe diecinueve transfusiones entre principios de agosto y finales de noviembre 

del 2018. Tiene trece años y cuenta con un diagnóstico de meduloblastoma. Se conoce en el mes 

de febrero del año siguiente que el paciente presenta marcador reactivo para el marcador infecc ioso 

VIH al egreso, a pesar de que al ingreso dio resultados no reactivos para VIH. Mediante la 

plataforma virtual SIHEVI-INS©, la IPS notifica al INS de una posible RAT tipo ITT. El INS 

solicita al banco de sangre iniciar el proceso de trazabilidad. Se identifican diecinueve donantes 

para los diecinueve hemocomponentes. Puesto que el sistema registra todas las donaciones de 

sangre que se llevan a cabo en cualquier banco de sangre del país, es posible confirmar que dos de 

esos diecinueve donantes tuvieron resultados no reactivos en sus pruebas serológicos en 

donaciones realizadas con posterioridad a las que estaban siendo investigadas, y por ende quedan 

desvinculados de la investigación. Los diecisiete donantes restantes son contactados exitosamente 
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partir de los datos personales entregados en la encuesta al momento de la donación. Quince de ellos 

asisten al banco de sangre, donde se confirma que la información diligenciada en la encuesta sea 

la correcta y donde una repetición del tamizaje corrobora resultados no reactivos para las muestras 

de seroteca. Con el consentimiento de los donantes, se extraen nuevas muestras de sangre. Cinco 

días después, sólo una muestra da resultado reactivo para VIH. 

El donante del que se extrajo dicha muestra realizó la donación el primero de agosto de 2018. De 

ella, una unidad de glóbulos rojos fue transfundida al paciente de trece años cuyo diagnóstico dio 

inicio a la investigación. No se extrajeron obtuvieron plaquetas, pero sí una unidad de Plasma 

Fresco Congelado que se envió y transfundió el 5 de agosto a un servicio de urgencias de adultos. 

En el servicio transfusional, se establece que el receptor de la donación ha sido un hombre de treinta 

y dos años para el que se solicitaron cuatro unidades de glóbulos rojos y cuatro de plasma fresco 

congelado para atender a su trauma craneoencefálico y politrauma con una cirugía. Este paciente 

fallece sin que concluya la cirugía. Al día siguiente de conocidos los hechos, se brinda asesoría al 

donante para que, además de abstenerse de donar sangre en adelante, acuda a su servicio médico 

para entrar en tratamiento. Dos semanas después, resultados de genotipificación demuestran que 

hay una identidad genética del 100% entre el virus del donante y el virus del paciente transfund ido.  

Tomo esta historia, aquí reproducida y sintetizada, del único actante capaz de producirla: el 

Instituto Nacional de Salud, a través de su Coordinación Nacional de Bancos de Sangre y Servicios 

de Transfusión23. Ahora bien, que destacar en esta historia no son los sucesos que expone; sin duda, 

son muy interesantes, en tanto nos cuentan la historia de un acto altruista de donación que concluye 

en contagio. En ese sentido, podría leerse como una falla en el esfuerzo por establecer un vínculo 

entre dos sujetos mediante la circulación de la sangre; es decir, como el fracaso de la sociabilidad 

—que inclusive hace que ambos queden impedidos para llevar a cabo ese acto altruista hacia otras 

personas en el futuro. Pero podemos leer esta historia en otro registro, donde sí se trata del relato 

de la constitución de una comunidad. Desde otros ojos, esta historia cuenta el éxito del acto de la 

organización y vinculación social y circulación mediante la circulación de la información sobre la 

sangre entre instituciones. De hecho, si tenemos en cuenta lo que se ha expuesto hasta aquí en este 

capítulo y los anteriores, la exitosa circulación de información resulta tan sorprendente y compleja 

 
23 Coordinación Nacional de Bancos de Sangre y Servicios de Transfusión, Boletín Seguridad Tran sfusional Número 

01, marzo de 2019. “Caso 1-2019: Notificación de una Infección Trasmitida por Transfusión (ITT)–Virus de 

Inmunodeficiencia Humana (VIH) identificada por genotipificación”. Instituto Nacional de Salud. 
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como el lamentable contagio infeccioso. La coordinación de una multiplicidad de actores 

requeridos para que las inscripciones de la información de las sustancias (tales como: resultados de 

pruebas infeccionas, hemoderivados obtenidos, desplazamientos), de la donación (fecha y 

ubicación en que se realiza) y del donante (identidad, información de contacto), así como del 

paciente y de su sangre, son el efecto de la enactuación de SiHeVi-INS©. Al crear esta narrativa, 

el dispositivo de trazabilidad enactúa el flujo de la sangre como un flujo de datos entre instituciones 

como bancos de sangre y servicios transfusionales, cuya coordinación es el efecto de una 

multiplicidad de trabajos y esfuerzos multisituados que brindan una imagen del Estado heterogénea 

y múltiple, en vez de unitaria y totalizante. Ahora bien, ¿cómo se hace posible un sistema tal de 

coordinación y circulación de datos? Nos topamos con una nueva historia: la del nacimiento de una 

lengua oficial. 

Segunda historia de gobierno. Tal y como explica Maria Isabel Bermúdez en su charla para la OPS, 

el diseño, desarrollo, e implementación del sistema exigió el trabajo con la amplia diversidad de 

actores: a octubre del 2018, setenta y nueve de los ochentaiún bancos de sangre habían cargado su 

información a SiHeVi, así como cuatrocientos cincuenta y siete servicios de transfusión. En ambos 

casos, los mayores retos para el INS consistían en: unificar las variables en que la información sería 

cargada al sistema, desarrollar un software que, en palabras de Bermúdez, “más que una estadística, 

fuera un sistema de información permitiera que todos los bancos pudieran hablar entre ellos”. Para 

ello, se reunieron con los miembros de empresas de software comerciales que distintos BS y ST 

del país usaban para gestionar su información, así como del software propio implementado por una 

clínica antioqueña. Se trata entonces de la constitución (por no decir Constitución) de un idioma 

oficial por parte de una institución que opera a nombre de la nación para producir unidad a partir 

de la diversidad. El desarrollo de un software por parte de los ingenieros del INS no sólo tiene el 

efecto de permitir que los BS y ST se hablen entre sí, sino que busca que lo hagan mediante un 

lenguaje y una plataforma que sea comprensible para el Estado e, idealmente, producido por lo que 

este determina en sus interacciones con actores desplegados a lo largo de la red (por ejemplo, en 

comités de BS y ST distritales o regionales con los que se mantuvo contacto durante este proceso).  

Es esa labor de gestión y gobierno lo que hace posibles historias tan detalladas de contagio como 

la tercera que hemos expuesto. A manera de contraste, podemos dejar surgir algunas preguntas 

entre la forma en que las historias de antecedentes y de desarrollo e implementación de SiHeVi (las 
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dos historias de gobierno). En la primera historia de contagio, que tomamos de una Sentencia del 

Consejo de Estado, el origen de la unidad de sangre contaminada permanece desconocido: no 

parece posible asociar al mismo donante otras unidades transfundidas a otros pacientes. Resulta 

imposible trazar las líneas que vinculan hemoderivados, cuerpos de donantes y cuerpos de 

receptores. Muy por el contrario, la tercera historia de contagio traza, desde el cuerpo del receptor, 

los vínculos que establece con los diecinueve cuerpos de donantes de quienes ha recibido 

hemoderivados hasta establecer a través de cuál vínculo se ha efectuado la infección con el virus. 

Lo que permite comprender el abismo entre un caso y otro es, precisamente, el mantenimiento de 

una “vigilancia y análisis rutinarios de poblaciones mediante procedimientos racionalizados de 

notificación y almacenamiento de información”24 (Petersen & Lupton 2000, 31), a partir de la 

interoperabilidad institucional cuyo surgimiento se describe en las dos historias de gobierno. 

Tal y como esta historia lo ilustra, el Estado no tiene un instante de génesis que determina el paso 

de su ausencia total a su control total sobre el territorio que pueda ser descrito en un relato 

totalizante. Muy por el contrario, los mecanismos y estrategias que el Estado implementa para su 

mantenimiento son específicas, estratégicas, y emergen de problemas concretos. Si un Hobbes 

quisiera contar una historia única del Estado como la historia del monopolio de la violencia, habría 

que responderle con una multiplicidad de historias. En este apartado he intentado aportar, desde la 

problematización de la sangre, a una de esas posibles historias múltiples: la del monopolio de la 

circulación de la información. Las complejas formas en que se entrecruzan estos sucesos de 

circulación de sangre, virus y datos hacen imposible reducir ningún relato a cualquiera de los 

demás. El poder y la nación, en ellas, no se localiza en tal o cual institución, encerrado al interior 

de sus límites. Al contrario, tanto lo nacional como lo político en estas historias se corresponde con 

la circulación material e informática de hemoderivados y datos entre una red de instituciones. 

Hasta ahora, nos hemos topado con diversas transformaciones de la sangre en los procesos de 

donación y transfusión. Primero, la sangre como material perceptible, luego la sangre como riesgo 

detectable y ahora la sangre como dato gobernable. En este último apartado, que me lleva al ámbito 

de lo político, he querido mostrar cómo la sangre es enactuada como un objeto de gobierno en una 

red de relaciones donde el poder del Estado aparece “como algo que circula o, mejor, como algo 

 
24 Traducción propia. En el original: “[Epidemiologists must] maintain the routine surveillance and analysis of 

populations through rationalised procedures of notification and storage of data.”  
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que sólo funciona en cadena. Nunca se localiza aquí o allá” sino que “funciona” y “se ejerce en 

red” (Foucault 2000, 38). No habría sido posible acceder a esta última metamorfosis de la sangre, 

si no fuese por un análisis que se proponga ver historias y escenarios concretos de contagio y de 

gobierno, en los que es posible: 

captar el poder en sus extremos, en sus últimos lineamientos, donde se vuelve capilar; es decir: 

tomar el poder en sus formas y sus instituciones más regionales, más locales (…) [donde] se inviste 

de unas instituciones, cobra cuerpo en unas técnicas y se da instrumentos materiales de intervención.  

(Ibid., 36) 

 

3.2 Genealogía de la consanguinidad nacional: ideales sanguíneos de población y ciudadanía 

La nación como comunidad puede ser abordada desde diversas dimensiones. ]En el 

apartado anterior, anterior resalté la forma en que la enactuación de la sangre como información se 

relacionaba con un proyecto de articulación institucional que buscaba constituir y coordinar una 

red de carácter nacional. Pero el carácter social de esta compleja comunidad sanguínea puede ser 

abordada desde otra arista: la de la ciudadanía. Abordar la forma en que la donación y transfus ión 

de sangre enactúa dicha ciudadanía exige una argumentación y descripción particular. En primer 

lugar, tendré qué dar cuenta de cómo lo social y lo biológico se han integrado en las 

problematizaciones sobre nociones como ciudadanía, pueblo o nación en el contexto colombiano 

—en ocasiones, como mostraré, referidos directamente a la sangre—, constituyendo ideales de 

ciudadanía que se han transformado a lo largo de la historia. Luego, será necesario ubicar la práctica 

de la donación de sangre en este mapa de problematizaciones para comprender qué tipo de 

problemas y posibilidades plantea para estos ideales de ciudadanía. Finalmente, y a partir de lo 

anterior, será posible dar cuenta de la forma en que la promoción de donación de sangre volunta r ia 

y habitual se articula con intereses nacionales de promoción de salud pública, intentando encaminar 

a la población hacia unos ideales mediante la activa participación de una “ciudadanía” que es 

enactuada a la vez como individual y social y como moral y saludable. A través de este proceso 

veremos una metamorfosis específica de la sangre, esta vez de tipo histórico, que es constitut iva 

del papel que juega en la constitución de una comunidad nacional: me refiero al tránsito, no exento 

de continuidades, de la racialización de la sangre a la medicalización de esta. 
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El problema de la ciudadanía es un problema al que ya he hecho referencia a partir del flujo de la 

sangre, si bien en condiciones muy diferentes: la constitución de un adentro y un afuera. Si en el 

Capítulo 2 intenté mostrar cómo preservar la seguridad de la sangre en su donación y transfus ión 

exige crear un sistema cerrado que proteja a una interioridad de la ex–posición al peligro y la 

contaminación del afuera, la creación de una ciudadanía se enfrenta con el reto de delimitar un 

conjunto de personas que comparten determinados derechos y cualidades, y la exterioridad de 

aquellas que no. En Colombia, uno de los espacios que han sido privilegiados para la delimitac ión 

de la ciudadanía son las Constituciones, en donde se define quiénes son los ciudadanos 

pertenecientes a la nación y con derecho, por ende, a tener participación política en ella. Como 

muestra la historiadora Ana María Otero Cleves (2016), la gran variedad de Constituciones 

proclamadas a principios del siglo XIX motivadas por el descontento con el Virreinato del a Nueva 

Granada en lo que hoy consideramos territorio colombiano manifiestan posturas muy diversas ante 

lo que se constituye como un problema central: la inclusión de poblaciones indígenas y negras, así 

como de los sectores populares en la categoría de ciudadanos —la exclusión de mujeres no era 

objeto de discusión. A principios de siglo, la definición de la ciudadanía era la figura de un hombre 

blanco, adulto, alfabeto, patriota y con propiedades. Es el conjunto de tales estas características el 

que se mantuvo como el ideal cuando, en 1821 y tras los enfrentamientos bélicos contra la Corona 

en que salieron victoriosos los republicanos, indígenas y hombres libertos fueran proclamados 

ciudadanos neogranadinos por la Constitución de Cúcuta. 

Como vemos, las Constituciones nos permiten ver las tensiones, constitutivas del proyecto nación, 

sobre la delimitación del adentro y el afuera del espacio de la ciudadanía. Sin embargo, es de gran 

importancia mostrar qué papel ha tenido la sangre y mediante qué técnicas de gobierno se ha 

regulado el flujo –o no– de sangre al interior de la población y a qué ideal de ciudadanía responden 

estas técnicas. Si nos alejamos por un momento del escenario de la donación, podremos mencionar 

algunos antecedentes relacionados con la búsqueda de una “limpieza de la sangre” que permitirán 

comprender mejor la especificidad del “aseguramiento de la sangre” que regula los flujos de esta 

al interior de la población en los escenarios actuales de la donación y transfusión. 

En primer lugar, puede sorprender que el más antiguo antecedente que nombremos relacionado al 

“carácter diferenciador” de la sangre no sea estrictamente racial. Como Hering demuestra, la 

noción de limpieza de la sangre que operó en el contexto colonial en las Américas tiene su 
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antecedente en la España del siglo XV, donde cumplía la función de diferenciador genealógico 

entre los cristianos 'viejos' y los árabes o judíos conversos. Esta separación establecía una jerarquía 

entre la fe genuina de los cristianos viejos y la fe de los nuevos conversos, cuya sinceridad era 

puesta en duda por no pertenecer a un linaje de transmisión de los valores cristianos mediante la 

herencia. Dicha distinción, en palabras de los autores: 

La limpieza de la sangre no solamente fue un intento de conservar las diferencias sociales, al menos 

en cuanto al acceso a oficios y beneficios públicos y eclesiásticos, sino también un claro intento de 

institucionalizar la desconfianza manifiesta en el recelo, la inseguridad y el temor ante los recién 

convertidos, con el ánimo de tantear la certeza de la fe cristiana (Ibid., 11) 

Esta forma de concebir la limpieza de la sangre como pertenencia a un linaje de cristianos viejos 

constituye un ideal poblacional particular, el de los cristianos con ascendencia cristiana, que 

gozaría de privilegios y beneficios al interior del orden monárquico. La transmisión de esta técnica 

de diferenciación poblacional al Nuevo Mundo no se dio sin transformaciones. El proceso por el 

cual la limpieza de la sangre “como consecuencia de la expansión ultramarina, se convirtió en una 

categoría genealógica que se articuló con el color de la piel y la ‘calidad’ de las personas” sería 

radicalizado en el orden colonial de las Américas: la asociación de la limpieza de la sangre con las 

características físicas de la población se haría mucho más fuerte, haciendo que la diferenciación no 

sea entre grupos con diferencias teológicas, sino entre grupos raciales. De acuerdo con Castro-

Gómez: 

Los criollos se apropian de los estatutos de limpieza de la sangre, pero sometiéndolos a una 

transformación muy importante. Aquí no se trataba ya de trazar una frontera religiosa entre los 

cristianos viejos y los moros o judíos, sino una frontera étnica entre los criollos y los indios, negros 

y mestizos (…). El punto clave es el hecho de que los miembros de los clanes familiares empiezan 

a escenificarse ya no como “cristianos viejos” —como ocurría en España— sino como “blancos” 

(Castro-Gómez 2019, 49) 

La racialización de la limpieza de la sangre en la colonia no implica que una serie de distinciones 

morales, religiosas y socioculturales dejaran de tener influencia sobre la jerarquizació n y 

diferenciación poblacional del Nuevo Mundo. De hecho, el ideal racial de blancura europea era 

inseparable de nociones de superioridad moral que motivaban proyectos civilizatorios como la 

evangelización. En este sentido, hay tanto continuidades como discontinuidades en la traducción 

de esta tecnología de jerarquización poblacional. Pero la emergencia de su racialización hace que 
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las relaciones de con-sangunidad se transformen a través de las mezclas raciales entre las categorías 

raciales impuestas por los europeos de: negros, indios y blancos. Por ende, como señala Castro-

Gómez, “lo primero que debemos destacar son una serie de estrategias de emparentamiento” 

(Castro-Gómez 2014, 83) en la que los criollos buscaban separarse los no-blancos no sólo a través 

de sus vínculos filiales y de alianza, sino también “el tipo de vestuario utilizado, el matrimonio 

católico, el uso distintivo del ‘don’, el tipo de oficio que desempeñaba una persona, el lugar de la 

vivienda, el uso de emblemas heráldicos y la ostentación de títulos universitarios” (Ibid., 85). En 

este sentido, dentro de una población cuya clasificación de castas va en aumento por la creciente 

mestización, el ideal poblacional es a la vez racial y cultural: la comunidad y consanguinidad de 

los blancos se fundamente en que comparten un linaje europeo manifestado en su color de piel y 

relaciones familiares, así como un “capital cultural” asociado a su raza. El punto hasta el que ambas 

dimensiones se correspondían es ilustrado por el hecho de que la admisión a la universidad colonial 

exigía a los candidatos ser limpios de sangre que, entre otras cosas, consistía en “que no estuviera 

manchado con la ‘sangre de la tierra’, es decir, que su familia no estuviera emparentada con negros, 

indios o mestizos” por lo que la leyenda Purus ab omnia macula sanguinis, “limpios de toda 

mácula de sangre”, se encuentra impresa diplomas de grado del siglo XVIII (Ibid., 86). 

De este modo, vemos que el escenario colonial, al llevar a cabo la racialización de una categoría 

que antes era un marcador de transmisión de fe y valores cristianos, vincula de forma inseparable 

los ideales raciales o biológicos y los ideales culturales y morales de la población. La inclusión de 

poblaciones indígenas y negras al estatus de ciudadanos republicanos a partir del siglo XIX de 

acuerdo con la constitución no desplaza el lugar central de los hombres blancos como ideal 

poblacional. Al contrario, el proyecto de modernización buscaría llevar a cabo la República leería 

problematizaría la mestización de la población colombiana en bajo las ideas de “recesión de la 

cultura y decadencia de la raza” (Páramo Bonilla 2010, 73). Luis López de Mesa, una figura clave 

del ambiente intelectual, cultural y político de la primera mitad del siglo XX en el país, argüía en 

1934 que “sólo el cruzamiento con las razas superiores saca al indígena de su postración cultural y 

fisiológica” (citado en: Páramo Bonilla 2010, 80). En este ambiente, la consanguinidad pasará a 

ser comprendida como nacional: la diferenciación de la población de acuerdo con categorías 

raciales discretas, como sucedía en la colonia, se hace cada vez más difícil. Por ende, la decadencia 

racial y cultural son problematizaciones que las élites intelectuales y políticas diagnostican para 

toda la población: aquejan a la nación colombiana en su conjunto. Así, la inferioridad racial para 
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de estar circunscrita en grupos específicos de a estar difusa a lo largo de toda la población. Como 

diría Foucault, explicando el paradigma de lo que denomina “biopoder”: “los enemigos que interesa 

suprimir no son los adversarios en el sentido político del término; son los peligros, externos o 

internos, con respecto a la población y para la población” (Foucault 2000, 231).  

Como vemos, se trata de una nueva metamorfosis de la sangre. Si en la colonia la sangre se vuelve 

el locus de confluencia entre la moralidad y la raza, entre el color de piel y la cultura, esta 

confluencia se mantendrá en el orden Republicano, con dos transformaciones sustanciales: En 

primer lugar, la sangre mestiza es ahora una cuestión nacional: es transversal a todos y su mejoría 

o degeneración afecta a la comunidad nacional en su totalidad; la consanguinidad de la comunidad 

ha adquirido una escala nacional. En segundo lugar, los procesos de urbanización e 

industrialización del siglo XX hacen que los sectores marginalizados y concebidos como peligrosos 

o degenerados ya no sean sólo raciales. Como explica Maria Fernanda Olarte-Sierra, los discursos 

de la recesión cultural y degeneración racial:  

[también] incluía poblaciones marginalizadas, los incapacitados físicamente y enfermos mentales, 

borrachos y prostitutas. Dado que de tales personas se consideraba que contribuían a la degeneración 

de la raza y de la nación, todos ellos debían ser controlados, disciplinados y eventualmente todos 

ellos se extinguirían25 (Olarte-Sierra 2010, 140) 

Esta inflexión del problema racial y cultural de la ciudadanía hace que la solución se plantee como 

un progresivo “blanqueamiento” de la población. Como lo muestra la obra de Zandra Pedraza, estas 

técnicas consisten en programas que buscan alcanzar un ideal de ciudadanía a partir de la 

intervención sobre un objeto de gobierno nuevo: el cuerpo. Es este el objeto al que apuntarán los 

discursos y estrategias de higienización que acudían tanto a conocimientos tecnocientíficos de la 

medicina y las ingeniería civil y sanitaria como a estrategias educativas y moralizantes a través de 

la mediante la noción de urbanidad (Pedraza 2012). Para este proyecto de civilización y progreso, 

el cuerpo del ciudadano está en un punto estratégico en que el cuidado de la higiene cumple a la 

vez la función de encaminarse en los objetivos de modernización e industrialización para los que 

la enfermedad constituye una amenaza (Pedraza 2001) y constituir una subjetividad moderna 

mediante la instauración de principios estéticos y morales para los que el cuidado de sí y el cuidado 

 
25 Traducción propia. En el original: “[also] included marginalised populations, the physically unfit and mentally ill, 

drunkards, and prostitutes. Given that all such people were regarded as contributing to the degeneration of the race and 

of the nation, they all needed to be controlled, disciplined, and eventually they should all be extinguished”. 
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de la sociedad o la nación se corresponden armónicamente (Pedraza Gómez 2011). En palabras de 

la autora: “La higiene científica, producto de los avances microbiológicos, introdujo la posibilidad 

de modificar la influencia que ejercen los elementos sobre el ser humano, para así transformarlo en 

su condición física, moral e intelectual” (Pedraza 2001, 24). Esto explica que fuera necesaria una 

activa participación de los ciudadanos educados mediante la pedagogía, “pues por su intermed io 

se inculcaron los principios de higiene, incluidos en la educación física, y se elaboró el conjunto 

de valores que sirvieron para componer el ideario del ciudadano moderno” (Ibid., 26). 

Con base en este recorrido histórico que hemos trazado, el papel que ha jugado la sangre bajo las 

diversas concepciones y enactuaciones que ha tenida en los discursos y prácticas por los que se ha 

buscado, desde el periodo colonial, establecer diferencias poblacionales e ideales de ciudadanía. 

En este sentido, resulta cuando menos curioso que la literatura académica que ha ofrecido tan 

valiosas críticas de estos discursos y prácticas de gobierno no haya problematizado el papel que 

esta juega actualmente en esa misma búsqueda que, bajo el paradigma de la “salud pública”, le da 

continuidad a principios higienistas como los descritos por Pedraza. Si el interés histórico de trazar 

el devenir contemporáneo de una serie de metáforas y metamorfosis sanguíneas de tan larga data 

no fuese suficiente, me permito arrojar la hipótesis de que el donante de sangre habitual y volunta r io 

constituye uno de los principales ideales de ciudadanía para los programas de salud pública en el 

tiempo presente. 

En efecto, la práctica de la donación y transfusión constituyen el paradigma actual de la relación 

entre ciudadanía y lo que he intentado esbozar como la consanguinidad que es constitutiva de 

aquella noción en el contexto postcolonial colombiano, y permite comprender la especificidad que 

mantiene en relación con paradigmas anteriores. Como intenté mostrar, en la España del siglo XV 

la sangre fluye de forma lineal, vertical y descendiente: de puros a puros, y de impuros a impuros. 

El linaje de los viejos cristianos se mantiene diferenciado de los que no son limpios de sangre. 

Distintamente, en el caso de las mezclas coloniales entre castas, el flujo de la sangre es diagonal, 

produce cruces: dos castas racialmente diferenciadas por la adaptación colonial de la tecnología de 

la limpieza de sangre podían unir su sangre al mezclarla mediante la procreación, creando nuevas 

denominaciones de acuerdo con cada caso. En ese sentido, la sangre de dos castas diferentes se 

mezcla en la generación descendiente. Pero el caso de la donación y transfusión de sangre que 

viene a instaurar la donación de sangre es un flujo sui generis: la sangre circula hacia cualquier 



64 
 

dirección. Puede fluir entre conciudadanos de cualquier raza y religiosidad26, la vasta mayoría de 

ellos homogeneizados bajo la categoría dominante de mestizos. En este sentido, la práctica de la 

donación y la transfusión es un terreno fértil para discursos humanistas y liberales sobre los 

beneficios de la diversidad e integración racial de una nación pluriétnica y multicultural. 

No obstante, esta imagen utópica de una circulación de la sangre desprovista de racialización de la 

diferencia es posible al costo de su medicalización. En este sentido, el discurso de la higienizac ión 

y de la salud pública ha establecido como distinción principal ya no a los blancos, limpios de 

sangre, de un lado y a los maculados y castas de la tierra del otro, sino, de un lado, a la comunidad 

de los ciudadanos sanos y solidarios, y de otro, a las poblaciones en riesgo, desinteresadas o mal 

informadas que no pueden o no tienen la intención de donar. 

Las motivaciones de la donación, que en los programas de promoción de donación voluntaria y 

habitual son fuertemente moralizadas a través de conceptos como “altruismo” y “solidaridad”, son 

objeto de estudio y vigilancia continua por parte de las instituciones promotoras de salud pública 

mediante los estudios de Conocimientos, Actitudes y Prácticas (CAPS) relativos a la donación. En 

dichas investigaciones, a menudo se señala con preocupación la divergencia entre los resultados y 

las expectativas que se tienen de la ciudadanía. Un estudio de CAPS entre la comunidad 

universitaria de Bogotá realizado por dos investigadores del Instituto Nacional de Salud y 

estudiantes universitarios de décimo semestre concluye que:  

Aunque la encuesta fue aplicada a personas con un nivel educativo superior se nota que existen 

creencias erróneas y desconocimiento acerca de la donación (…); esta situación evidencia la 

necesidad de desarrollar un programa de promoción y educación de la donación de sangre, dirigido 

a la comunidad en general, desde colegios, universidades y empresas, con el fin de aclarar y 

desvanecer las creencias erróneas y la actitud de desconfianza ante esta práctica. (Beltrán, Ayala 

Guzmán & Estudiantes Colegio Mayor de Cundinamarca 2002, 168) 

 Como se puede ver, a menudo los motivos por los que los encuestados y entrevistados no donan 

sangre son catalogadas como fruto de la ignorancia, que demanda educación, o de una moral 

deficiente, que demandaría concientización. En la Política Nacional de Sangre de 2007, en los 

motivos para la autoexclusión se señalan: “miedo debilidad, excusas médicas, reacciones, apatía e 

inconveniencia, y la incidencia de conceptos falsos que requieren educación y manejo de 

 
26 Excepto Testigos de Jehová. 
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información” (Ministerio de Salud y Protección Social 2007, 17). La posición paternalista que estos 

estudios muestran hereda la lógica del dispositivo higienista que explica la falta de concordancia 

entre los intereses de la política pública y los intereses de los ciudadanos con base en la falta de 

educación científica y moral de estos últimos. Inclusive, como señala un documento del 2009, se 

atribuye a una, entre comillas en el original, “’falta de cultura’ respecto a la donación de sangre” 

(Beltrán, García, & Rodríguez 2009, 9). Es ilustrativo que, en este mismo documento que no solo 

presenta los resultados de un estudio de CAPS sino de talleres de promoción voluntaria de la 

donación, se describa como lo que ocurrió en uno de ellos como una “transferencia de experienc ia” 

—aludiendo a un actor que sería donante de conocimiento y otro que sería receptor— en la que 

Inmaculada Cejas, “vinculada al banco de sangre de Sevilla, mostró el escenario deseado, porque 

en España están integradas en la información y formación de los donantes voluntaria de sangre 

distintas estructuras sociales (…) que representan el trabajo de la comunidad organizada” (Ibid., 

20). En un escenario como este, el paternalismo adoptado por las políticas públicas se enlaza con 

el aún más antiguo paternalismo entre las instituciones europeas y las latinoamericanas. 

Al operar bajo los presupuestos del desconocimiento o la apatía civil de los ciudadanos, los estudios 

de CAPS no contemplan, por ejemplo, la posibilidad de que el donante sepa que sería diferido por 

incurrir en lo que se consideraría un factor de riesgo —ni mucho menos que decidiera ocultarla 

debido a la sensación de estigmatización o discriminación que podría experimentar. Como diría 

Lupton, “se asume que todos los individuos tienen el potencial para tal acción social en nombre de 

la buena salud, y que es sólo cuestión de que el promotor de salud anime o ‘facilite’ la realizac ión 

de dicho potencial”27 (1997, 61). 

Además de la problematización del desconocimiento o ignorancia de la ciudadanía, desde la 

perspectiva de la salud pública la discordancia entre los intereses de esta y las expectativas que 

tienen las políticas públicas sobre sus motivaciones son origen de preocupaciones, puesto la 

moralidad del acto de la donación se corresponde con la seguridad de la sangre captada. En el 

mismo documento Política Nacional de Sangre, otra de las conclusiones del CAPS es: 

La gente que había donado en los grupos de reposición, dirigidos y autólogos lo hacía por 

responsabilidad familiar, filial o personal, mientras los voluntarios no remunerados y altruistas 

 
27 Traducción propia. En el original: “It is assumed that all individuals have the potential for such social action in the 

name of good health, and that it is simply up to the health promotion officer to encourage or ‘facilitate’ the realization  

of this potential.” 
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reflejaban una intención de solidaridad o responsabilidad comunitaria, generando un efecto positivo 

en la seguridad, disponibilidad y autosuficiencia de sangre. Sin embargo, fue notorio el caso de 

algunos departamentos como el Meta y Caldas en donde el interés principal fue recibir resultados 

de exámenes y reembolso de sangre. (Ministerio de Salud y Protección Social 2007, 17) 

En este documento, vemos cómo se enactúa en el discurso de salud pública la tipología de donantes, 

al vincular las motivaciones de los donantes con la calidad y seguridad de la sangre que suminis tran 

al sistema circulatorio de la ciudadanía. Para los discursos de salud pública, el donante ideal no 

sólo está informado, sino que también es altruista. La búsqueda de beneficios a través de la 

donación es para los profesionales de la salud pública una preocupación de gran importancia. El 

mismo documentado citado anteriormente es elocuente en este sentido:  

El estudio concluyó que no es aconsejable otorgar beneficios tangibles para modificar la conducta 

de donar, como carnés, seguros de sangre para la familia y entrega de resultados de laboratorio, 

dado que esto no facilita el logro de una conciencia comunitaria de la donación de sangre e implica 

riesgo de comprometer la honestidad y sinceridad de las respuestas en las encuestas sobre la salud 

del donante. (Ibid.) 

Por estos motivos las campañas de promoción de la donación se enfrentan a una tarea de gran 

dificultad: motivar la donación, sin señalar excesivamente los beneficios que puede traer al 

donante, incluso aquellos que, a diferencia de la remuneración económica, no pueden ser 

prohibidos, como el refrigerio, la oxigenación de la sangre y, principalmente, la posibilidad de 

detectar infecciones en la sangre mediante las pruebas de tamizaje (este tema en particular es 

tratado en el Subcapítulo 4.2). A menudo, cuando los donantes preguntan por los beneficios que la 

donación de sangre trae para la salud, los microbiólogos señalaban la oxigenación y regeneración 

de la sangre señalando siempre al terminar que “se salvan vidas, que es en todo caso lo más 

importante”. Por este motivo, todos los beneficios sólo pueden hacer su aparición posterior a la 

donación: no hay mención del refrigerio antes de que las personas se acerquen al punto a efectuar 

su donación, ni tampoco de la posibilidad de recibir resultados infecciosos. El donante ideal no 

preguntaría, jamás, por la posibilidad de recibir estos últimos, puesto que esa señal de interés 

transmutaría su sangre de segura a riesgosa. En estos casos, aun cuando todo lo demás parezca en 

orden, incluyendo las pruebas de serología, los bancos de sangre pueden decidir marcar la donación 

como “encuesta no conforme” e incinerar la unidad de sangre captada. Como estos casos 

demuestran, la moralidad del donante altruista lo enactúa a la vez como individuo sano y como 



67 
 

actor social solidario, emparentándose ambas condiciones de manera inseparable en la confianza 

que reposa sobre la buena y desinteresada voluntad de su sangre extraída. 

Finalmente, el ideal de ciudadanía en términos de salud pública y donación de sangre es un donante 

que, además de estar informado y estar moralmente entregado a su comunidad de forma altruista, 

dona sangre habitualmente, es decir, más de dos veces al año. Recientemente se ha decidido 

depender únicamente de donantes voluntarios debido a que los de reposición aumentan el riesgo 

del suministro de sangre por los motivos expuestos anteriormente. Sin embargo, el hecho de que 

las tasas de reactividad, que indican la calidad de la seguridad de la sangre captada, sean muy 

similares en donantes de primera vez y donantes por reposición (director anónimo de un servicio 

transfusional, comunicación personal, 17 de mayo), nos dejaría con pocas opciones. Es en este 

sentido que la habitualidad de las donaciones voluntarias garantiza, a la vez, el éxito en los dos 

mayores objetivos de salud pública en materia de sangre: un suministro suficiente a lo largo del 

año y la seguridad de la sangre. Si bien el primer punto es evidente, el segundo no lo es del todo. 

Sin embargo, lo es cuando tenemos en cuenta lo que se ha expuesto en esta investigación sobre la 

gestión del riesgo en relación con la sangre: puesto que las conductas de riesgo son motivo de 

diferimiento por alrededor de seis meses, un donante habitual no incurriría nunca en una conducta 

de riesgo.  

En este sentido, de cada persona que dona pueden ser predichas ciertas conductas normativas, al 

ser por ende considerada su sangre saludable y segura: por ejemplo, que no ha viajado en los 

últimos dos años a zonas con enfermedades endémicas (paludismo, malaria, fiebre amarilla, zika, 

chikungunya, leishmaniasis, dengue), que no ha tenido relaciones sexuales en el último año con 

hombres que tengan sexo con hombres, habitantes de calle, trabajadoras sexuales, mujeres 

transgénero ni con más de dos personas, que no consume sustancias psicoactivas, que no se ha 

tatuado o hecho perforaciones en el último año. En este sentido, la donación es un acto discursivo 

sobre la vida propia: el donante que informa a otras personas de su donación es una persona que 

dice de sí misma: mi conducta es responsable conmigo misma y con mi comunidad. Y si el donante 

de primera vez puede decirlo de ese momento de su vida en particular, el donante habitual puede 

decirlo de su vida en general: la seguridad de su sangre es la seguridad de su propia conducta, que 

es ahora sancionada como “estilo de vida saludable”.  
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En este sentido, someterse a la encuesta y entrevista en la donación de guarda una semejanza con 

las “Informaciones” que, en el contexto colonial descrito anteriormente, coincidían en 

interrogatorios en que los criollos daban cuanta de sus vínculos familiares para poder certificar la 

limpieza de su sangre y aparecer con dicho estatus ante los demás. En el caso de la donación, puesto 

que realizarla exige pasar por un examen de la conducta, el ciudadano puede posteriormente 

presentarse ante los demás como avalado por los discursos de salud pública y los ideales de 

ciudadanía implícitos en ellos. Es el caso, por ejemplo, de lo donantes que son premiados, 

celebrados y homenajeados en plazas públicas o televisión por ser donantes habituales28. Esto 

demuestra que “en relación con la noción de ciudadano ‘saludable’, el Estado no puede separarse 

completamente del individuo o de la familia, ni puede lo público separarse de lo privado”29 

(Petersen & Lupton 2000, 87-8). Los proyectos de donación de salud pública establecen 

explícitamente como objetivo “Buscar el reconocimiento social de la donación de sangre” (Beltrán, 

García, & Rodríguez 2009, 24). 

Como contracara de este ideal de ciudadanía moral y saludable encarnado en el donante volunta r io 

y habitual de sangre, vale la pena señalar o apenas apuntar a la gran multiplicidad de cuerpos 

excluidos de la práctica de la donación: trabajadoras sexuales, mujeres transgénero, habitantes de 

calle, consumidores de drogas, hombres gay y bisexuales, personas que pesan menos de cincuenta 

kilos, que tienen sexo con más de dos personas al año, que viajan a zonas tropicales o selváticas, 

que se desmayan al ver sangre, anémicas, menores de edad, pacientes oncológicos, mayores de 

sesenta y cinco años, testigos de Jehová, seropositivos. 

A modo de cierre, he querido mostrar cómo la donación de sangre puede enmarcarse en una 

genealogía de los ideales poblacionales y de ciudadanía que han pasado por profundas 

transformaciones tanto como han mantenido importantes continuidades desde sus antecedentes en 

la colonia y en la España del siglo XV de donde fueron transportadas al continente americano. Lo 

que estas transformaciones de la sangre permiten, tras haber visto en el subcapítulo anterior cómo 

 
28 “Lineamiento Nacional – Dia Mundial del Donante de Sangre, Colombia 2017”. Instituto Nacional de Salud. 

https://bit.ly/2YlooSZ Consultado por última vez el 20 de julio de 2019  

“Reconocimiento a John Soto, donante habitual de sangre”. 2018. YouTube – Canal IDCBIS, último acceso 20 de julio  

de 2019, https://youtu.be/xRCZJEOgfIE  

“Un significativo reconocimiento a los donantes de sangre quienes salvan vidas con su donación”. 2018. YouTube - 

Oficina de Prensa gobernación del Cesar, último acceso el 20 de julio de 2019, https://youtu.be/XKZo_0WJLBU  
29 Traducción propia. En el original: “In relation to the notion of the ‘healthy’ citizen, the state cannot fully be separated 

from either the individual or the family, and neither can the public be separated from the private .” 

https://bit.ly/2YlooSZ
https://youtu.be/xRCZJEOgfIE
https://youtu.be/XKZo_0WJLBU
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el gobierno de la sangre articula una organización interinstitucional coordinada por la Nación, 

ilustrar a qué ideales de ciudadanía responde el accionar de dichas instituciones, cómo ese ideal 

tiene efectos sobre discursos y prácticas concretos ante los ciudadanos. A partir de lo expuesto, 

puede señalarse la confluencia de un fenómeno social y técnico como es la donación de la sangre  

con la autodeclaración de la nación como multicultural y pluriétnica. Dicha coincidencia histórica 

hace de la donación de sangre un caso paradigmático de una concepción racializada de la población 

a una concepción medicalizada, con el donante voluntario y habitual como su bandera, que hace 

posibles tanto nuevas integraciones y comunidades como hace nuevas exclusiones y 

marginalizaciones.  

 

3.3 Sangre derramada y el rojo de la bandera: solidaridad, unión y donación contra el terrorismo 

“El rojo representa la sangre, pero no la sangre que derrama el odio  

sino la que alimenta el corazón y le da movimiento y vida,  

la que significa amor, poder, fuerza y progreso”30. 

El día 17 de enero de este año, 2019, ingresé a Twitter pocos minutos después de las once 

de la mañana y encontré el siguiente tweet, publicado desde la cuenta del Instituto Distrital de 

Ciencia, Biotecnología e innovación en Salud: “#URGENTE por emergencia por explosión en 

Escuela General Santander convocamos a la ciudadanía a donar sangre. Banco Distrital de Sangre 

IDCBIS @SectorSalud, habilita 4 puntos a partir de las 12”31. La explosión, ocasionada por “una 

camioneta Nissan Patrol modelo 93 con 80 kilos de pentolita”, fue catalogada como un ataque 

terrorista a la escuela de policía General Santander, y descrito de la siguiente forma por una 

estudiante de la Escuela: 

La camioneta llegó a la guardia, estacionó para ingresar y, mientras le hacían el registro, un perro 

detectó el explosivo. Apenas el tipo se vio descubierto, arrancó con la camioneta, se la pasó por 

encima al policía de la guardia y lo mató. Otros tres policías lo persiguieron y el tipo se chocó con 

 
30 “Historia de la bandera”. 2002-2010. Sitio de archivo de la Presidencia de la República. Último acceso el 22 de 

julio de 2019, http://historico.presidencia.gov.co/asiescolombia/bandera_origen.htm  
31 “#URGENTE por emergencia de explosión…”. 2019. Twit ter IDCBIS. Última modificación el 17 de enero 2019, 

último acceso el 19 de enero de 2019, https://twitter.com/IDCBIS/status/1085933603618516993  

http://historico.presidencia.gov.co/asiescolombia/bandera_origen.htm
https://twitter.com/IDCBIS/status/1085933603618516993
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el alojamiento y ahí explotó la camioneta. Es horrible, muy duro, pero yo gracias a Dios no estaba 

allá porque no tuve clase.32 

Al día siguiente, el presidente Iván Duque declara el cese de las conversaciones que buscaban un 

acuerdo de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Tres días después, la guerrilla del 

ELN se declaró responsable de los hechos y justificó el atentado, que dejó veintitrés muertos y más 

de cien heridos, como respuesta a un incumplimiento del pacto de cese al fuego por parte del 

gobierno nacional durante el mes anterior. 

“Muy duro”, las palabras con que la estudiante de la General Santander se refiere al acto terrorista, 

vuelven a aparecer en boca de una joven antropóloga, quien desde que cumple el requisito de 

mayoría de edad ha intentado constituirse como donante voluntaria y habitual, donando cerca de 

cada dos años. El 17 de enero fue su sexta donación de sangre, ante algo tan “increíblemente duro” 

(Donante voluntaria y habitual, comunicación personal, 7 de mayo de 2019). Al contarme sobre su 

experiencia de ese día, vincula la frecuente violencia armada que hay en Colombia con la sensación 

de impotencia. Sin embargo, el día del atentado, en los puntos de donación que el Distrito puso a 

disposición de la ciudadanía tuvieron una acogida masiva. Distintos medios masivos publicaron 

artículos celebrando las largas filas de candidatos a donantes en estos puntos en el espacio público; 

también lo hicieron entidades distritales como la Secretaria de Salud en redes sociales.  

El orgullo ante la acogida masiva en las que los puntos de donación se ven rodeados de un número 

de ciudadanos completamente inusual —en comparación con las campañas diarias de captación de 

donantes que hay en las calles de la ciudad—, recuerdan a un fenómeno similar, si bien de 

proporciones mucho mayores, en Estados Unidos. Se trata de la masiva asistencia a puntos de 

donación tras los atentados a las Torres Gemelas. A pocas horas del ataque, el Departamento de 

Salud y Servicios Humanos, la asociación Americana de Bancos de Sangre y la Cruz Roja 

Americana hicieron un llamado a la donación de sangre: “Inmediatamente, miles de personas 

fueron a donar sangre. Esperaron en la fila por horas. (…) Muchos hicieron fila durante la noche. 

 
32 “Así narran testigos cómo fue la explosión de carrobomba en la Escuela General Santander”. 2019. El Espectador. 

Última modificación el 17 de enero de 2019 - 1:57 PM, último acceso el 23 de julio de 2019, 

https://www.elespectador.com/noticias/bogota/asi-cuentan-los-testigos-como-fue-la-explosion-del-carro-bomba-en-

la-escuela-general-santander-articulo-834519  

https://www.elespectador.com/noticias/bogota/asi-cuentan-los-testigos-como-fue-la-explosion-del-carro-bomba-en-la-escuela-general-santander-articulo-834519
https://www.elespectador.com/noticias/bogota/asi-cuentan-los-testigos-como-fue-la-explosion-del-carro-bomba-en-la-escuela-general-santander-articulo-834519
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A las 6:30 la mañana siguiente ya habían largas líneas afuera de los bancos de sangre”33 (Waldby 

& Mitchell 2006, 1). En ambos casos, la donación de sangre se constituye como la forma inmed iata 

y masiva de respuesta de la ciudadanía ante un ataque terrorista. La especificidad de un fenómeno 

como este conduce a una pregunta que Waldby & Mitchell plantean muy al comienzo de su Tissue 

Economics:  

El deseo de dar sangre en esos días desorientadores era dirigido por más que un deseo de ayudar 

inmediatamente a las víctimas del terrorismo. (…) La naturaleza excesiva de las donaciones (…) 

apunta a algo más. Apunta, argumentamos, a la compleja imbricación de acto de dar sangre con 

ideas y sentimientos acerca de la nación, la ciudadanía y la comunidad, y el lugar del cuerpo y sus 

capacidades dentro de esta constelación de conceptos34. (Ibid., 2) 

En la mayoría de estas declaraciones, la donación de sangre era enmarcada en un discurso que, por 

una parte, resaltaba los valores comunitarios que motivaban la asistencia a los puntos de donación 

y, por otro, señalaba explícitamente aquello a lo que estos valores se oponían rotundamente. La 

Secretaria de Salud, por ejemplo, twitteaba: 

Las largas filas de ciudadanos que se han acercado a donar sangre en diferentes puntos 

demuestran que aquí estamos hechos de corazón, de solidaridad y de que unidos ante la 

adversidad somos más fuertes. GRACIAS. #BogotáCondenaElTerrorismo y hoy les dices 

NO a los violentos. […] Gracias a tantos ciudadanos que solidariamente han donado sangre 

a lo largo del día. Unidos ante la adversidad por nuestros hermanos y contra los violentos 

#BogotáCondenaElTerrorismo35 

En este discurso, la equiparación de la con-ciudadanía a una hermandad hace innegable la forma 

en que aquella se fundamenta en una analogía a la consanguinidad, que en este caso adquiriría una 

consistencia material. Puesto que si los hermanos son quienes comparten la misma sangre, la 

solidaridad entre conciudadanos mediante el darse sangre unos a otros constituirían un caso como 

 
33 Traducción propia. En el original: “Immediatly thousands of people came forward to give blood. They waited in 

line for hours. (…) Many people queued through the night. At 6:30 the next morning there were already long lines 

outside blood banks.” 
34 Traducción propia. En el original: “The desire to give blood in those disorienting days was driven by more than a 

wish to help the immediate victims of terrorism. (…) The excessive nature of the donations (…) points out to 

something more. It points, we argue, to the complex imbrication of giving blood with ideas and feelings about 

nation, citizenship and community, and the place of the body and its capacities within this constellation of concepts.”  
35 “Las largas filas de ciudadanos…”. 2019. Twitter Secretaría Distrital de Salud. Última modificación el 17 de enero 

2019 01:38 PM, último acceso el 23 de julio de 2019, https://twitter.com/SectorSalud/status/1086014963750223873  

https://twitter.com/SectorSalud/status/1086014963750223873
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ningún otro para establecer entre ellos una consanguinidad que ya no sólo sería metafórica, sino 

material. Cuando un colombiano pierde sangre, cuando su sangre es derramada, puedo darle la mía, 

porque ambos compartimos la misma sangre: aquí el discurso del mestizaje que aboliría las 

diferencias “sanguíneas” entre razas opera en todo su esplendor. Como contracara de esta 

consanguinidad, tenemos precisamente lo que ocasiona el derramamiento violento de la sangre de 

los ciudadanos que, puesto que sigue la lógica del otro, hace que el derramamiento de la sangre de 

los cadetes sea a la vez el derramamiento de nuestra sangre colombiana. En este sentido, el 

derramamiento de sangre es una amenaza tanto simbólica como material a la Nación, máxime 

cuando es perpetrado por una guerrilla, que es por excelencia el actor que históricamente se ha 

constituido como la amenaza a la soberanía y el orden del Estado. A la luz de semejante entramado 

de relaciones simbólicas y materiales, cobra sentido la importancia que han tenido estos los versos 

cantados por Juanes, ícono no sólo de la cultura nacional, sino del rechazo al terrorismo : “Ama tu 

hermano, ama tu raza / Ámala es una y nada más // Ama tu sangre y no la riegues por ahí / Ámala 

es una y nada más” (Ekhymosis, La Tierra). 

No obstante, como lo recuerdan los autores ya citados, los nexos de la donación de sangre con los 

actos de guerra no son recientes. De hecho, es durante la Guerra Civil Española que se desarrollan 

los métodos de almacenamiento de sangre que se perfeccionarían durante la Segunda Guerra 

Mundial. En el contexto de esta última, “la ciudadanía asistió en gran número a dar sangre para las 

tropas como una contribución fundamental a los esfuerzos de la guerra. (…) La sangre era a la vez 

material estratégico en el esfuerzo de los Aliados, un recurso y una sustancia asociada a los valores 

de la democracia y el anti-fascismo”36 (Waldby & Mitchell 2006, 3). En este sentido, resulta 

interesante que la sangre sea enactuada como la alternativa a la parálisis e impotencia que sería 

consecuencia de un contexto de violencia como el colombiano, al menos de acuerdo con la donante 

entrevistada. Si según Waldby y Mitchel “dar sangre a las tropas era una forma de expresar 

solidaridad y mejorar la moral en las ansiosas condiciones de la guerra mundial”37 (Ibid.), en 

nuestro contexto dicho acto tuvo a su vez el efecto reconfortante de mostrar que el sentido de 

pertenencia de los ciudadanos a la nación y a la sociedad no sólo era vigente, sino que podía 

 
36 Traducción propia. En el original: “The citizenry came forward in large numbers to give blood for the troops as a 

fundamental contribution to the war effort. (…) Blood was both strategic matériel in the Allied war effort, a resource, 

and a substance associated with the values of democracy and anti-fascism”. 
37 Traducción propia. En el original: “Giving blood to the troops was a way to express solidarity and improve the 

morale in the anxious conditions of world war.” 
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efectivamente ser movilizado en una práctica concreta como aquella. El hecho de que las víctimas 

fueran cadetes de policía, que junto con las fuerzas militares constituyen símbolos del orden Estatal 

y nacional independiente de los gobiernos de turno a los que obedezcan, hacen que la totalidad de 

los ciudadanos se consideraran como capaces de llevar a cabo dicho acto de solidaridad. El 

periódico Publimetro publicaba en redes sociales una noticia con el titular “Estudiantes de la 

Distrital aplazan marcha y prefieren ir a donar sangre para los policías”38, gesto que sólo resulta 

interesante si se tienen en cuenta las tensiones entre el movimiento estudiantil y la policía, actores 

que el titular parecería reconciliar mediante la donación de sangre de unos a otros. El subtítulo del 

artículo es: “¡Así es que es! El acto con el que los estudiantes rechazan el terrorismo”. 

No obstante, la imagen de una celebración de los valores ciudadanos enactuados por la donación 

de sangre de unos ciudadanos debe ser matizada. Puesto que, si bien para la enactuación discursiva 

de la sangre era muy bien vista la asistencia masiva de donantes en solidaridad con los cadetes y 

en rechazo del terrorismo, para la visión administrativa de la circulación material de la sangre el 

panorama estaba lejos de ser el ideal. Horas después del atentado y de los llamados a la ciudadanía 

a acercarse a los puntos estipulados, la Policía Metropolitana de Bogotá hizo un pronunciamiento : 

“No se ha convocado a ciudadanos a donar sangre en el Hospital Central por esta situación, por eso 

se agradece no compartir esta cadena”39. El Hospital Central de dicha institución era uno de los 

lugares mencionados en el tweet del IDCBIS al inicio de este subcapítulo, que fue borrado 

posteriormente. La Cruz Roja Colombiana aclaró en el mismo artículo que: “la Red Nacional de 

Bancos de Sangre en este momento no ha realizado llamados a la población general para que asistan 

a donar sangre en forma masiva”. Por su parte, Conexión digital, plataforma digital del medio 

televisivo del Distrito, publicó el 21 de enero —cuatro días después del atentado— un artículo y 

una nota de video, donde se explicaba que:  

Aunque donar sangre es una buena muestra de solidaridad, no debe ser solo ante las tragedias, eso 

advierten las autoridades de salud. “No es deseable que tenga que ocurrir hechos tan lamentables 

como lo que ocurrió el jueves pasado para que la gente salga espontáneamente a donar sangre, 

 
38 “Estudiantes de la Distrital aplazan la marcha y prefieren ir a donar sangre para los policías”. 2019. Publimetro  

Colombia. Última modificación el 17 de enero de 2019 02:18 PM, último acceso el 23 de julio de 2019,  

https://www.publimetro.co/co/noticias/2019/01/17/estudiantes -la-distrital-aplazan-la-marcha-prefieren-ir-donar-

sangre-los-policias.html  
39 “Largas filas de bogotanos para donar sangre y salvar a los heridos de la General Santander”. 2019. Pulzo. Última 

modificación, 17 de enero de 2019, último acceso, 23 de julio de 2019, https://www.pulzo.com/nacion/filas -bogotanos-

para-donar-sangre-atentado-bogota-PP625822  

https://www.publimetro.co/co/noticias/2019/01/17/estudiantes-la-distrital-aplazan-la-marcha-prefieren-ir-donar-sangre-los-policias.html
https://www.publimetro.co/co/noticias/2019/01/17/estudiantes-la-distrital-aplazan-la-marcha-prefieren-ir-donar-sangre-los-policias.html
https://www.pulzo.com/nacion/filas-bogotanos-para-donar-sangre-atentado-bogota-PP625822
https://www.pulzo.com/nacion/filas-bogotanos-para-donar-sangre-atentado-bogota-PP625822
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aunque reconocemos ese sentido de solidaridad, la sociedad debe entender la importancia de donar 

permanentemente", dijo el doctor Bernardo Camacho, director del Instituto Distrital de Ciencia, 

Biotecnología e Innovación en Salud40. 

Aquí, la enactuación discursiva de la solidaridad ciudadana, cuyo símbolo es la masa reunida, 

encuentra un obstáculo: la enactuación administrativa de la sangre. Pues bien: como se mencionó 

en el subcapítulo 3.2, desde la perspectiva de salud pública, los únicos donantes confiables son los 

donantes completamente altruistas. El altruismo, o si se quiere la solidaridad, es aquí un objeto de 

polémica: por una parte, exige un interés por parte del ciudadano en ayudar a los demás; pero, por 

otra parte, exige que el interés del ciudadano por ayudar no sea excesivo, puesto que esto 

compromete la seguridad de la donación. Como mencioné, tal es el caso de las donaciones por 

reposición: las donantes que entregan su sangre con la finalidad de ayudar a un familiar o amigo, 

por ejemplo, pueden omitir información que se considera relevante en la encuesta o incluso mentir 

para darle a otro la ayuda que desesperadamente quiere brindarle. Por ende, realizar llamados 

masivos a la ciudadanía en casos de urgencias y emergencias como la del 17 de enero, sería para 

los promotores y administradores de salud pública como promover la donación por reposición.  

En este sentido, vemos reaperecer la idea de la familia, la hermandad, o los vínculos filiales y de 

emparentamiento de una manera sorpresiva: como el punto en el que entran en conflicto el discurso 

patriótico de la solidaridad hacia la nación y sus ciudadanos, por una parte, y la problematizac ión 

de las donaciones realizadas por motivos familiares, por el otro. En ambas enactuaciones de la 

donación de la sangre lo que se pone en juego es un entrecruce entre las dimensiones privada y 

pública, entrecruce que es motivado –como hemos mostrado en es subcapítulo anterior y en este– 

por las figuras ambivalente del ciudadano como individuo y como actor social y de la nación 

comprendida como consanguinidad o familia extensa.  

Las tensiones que estas distintas enactuaciones de la sangre producen pueden comprenderse mejor 

al tener en cuenta las posibles circulaciones materiales de la sangre. Cabe recordar, como se ha 

visto en los Capítulos 1 y 2, que el procesamiento de la sangre está compuesto por un conjunto de 

escenarios que median el camino entre las venas de los donantes y las de los receptores. Por ende, 

el intervalo entre la donación y la transfusión conlleva a que la mayoría de las unidades donadas 

 
40 “Bogotá, con el mayor índice de donación de sangre”. 2019. Conexión Capital. Última modificación, 21 de enero 

de 2019, último acceso 23 de julio de 2019, https://conexioncapital.co/bogota-indice-donacion-sangre/  

https://conexioncapital.co/bogota-indice-donacion-sangre/
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por motivo del atentado no sean realmente transfundidas a los cadetes. En el caso del atentado a 

las Torres Gemelas, por ejemplo, “más de 475.000 unidades fueron colectadas para las víctimas, 

pero sólo 258 fueron usadas para ellos y mucha de la sangre tuvo que ser descartada”41 (Waldby & 

Mitchell 2006, 2). La sangre con la que se atendió a los cadetes correspondía a las reservas ya 

existentes, lo que acentúa el carácter “repositorio” de las donaciones masivas del 17 de enero. Sin 

embargo, la enactuación de la comunidad que se constituye mediante la donación de sangre no 

exige que la sangre se dirija específicamente al cuerpo de los cadetes. Varias donaciones, aunque 

sean motivada por ellos y los tome como símbolo, puede reconocer que la sangre fluye, que hay 

otros pacientes, otros hospitales, y que todos pertenecen a una misma nación. Al menos, así lo 

quisiera la perspectiva de salud pública. De hecho, si recordamos que el donante no sólo volunta r io 

sino habitual es el ciudadano saludable que más se corresponde con sus ideales, resulta muy 

ilustrativo que la donante de estas características mencionada anteriormente en este subcapítulo 

haya decidido donar en un punto fijo, que no correspondía a aquellos en los que se convocó a la 

ciudadanía. Como ella lo aclaró, independientemente del punto que la persona donara, su sangre 

“iba a llegar eventualmente o iba a ayudar al ‘sistema’, porque el sistema es un sistema de apoyo” 

(Donante, comunicación personal, 7 de mayo 2019). Así, tanto desde la perspectiva de la salud 

pública coincide con la de sus ciudadanos ideales: la solidaridad de los ciudadanos se corresponde 

con la interoperabilidad de las instituciones (ver subcapítulo 3.1). 

Ahora bien, lo que esto debe recordarnos, en todo caso, es que las enactuaciones de la sangre no 

son nunca univocales, no obedecen todas a un principio de coherencia. Al contrario, la sangre 

emerge estableciendo vínculos comunitarios y reacciones inmunitarias que sólo son posibles en 

relación con una heterogeneidad de discursos y prácticas que coexisten no de acuerdo con una 

coherencia entre ellas, sino a un sincretismo pragmático. Es decir, a una coordinación de 

intenciones, perspectivas e ideales que podrían parecer incompatibles entre sí, pero que se 

coordinan en las interacciones que establecen en escenarios concretos en que las prácticas chocan 

entre sí y, como en este caso, se acoplan las unas a las otras para intentar que la sangre circule, que 

la comunidad se mantenga estable, y que los peligros sean controlados. 

 

 
41 Traducción propia. En el original: “More than 475.000 units were collected for the victims, but only 258 units 

were used for them, and much of the blood had to be discarded.”  
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4 

Corpus, excesos, carencias  

He intentado mostrar la multiplicidad de la sangre: la sangre es roja, amarilla, blancuzca, 

hemolítica, apta, peligrosa, segura, tamizada, descartada, diferida, trazada, donada, mesurada, 

fragmentada, centrifugada, repuesta, extraída, transportada, inscrita, derramada, racializada, 

mediatizada, medicalizada, gobernada, archivada. En todas estas enactuaciones hay excesos y 

carencias; los valores de la sangre, sus pesos, las intensidades de la luz que emite, su 

correspondencia con la gestión esperada del riesgo, todo ello fluctúa. Excede o carece. Pero esto 

que sobre, o que falta, no sólo afecta a la sangre. De hecho, está estrechamente relacionado con los 

cuerpos involucrados, de una u otra manera, en su enactuación. Cuerpos que sobran o cuerpos que 

faltan. Cuerpos cuya sangre emerge como excesiva, o como carente. Cuerpos sangrantes que 

forman parte del amplio abanico de lo que el sistema de la donación y transfusión de sangre debe 

manejar mediante la abyección: abandonándolos, intentar reducirlos a cero o, en la medida de lo 

posible, curarlos y hacer que sus excesos y carencias resulten indetectables. Es a la sangre de estos 

cuerpos a la que está dedicado este último, más breve, capítulo.  

 

4.1 Serología y cerología: Cero, sero-, 0 

En los momentos en que no estaba del todo seguro de qué observar, qué anotar, qué 

praxiografiar, caminaba por el pasillo del banco de sangre que, desde los casilleros, daba a las 

puertas del área de fraccionamiento, del laboratorio de inmunoserología, de inmunohematología y 

del área de sellado donde las unidades reciben el sello de calidad que permite su distribución a los 

servicios transfusionales. Por lo general, en esos momentos intenté dirigirme a cualquiera de esas 

puertas. Sin embargo, uno de los días en que decidí observar las carpetas que se encontraban por 

las distintas áreas del banco de sangre, encontré una, junto a la entrada a los casilleros. Al no estar 

en ninguno de los escenarios que mi observación había privilegiado, me llamó la atención. El 

estatus de la carpeta es un poco ambiguo: no está almacenada o archivada, pero tampoco está siendo 

consultada. Podría decirse que, temporalmente, está abandonada, o desatendida. En la portada, el 

título dice: “Listado de donantes reactivos unidad móvil”. 
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Al abrirla, me encuentro hojas con datos organizados en una tabla. En la parte superior, de izquierda 

a derecha, los campos son: fecha, colecta, N° de bolsa, documento, apellidos y nombres; y luego: 

HIV Ag Ab, HB Ag, HCV, Syphilis, Chagas III, Core, HTLV I, HTLV II. Debajo de estas palabras, 

una cuadrícula en la que se encontraban impresos estos datos de donaciones y donantes. Junto al 

nombre de cada uno de ellos, siete casillas con cifras numéricas, donde al menos una tenía un valor 

superior a cero. En la primera página, todas las cifras bajo el título HIV Ag Ab y HB Ag 

correspondían a 0.000. En HCV, las que no correspondían a 0.000 tenían valores como: 1.146, 

1.859, 2.463, 1.710, 2.231, 1.1250, 1.333. Bajo SYPHILIS, las que no correspondían a 0.000 tenían 

valores como: 8.928, 16.605, 15.854, 19.547, 5.017, 5.218, 8.262, 5.372, 1.488. En el caso de 

CHAGAS III, las cifras eran 11.567 y 1.345. En el caso de CORE: 8.873, 1721, 5.106, 8.620, 

9.076, 8.633, 9.188, 4.612, 6.187. Finalmente, para HTLV I y II: 7.979, 1.646 1.704, 4.286, 1.121. 

Estos números anónimos, desvinculados tanto del donante como de las condiciones de la donación, 

números sin rostro, sin género, sin edad, constituyen el primer indicio de infecciones obtenidos a 

partir del tamizaje serológico de los donantes. Idealmente, cualquier banco de sangre desearía una 

carpeta con este nombre se mantuviera vacía, un formulario sin llenar, que reduciría los índices de 

reactividad de la institución a 0.000, aumentando su prestigio y calidad. Como estos números 

permiten ver, la seguridad en la sangre está expresada por la ausencia de los agentes infecciosos, 

así como la calidad institucional de un banco de sangre está expresada en lo cerca que están sus 

tasas de reactividad al número cero. 

La presencia de esta carpeta ante mí, inevitablemente me lleva a especular sobre las posibles 

características de los cuerpos cuya sangre a dado resultados reactivos. Muchas semanas después de 

haber consultado la carpeta, y teniendo ahora sólo la información anónima, para garantizar la  

confidencialidad y la intrazabilidad de estos datos, me pregunto por la persona (cuyo nombre ahora 

desconozco) cuyos valores eran: 832.304, 7924.018, 0.000, 15.940, 0.000, 7.557, 0.000. 

Reconozco, en mi propia percepción, cómo estos números son cargados de significados y de 

prejuicios que son producto de mi mirada y de la enactuación en la que ella y estas cifras co-

participan. Me pregunto, por ejemplo, si mintió en la encuesta. Me preguntó sobre su orientación 

y su conducta sexual. Me pregunto cuántas personas de esta lista se han administrado drogas por 

vía intravenosa. No puedo negarlo: es lo que me pregunto. Teniendo sólo frente a mí estos números, 

y conociendo parte de los procesos que siguen los donantes y la sangre, experimento la culpa de 
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leer con prejuicios estas cifras numéricas que exceden lo que el banco quisiera. También que 

exceden, por supuesto, lo que yo quisiera: quisiera que las pruebas reactivas estuvieran erradas, 

que se tratara de falsos positivos, que las pruebas confirmatorias dieran resultados negativos. 

Muchas semanas después, me entero de un evento: una conversación, una mesa redonda, en torno 

a la “serodiscordancia”. Habiendo conocido el término serología o inmunoserología apenas unos 

cuantos meses atrás, investigando para este trabajo, el tema llamó mi atención. Sin embargo, jamás 

había visto el prefijo “sero-” precediendo a la palabra “discordancia”. Era promovido por una 

organización que busca brindar apoyo a personas con VIH. De nuevo, especulé: debe tratarse de 

una forma para referirse a la condición de las personas con VIH. Ante el gran estigma que recae 

sobre estas personas, me parecía apenas lógico que alguien prefiriera presentarse diciendo “soy 

serodiscordante” a decir “soy VIH positivo”. Me equivocaba. El término serodiscordancia se 

refiere a una condición individual. Al contrario, se usa para describir una relación en la que las 

personas involucradas no tienen la misma condición serológica: por ejemplo, una pareja en la que 

una persona es portadora del virus y la otra persona no. Asistí a la conversación. Éramos seis 

personas sentadas en una mesa. Se me ofreció tinto, y noté que yo estaba en una tarde de amigos: 

todos se conocían. La mitad de las participantes eran mujeres, el resto hombres. Dos personas eran 

pareja. Durante la conversación, hubo risas, hubo discusiones serías sobre preguntas complejas: si 

las personas seropositivas debían sentirse obligadas o no a informar a las personas con las que se 

involucraban sexual o románticamente de esa condición, y en qué momento, de qué modo; qué 

formas de protección, autocuidado y cuidado mutuo existían para las relaciones y parejas 

serodiscordantes; las inseguridades, los miedos, la estigmatización. 

Al escribir sobre estos dos casos, no puedo evitar considerar sus contrastes. En un caso, me enfrento 

ante una sería de números, indicios de una enfermedad, que me angustian, cuyo anonimato y cuyas 

lagunas de información se llenan en mi mente con preguntas moralistas sobre conductas 

individuales. En el otro, participo en una conversación en la que veo operar otra forma de 

comunidad. No, como en el anterior capítulo, la comunidad de los sanos vinculados por la 

consanguinidad, sino una contracomunidad: la comunidad de cuerpos asociados a cifras como las 

anteriormente mencionas, cifras excesivas, que no son un 0.000, sino que hablan del contagio, del 

contacto, de los riesgos de la comunión entre los cuerpos y no del éxito de la inmunidad y sanidad 

de los ciudadanos. Como era de esperar, los estigmas que operaban mi percepción leyendo la lis ta 
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eran fuertemente contradichos en esta mesa. Aunque no se hablaba de la donación de sangre, yo 

no podía dejar de pensar en ella, y en cómo estos individuos diferían de los imaginarios que 

operaban, por ejemplo, en el dispositivo confesional descrito anteriormente (ver subcapítulo 2.2). 

Del alrededor de siete personas que llegaron a participar en la conversación, las tres que eran 

mujeres coincidían en la forma en que contrajeron la infección. Casadas y fieles esposas todas ellas, 

contrajeron el virus de sus maridos. Al contraerlo de este modo, toda su conducta corresponde al 

ideal de la conducta de un donante de sangre: tener una pareja estable, no tener relaciones sexuales 

con poblaciones en riesgo, no consumir drogas, etcétera. Como una de ellas indicó, el uso de 

condón no hubiera sido posible, porque no habría modo de justificarlo: exigirlo sería acusar a la 

pareja de una infidelidad, lo que podría ser motivo de fuertes discusiones o incluso maltrato. De 

hecho, el marido podría acusarla a ella por una solicitud que consideraría sospechosa.  

Lo que importa aquí no es la representatividad estadística del caso de estas mujeres (pregunta que 

no debe, en todo caso, descartarse) sino la significatividad de su condición en relación con el 

aparato confesional de gestión del riesgo ya descrito: el mantenimiento de un estilo de vida que 

dicho aparato considera seguro, y sin embargo que la infección haya tenido lugar. Pienso, de este 

modo, que esa hilera de siete cifras asociadas a una misma persona, de las cuales sólo tres 

corresponden al ideal de 0.000, podrían estar asociadas a cualquiera de estas mujeres que me 

recuerdan a mi abuela materna o a una posible tía —no en vano figuras con las que tengo un vínculo 

de consanguinidad. 

Estas personas, que no podrían —lo entiendo— dar su sangre a quienes probablemente también 

consideren sus conciudadanos, ellos quienes el 17 de noviembre pueden haber sentido la 

impotencia que ninguno de los donantes experimentó de tal modo, buscan n obstante establecer 

una apertura a esa amplia comunidad no seropositiva. Se preguntan por la posibilidad de la 

serodiscordancia, es decir, de los afectos que están mediados por el “carácter diferenciador” que, 

como he mostrado, opera mediante la medicalización de los cuerpos y de su sangre. La 

serodiscordancia se presenta entonces como la contracara, como la resistencia a esa diferenciac ión 

poblacional entre los sanos y los peligrosos, entre los cuerpos cuya inmunidad es insuficiente, o 

marcada por una carencia, y los cuerpos cuya inmunidad es suficiente. Interroga y pone en 

entredicho el privilegio que la seguridad ha tenido por encima de la comunidad, y que ha hecho 

que las posibilidades de esta deban acomodarse a las exigencias de aquella. En este sentido, es 
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difícil imaginar que las prácticas y discursos de salud pública puedan, a partir de los principios con 

los que operan actualmente, dimensionar la importancia, la pertinencia y las posibilidades que abre 

la serodiscordiancia, puesto que “su habilidad para definir el riesgo y hacer pronunciamie ntos sobre 

cómo las personas podrían evadir o minimizar el riesgo es central a la consolidación de su prestigio 

como instituciones dominantes, de alto estatus”42 (Lupton 1997, 81). La respuesta por parte de las 

instituciones de salud pública a estos interrogantes será de gran interés para comprender cómo se 

transforman o reafirman los ideales de ciudadanía saludable, la comprensión del riesgo y las 

posibilidades de comunidad. 

Sin embargo, se hace imperativo señalar que las discusiones en torno a la serodiscordancia son 

posibles, en gran medida, gracias a los avances en el desarrollo de antirretrovirales que modifican 

las posibilidades y expectativas de vida al contraer el virus, ofreciendo panoramas menos 

desalentadores que en el pasado. Explorar a fondo dicha correlación excede tanto mis 

conocimientos como los alcances de este trabajo. Sin embargo, me parece pertinente señalar que 

ese hecho permite considerar la complejidad de los desarrollos biomédicos, farmacológicos y 

técnicos. Si por una parte establecen diferencias poblacionales problemáticas, por otra parte pueden 

brindar herramientas para contrarrestarlas y hacer posibles otras formas de comunidad. Aquí la 

biomedicina y la tecnología aparecen en su multiplicidad, no exenta de problemas y alternat ivas 

éticas y políticas, de exclusiones y posibilidades de apertura a la transformación a la metamorfos is 

y a metáforas aún impensadas. Es precisamente señalando ese punto que me gustaría concluir este 

apartado. Se trata, en alguna forma, de lo que siente emerger de estas palabras de Nancy, cuya 

lectura —junto a la conversación sobre serodiscordancia— me ha ayudado a experimentar y leer 

bajo otra luz las cifras enlistadas anteriormente: 

Así es como se produce el mundo de los cuerpos, en suma la verdadera y única producción de 

nuestro mundo. Todo remite a ella: no hay diferencia entre fenómenos «naturales» y «técnicos» 

(…); o bien, en otro plano, una sociedad que hace proliferar los márgenes y las exclusiones se ve 

por ello afectada o infectada también por sacudidas hasta en sus centros (droga, SIDA), y siguen 

siendo cuerpos, y una vez más, su llaga.  (Nancy 2003, 56) 

 
42 Their ability to define risk and to make pronouncements as to how people might avoid or minimize risk is central to 

the reinforcement of their standing as dominant, high-status institutions 
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4.2 Sangre bandida y abandonada 

“Un hombre sale de noche a buscar compañía / y termina apaleado por la policía 

Alguien compra y se inyecta la dosis letal / alguien corre en la calle peligro mortal 

Alguien grita y llora y nadie lo entiende / y un anciano olvidado se vuelve demente 

Es esta soledad (soledad) criminal… criminal” 

1280 Almas, Soledad criminal 

Tanto al entrevistar al director de un servicio transfusional, como al escuchar la charla de 

la Coordinadora de la Red de Bancos de Sangre y Servicios de Transfusión del INS para la OPS43 

(ver Subcapítulo 3.1), me topo con una misma historia. En cierto sentido es, como las cifras 

exploradas en el apartado anterior, anónimo: si la hay, no he podido encontrar información oficia l 

sobre el caso particular en medios de comunicación o en documentos oficiales. En cierto sentido, 

ese anonimato, esa opacidad, hace parte de las características que lo hacen un caso paradigmático. 

A continuación, reconstruyo la historia, que me fue narrado con mucho más detalle en la entrevista 

(Director anónimo de un servicio transfusional, comunicación personal, 7 de mayo 2019) de lo que 

es contada en la charla ante la OPS. 

Una persona se acerca al punto de donación de un banco de sangre y, completando todo el proceso, 

efectúa su donación. Los hemoderivados se distribuyen, no sólo a distintos bancos de sangre, sino 

a distintos lugares geográficos, manteniéndose dentro de los límites del Estado-nación. En un 

servicio transfusional considerablemente lejano a la ciudad de la donación, un médico hace la 

solicitud a la plataforma virtual que interconecta los bancos de sangre de todo el país solicitando 

una unidad para un paciente cuyo conteo de plaquetas está alrededor de ocho mil —dos mil por 

debajo del nivel de toma de decisión, es decir, de la cantidad que determina si se hace o no la 

transfusión. Mientras la unidad de plaquetas viaja en dirección al receptor, el conteo de plaquetas 

ha subido a cuarenta mil. La transfusión es innecesaria. Pero un administrativo en el servicio 

transfusional señala el costo que ha implicado la presencia de la unidad de plaquetas, solicitada con 

urgencia por el médico desde este servicio transfusional periférico, indicando que no transfund ir lo 

sería un desperdicio. Días después de que se efectúe la transfusión, habiendo pasado aún muy pocos 

 
43 “Experiencia del Instituto Nacional de Colombia en el diseño, desarrollo e implementación del Sistema de 

Información Nacional de Servicios de Sangre y Hemovigilancia ‘SIHEVI-INS©’”, PAHO TV [Canal de YouTube], 

acceso el 14 de julio de 2019, https://youtu.be/-t-7fK0eR48 

https://youtu.be/-t-7fK0eR48
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desde la donación, el donante se acerca nuevamente a otro banco de sangre. Pocos días después, a 

otro. Debido al aumento en la circulación, ya no sólo de sangre, sino de información entre las 

instituciones, los bancos notan que aquella persona hace intentos repetidos de donación con 

intervalos mucho menores a los permitidos, lo que genera no sólo desconfianza, sino una alerta. 

Finalmente, se enteran: hay tres casos de infección transmitida por transfusión, de unidades 

provenientes del mismo donante. 

El director del servicio transfusional no duda en asociar este comportamiento a un tipo de donante 

que él denomina “donante criminal”. De acuerdo con él hay dos tipos de donantes crimina les. 

Aquellos que se saben infectados y deciden donar, por un lado, y aquellos que dudan y deciden 

donar para ver si son contactados por parte del banco de sangre informándoles que las pruebas han 

dado resultados positivos. Estos últimos pueden, a menudo, ser muy impacientes; por ende, que 

nos llamen no les ofrece tranquilidad, y deciden donar nuevamente. Por su parte, indica que los 

primeros pueden querer vengarse de la sociedad y descargar su angustia intentando contagiar a 

otros. Por ende, este tipo de donantes constituyen una amenaza para el sistema inmunológico no 

sólo de cada banco de sangre, sino de la Red de Bancos de Sangre y Servicios Transfusionales en 

su totalidad. La implementación de SiHeVi permitió, entre otras cosas (ver Subcapítulo 3.1), llevar 

a cabo un registro en tiempo real de todas las donaciones de sangre que tienen lugar dentro del 

territorio nacional, así como de los diferimientos. Cuando un donante se acerca a un punto de 

donación después de haber donado o ser diferido en otro punto antes del intervalo mínimo 

permitido entre donaciones (tres meses para hombres, cuatro para mujeres) o al periodo de 

diferimiento (que suele fluctuar entre seis y doce meses), el sistema informa al banco de sangre.  

De hecho, en una fase muy temprana del desarrollo de SiHeVi, se convocó a dieciséis de los 

ochentaiún bancos de sangre del país cuya captación corresponde al 60% de la captación nacional, 

para analizar la información que tenían sobre donantes diferidos mediante la plataforma: 

El caso más crítico, por ejemplo, lo tenemos para VIH. Una persona donó acá (en el banco de sangre 

A), salió VIH reactivo y confirmado como positivo; pero, además, nos sale donando nuevamente 

como reactivo y positivo en el banco B, luego en el banco C y luego en el banco D. (…) Esto 

demuestra que sí era muy importante que los bancos de sangre se pudieran hablar entre ellos con 

esta lista de donantes diferidos. (Ibid.) 
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Posteriormente, señala una estadística que muestra, por otra parte, no el resultado de pruebas 

confirmatorias, sino los intentos repetitivos de donación en intervalos menores a los permitidos : 

Encontramos a una persona que tiene cinco donaciones efectuadas en tres bancos de sangres 

diferentes y el intervalo entre esas donaciones son dos días. Tenemos a una persona, por ejemplo, 

que tiene dos donaciones efectuadas, una mujer de veintidós años, dos donaciones efectuados de 

sangre total en dos bancos de sangre con intervalo de un día. Un ejemplo con tres donaciones en 

tres bancos, treinta y cinco días entre una y otra donación. (Ibid.) 

La misma estadística muestra que se ha encontrado a una persona que ha realizado cinco 

donaciones o intentos de donación en un intervalo menor al permitido, dos que han intentado 

realizar seis donaciones, dos personas siete veces, una persona ocho veces y, finalmente, otra 

persona ha intentado realizar nueve donaciones en un intervalo menor al permitido. 

La sensación de alarma, de amenaza, de ataque de un peligro externo que busca ingresar al sistema, 

circular en él, es motivo de gran preocupación y permite comprender la importancia de las medidas 

que el SiHeVi toma para garantizar la seguridad de la sangre que se transfunde a pacientes en 

condiciones delicadas como, por ejemplo, víctimas de accidentes y pacientes oncológicos. Resulta 

interesante que en el caso de los donantes con intervalos muy cortos el riesgo emerge de manera 

muy diferente a como la vimos aparecer en el Capítulo 2. Ya no sólo se asocia a las conductas 

riesgosas, es decir, a situaciones en las que el candidato a donante pudo haber contraído la 

enfermedad. Tampoco se asocian a los resultados serológicos que indicarían o confirmarían una 

infección presente en la sangre. Lo que ocurre es que el riesgo emerge del comportamiento del 

donante en tanto que donante, es decir, en relación con sus posibles intenciones a la hora de donar, 

con la periodicidad ya no de las relaciones sexuales, sino de los intentos de donación 

particularmente. En este sentido, el comportamiento como donante se vuelve sospechoso, 

sospechoso ya no sólo de una irresponsabilidad en el manejo del riesgo para sí mismo, sino 

sospechoso de un crimen: el de ocultar información, el de usar el sistema de donación de sangre 

para detectar la posible presencia de un virus contraído. 

Esta postura, que amplía la comprensión de la actitud inmunitaria que el sistema de donación de 

sangre exige para su funcionamiento actualmente, es ilustrativa de un interés que resulta pertinente 

hacer explícito. En tanto que el sistema de sangre exige que, desde el primer momento, sólo la 

sangre más segura posible ingrese a la cadena de fraccionamiento, tamizaje, suministro y 
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transfusión, uno de los propósitos principales de los bancos de sangre es no detectar infecciones en 

nadie. Formulada así, esta intención puede parecer contraintuitiva: a lo largo del Capítulo 2 he 

intentado mostrar cómo los bancos de sangre producen el riesgo, lo gestionan, lo calculan y lo 

detectan, haciendo partícipes en esos procesos a actantes humanos, documentos, actos de habla y 

máquinas. Sin embargo, en la práctica del diferimiento, y particularmente en la preocupación ante 

los donantes cuya repetitividad es motivo de sospecha y considerada maliciosa, se hace evidente 

que los dispositivos de gestión y minimización del riesgo buscan reducir al máximo las detecciones 

de virus en la sangre donada. De hecho, como se ha visto, lo que se busca es que los índices de 

reactividad se acerquen a cero tanto como sea posible —no lo contrario. 

Por supuesto, como se señaló en aquel capítulo, esto obedece al peligro de que la muestra 

examinada se encuentre en un periodo de ventana y, desde esta perspectiva, puedo comprender que 

el interés por captar sólo la sangre que se considera segura responde a la necesidad de cuidar en 

todo momento la salud de los receptores. No obstante, reconocer la importancia de dicha tarea no 

nos impide problematizar los efectos de las dinámicas con que se busca cumplirla. Es cierto que el 

sistema de donación de sangre no es y, debido a la función que cumple, no podría ser el lugar de 

detección de personas infectadas de, por ejemplo, VIH. Sin embargo, la posición en que se 

encuentran las personas diferidas es objeto de interés: la razón por las que no se admite la donación 

es que se percibe en ellas un riesgo. En este sentido, el diferimiento insinúa la posibilidad de que 

hayan contraído una infección que el banco de sangre no sólo no está interesado en recibir, sino 

que tampoco está interesado en detectar. A estas personas, no obstante, no se les conduce hacia 

escenarios en los que se podría detectar el riesgo que el banco de sangre acaba de producir en las 

personas diferidas. El riesgo que de repente emerge en ellos, por ejemplo, motivo de un tatuaje, un 

encuentro sexual o cantidad de encuentros sexuales, queda producido y a la vez, por decirlo de 

alguna manera, des-gestionado. El riesgo de los cuerpos de los donantes queda abandonado por el 

sistema de salud pública. Por una parte, esto es problemático en la medida en que antes del 

diferimiento los donantes no habían ingresado en la categoría del riesgo y la autopercepción de su 

propio comportamiento no se evaluaba de acuerdo con ese criterio; como he mostrado, la 

consideración de las propias acciones individuales como conductas o no de riesgo es un efecto del 

aparato confesional enactuado, en parte, por la encuesta y la entrevista pre-donación. Por otra parte, 

dicha sensación de riesgo producida por el intento de donación resulta, en gran medida, 

intramitable. Debido a las inequidades en el acceso a los servicios de salud, no todas las personas 
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se encuentran en la misma capacidad de acceder a un examen de VIH, lo que nos lleva a pensar las 

posibles coincidencias de un conjunto de sangres cuyo riesgo es ingestionable para los individuos 

que las contienen. 

En este panorama, la situación en la que se encuentran los donantes diferidos y los donantes 

repetitivos maliciosos o “criminales” emerge inscrita dentro de una mayor complejidad. No sólo 

bandidos, sino posiblemente abandonados. En cierto sentido, la condición de estos sujetos puede 

vincularse a la relación etimológica que establece Giorgio Agamben entre ambos términos. En el 

primer libro de su obra más relevante, Homo sacer, que consiste en una arqueología del poder 

político, la ley y el estado de excepción en Occidente, el sexto capítulo del segundo título lleva por 

título “El bando y el lobo”. En él, Agamben recurre al termino acaico “banido” para referirse a 

quien está en una relación de exterioridad con la ley, el “fuera de ley”, el que obraría por fuera de  

un criterio normativo que lo juzgaría. Esta figura estaría relacionada con una doctrina del siglo XIX 

de acuerdo con la cual “el antiguo derecho germánico se fundaba sobre el concepto de paz (Fried) 

y sobre la correspondiente exclusión de la comunidad del malhechor, que se convertía por eso en 

Friedlos, sin paz” (Agamben 1998, 136). Esta posición de exterioridad y exclusión con respecto a 

la comunidad y la ley, me parece, es en cierto sentido análoga al que ocupan muchos cuerpos que 

son —con respecto al esquema de la donación y la transfusión de sangre—, riesgosos, y por ende 

no hacen parte de la comunidad de paz sanguínea de los ciudadanos saludables. El banido, como 

menciona Agamben, está por fuera de la ley porque es desterrado al amenazar la paz de la 

comunidad, es a-bando-nado por esta. Sin embargo, la relación que se establece es simultáneamente 

de inclusión:  

La relación de abandono es tan ambigua que nada es tan difícil como desligarse de ella. (…) Lo que 

ha sido puesto en bando es entregado a la propia separación y, al mismo tiempo, consignado a la 

merced de quien lo abandona, excluido e incluido, apartado y apresado a la vez. (Ibid., 142).  

Esta caracterización resulta iluminadora al pensar la posición que guardan los donantes diferidos 

en relación con el sistema de donación de sangre. De un lado, el riesgo o peligro en el que se ve 

envuelta su sangre a causa del diferimiento establece una relación de interioridad con él; tanto es 

así, que la sangre se encuentra ahora juzgada como no-apta por los criterios de selección de 

donantes, es comprendida al interior de sus criterios normativos. Pero, por otra parte, el resultado 

de ese juicio es que dicha sangre es dejada “a su suerte”, por fuera de la donación y, a menudo, por 
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fuera del acceso a otras formas de gestión del peligro que ha emergido en ella. Dicho riesgo (su 

cálculo, su tratamiento, su mitigación) queda excluido del sistema. Tenemos entonces unos cuerpos 

abandonados, dejados a su suerte, encerrados en sí mismos. Cuerpos cuya sangre, desde el 

momento en que su donación es diferida, queda marcada por el riesgo y por ende sentenciada a un 

flujo autológico, circulando dentro del mismo cuerpo, sobre el que ahora recae el indicio de una 

duda o de una sospecha. Esta “zona de indiferencia” demuestra que “el abandono se produce 

siempre con respecto a una ley. La privación del ser abandonado se mide por el rigor sin límites de 

la ley a la que se encuentra expuesto” (Nancy, citado en Ibid., 79-80). 

En este punto, cabe aclarar que el objetivo de este trabajo no consiste en legitimar o deslegit imar 

los procedimientos, sino exponerlos en la complejidad y multiplicidad que conciernen tanto a sus 

métodos como a sus efectos. No atribuyo la responsabilidad del abandono, de ningún modo, al 

sistema de donación de sangre, sino que muestro cómo participan dentro de una dimensión concreta 

de una exclusión y un abandono que es multidimensional. De hecho, de acuerdo con los princip ios 

y finalidades que lo rigen, resultaría apenas lógico que otros actores gestionaran el velo de sospecha 

o de riesgo que estos producen —si bien, en todo caso, sería posible producirlo de otra manera, 

teniendo en cuenta otros aspectos problemáticos señalados anteriormente (ver Capítulo 2 y 

Subcapítulo 3.2). Por ende, que el riesgo no pueda ser gestionado por el banco de sangre como tal, 

no quiere decir que deba ser dejado a su merced, sin ser gestionado por nadie. 

A partir de esta problematización, la criminalidad de los sujetos que aparecen envueltos por la  

sospecha y la malicia en los informes de SiHeVi se vincula a una soledad y a un abandono de la 

que el comportamiento perjudicial a los bancos de sangre es sintomático. Podría decirse, en cierto 

modo, que la verdadera amenaza para estas instituciones no sol los sujetos como tal, sino la 

condición de abandono que permite explicar, si bien no justificar, su comportamiento. 

 

4.3 Cuerpo y sangre de una oncoquimera 

Hemos llegado al último apartado. En él reaparecen los momentos más primigenios de parte 

de la curiosidad que motivó este trabajo. Hace un año, cuando en mi cabeza rondaba el tema de 

este proyecto, encontré en redes sociales un llamado a donar sangre para alguien de la univers idad 

en la que estudio. Decidí guardar la publicación. No me acerqué a donar. El año anterior había sido 
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diferido en un puesto de donación, y desde entonces no me había acercado a ningún otro. Supuse 

que ocurriría lo mismo. Ahora, transcurrido un año, la enfermedad de Antonio se ha ido. Yo sólo 

he intentado donar una vez más, en la que fui nuevamente diferido: sólo estaban recibiendo sangre 

O+ y O-, yo soy A+. Podría decirse, aunque fuera sólo por la comicidad de saber que no es cierto, 

que estamos igual que hace un año. Sin embargo, yo ahora conozco parte de su historia. La historia 

de un cuerpo que ha experimentado entradas, salidas, pérdida de cédulas y recepciones de células. 

Lo que quisiera hacer, en este último subcapítulo, es explorar mi asombro ante la forma en que a 

partir de narrativas tan concretas emerge una muy vasta multiplicidad de cuerpos, sustancias, 

instituciones, riesgos y afectos. Toda esta multiplicidad, debemos recordarlo siempre, no se reduce 

ni se condensa en ningún punto: ni siquiera en el propio cuerpo de Antonio. 

Primera entrada: un mensaje mío a su celular. Me responde, nos llamamos. Me da mucha 

tranquilidad oír su voz: me guío mucho por la voz de las personas. Ahora, yo quisiera entrevista r lo, 

y para intentar convencerlo le cuento un proyecto, el de este texto, que ha tomado rumbos tan 

distintos. Me dice que sí, con una condición: no debo tener ningún indicio de gripa o malestar 

estomacal. Sus defensas están muy bajas por el tratamiento y contraer cualquier virus conlleva r ía 

rápidas complicaciones. Generosamente, me permite una segunda entrada: un familiar me abre el 

portón de su apartamento, nos saludamos y me lavo las manos. 

Tiene veintitrés años, casi mi edad, unas gafas que me gustan y una cabeza calva. Me cuenta que 

el año anterior, después de graduarse, sentía que su cuerpo estaba raro. Se enfermaba muy fácil, 

con cualquier cosa. Tuvo fiebres, gripa, sudoración y en ocasiones tosió sangre. Yo me pregunto, 

ahora que escribo sobre las entradas y salidas de su cuerpo, si esa imagen de la sangre con la tos 

habrá vuelto a su cabeza, después de lo mucho que se ha resignificado y rematerializado. Fue al 

médico, y una mañana le tomaron exámenes de sangre. Segunda salida de sangre: primero como 

tos y ahora como muestra. Fueron esas muestras de sangre las que se traducirían en un correo 

electrónico con los resultados de un examen horas más tarde: un conteo muy bajo de glóbulos rojos 

y plaquetas, que él no hubiera podido leer. Pero mientras se dirige a un centro médico, un amigo 

estudiante de medicina sí puede retraducirlos: “Negrito ya vi los exámenes, yo creo que es un 

cancer en la sangre”. Segunda entrada de información que, sin embargo, puede haber resultado tan 

confusa o incomprensible como los exámenes en su correo. ¿Cáncer? Una vez atendido por 

urgencias, un médico dice que puede tratarse de un “tumor linfático”. Tercera entrada de 
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información, no mucho más comprensible que las anteriores. Durante un par de horas, ya se ha 

constituido todo un conjunto de distintas formas de aparición de algo que es objeto de confusión: 

tos, un correo electrónico, un mensaje de WhatsApp con las palabras “cancer en la sangre” y la voz 

de un médico diciendo “tumor linfático”. 

No sería sino hasta el día siguiente cuando ese conjunto variado de formas se coordinaría en torno 

a una nueva palabra: “leucemia”. Cáncer, sangre, tumor: todo ello coordinado a partir ahora a través 

de la aparición de esta nueva entidad en el cuerpo y en la vida de Antonio:  

Suena como una palabra griega, fue lo que primero maquiné en mi mente. Mi nueva acompañante 

ya tenía nombre, mucho gusto, no sabía que vivías adentro mío, ¿hace cuánto? ¿cómo entraste? 

¿estás cómoda? ¿por qué te llaman también cáncer? En fin… creo que caminaremos de aquí en 

adelante juntos. Tienes género femenino, eso me agrada…44 

La doctora que le dio este nombre al conjunto múltiple de experiencias, palabras y sustancias que  

antes generaban tanta confusión los tradujo a la comprensión de Antonio: primero que todo, se trata 

de una enfermedad. Una enfermedad de la sangre. En ella, de repente se empezaron a producir 

muchos glóbulos blancos inmaduros, sin ninguna utilidad, que perturbaban la formación de los 

demás componentes: por ejemplo, los glóbulos rojos o las plaquetas. Una sangre, a la vez, con 

excesos y carencias. Antonio debía prepararse para un tratamiento con quimioterapia. Pero antes, 

haría su debut en el cuerpo de Ricardo una nueva entidad: la médula ósea. Una biopsia extraería 

por primera vez parte de su médula ósea, la materia biológica al interior de los huesos, mediante 

una punción en la parte trasera de la cadera. Esto, para determinar qué tipo de leucemia tenía y qué 

quimioterapia habría que administrarle. Pues bien, este extracto de médula ósea se traduciría en 

dos “apellidos”, como los llama, para su leucemia: mieloide aguda. Hasta ahora, parece que en el 

hospital están obsesionados con extraer sustancias y traducirlas en palabras que luego entran al 

cuerpo de Ricardo, como nombrando una sangre que ahora se le aparece como desconocida y 

reconocida a través de esas palabras: glóbulos, aguda, rojos, mieloide, blancos, leucemia, 

plaquetas, tumor, enfermedad, cáncer. 

 
44 “Diagnóstico”. 2019. La Danza de la Incertidumbre: Viviendo el cáncer a los 23 años. Última modificación 16 de 

junio de 2019, último acceso 22 de julio 2019, https://medium.com/la-danza-de-la-incertidumbre-viviendo-el-

c%C3%A1ncer-a/diagn%C3%B3stico-23a877ac1590  

https://medium.com/la-danza-de-la-incertidumbre-viviendo-el-c%C3%A1ncer-a/diagn%C3%B3stico-23a877ac1590
https://medium.com/la-danza-de-la-incertidumbre-viviendo-el-c%C3%A1ncer-a/diagn%C3%B3stico-23a877ac1590
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Pero luego empezaría el tratamiento. Allí el equipo de enfermeros y la hematóloga hacen que a su 

cuerpo entren ya no palabras, sino sustancias: suero intravenoso, medicamentos, un purgante.  

Después, “la quimioterapia”. Ahora, ya no traducen sustancias biológicas a palabras, sino esa 

palabra “quimio”, a sustancias: traen “las bolsas de quimioterapia, cubiertas por algo que parecía 

papel aluminio. Según me explicaba el personal de enfermería es porque son agentes sensibles a la 

luz”45. A través de un catéter en un pectoral, ingresa un líquido transparente y uno rojo, que le daría 

la coloración a su orina en los días siguientes. Parecería entonces que, por primera vez, algo ingresa 

a su cuerpo, en vez de salir. Pero la quimioterapia busca entrar para deshacerse de los glóbulos 

blancos inmaduros que afectan la sangre de Antonio; sin embargo, se lleva muchas más a su paso 

Lo que era una entrada es ahora una carencia. La quimioterapia, una semana después, se traduce 

entonces a efectos secundarios: ya no es solamente unas bolsas cubiertas de aluminio con líquidos 

de colores, sino que es caída de cabello, debilidad, defensas bajitas, ausencia de espermatozoides, 

“un estreñimiento de kilo”. Salidas, pérdidas, carencias.  

Debido a la quimioterapia, Antonio tuvo anemia (es decir, un recuento bajo de glóbulos rojos), 

trombocitopenia (recuento bajo de plaquetas), neutropenia (disminución neutrófilos, un tipo de 

glóbulos blancos). Estas carencias, expresadas en los síntomas ya mencionados, se cubrieron 

gracias a donaciones de glóbulos rojos y plaquetas. Los glóbulos blancos no pueden ser donados, 

por la tendencia que tienen a producir reacciones inmunes en los receptores. Mientras tanto, 

Antonio tiene todo un equipo de apoyo: ambos padres, un hermano, su novia y su mejor amigo. 

Ellos se encargan de hacer lo posible por manejar esas carencias, y reducirlas. Por ejemplo, pasaron 

la voz a todos los conocidos y amigos para que donaran sangre y crearon un archivo de Excel para 

repartir las donaciones en distintos días. Es debido a su labor que yo me encontré con Antonio y su 

historia. Pero no sólo consiguen hemocompotentes. En una entrada de blog titulada “Recargándose 

de gasolina”, él no duda en conectar la gran variedad de suplementos que vienen a manejar las 

carencias de la sangre de su hermano: sí, glóbulos rojos, pero a su vez “libros, mandalas, películas, 

un PlayStation, crucigramas y demás pasatiempos”46; y en palabras del propio Antonio: 

 
45 “27,4%”. 2019. La Danza de la Incertidumbre: Viviendo el cáncer a los 23 años. Última modificación 16 de junio 

de 2019, último acceso 22 de julio 2019, https://medium.com/la-danza-de-la-incert idumbre-viv iendo-el-cáncer-a/27-

4-84c1c2d2ad04  
46 “Recargándose de gasolina”. 2019. OnConectados. Última modificación 16 de junio de 2019, último acceso 22 de 

julio 2019, https://medium.com/onconectados/recarg%C3%A1ndose-de-gasolina-2f219cdb604b  

https://medium.com/la-danza-de-la-incertidumbre-viviendo-el-cáncer-a/27-4-84c1c2d2ad04
https://medium.com/la-danza-de-la-incertidumbre-viviendo-el-cáncer-a/27-4-84c1c2d2ad04
https://medium.com/onconectados/recarg%C3%A1ndose-de-gasolina-2f219cdb604b


90 
 

Apoyo incondicional de la familia, de los amigxs, muchas oraciones por mi recuperación, aportes 

materiales que recibí (el dvd que me prestó el Cono, el pliego de cartulina lleno de fotos de los Bro, 

los mandalas de Danielita, las medias con aguacates de Nats, el play 4 nuevo que recibió el Juan Pi 

y decidió cedérmelo… etc), las visitas de Soki, Otto, Cris, Majito, Shakur y Nats por la ventana de 

la novena.47 

Como se puede ver, el cuerpo de Antonio flaquea. No se sostiene por sí mismo, pero no tiene por 

qué hacerlo. Tiene la posibilidad y el gusto de apoyarse en una multiplicidad de suplementos, 

regalos, préstamos, visitas, presencias, mensajes, eritrocitos, plaquetas. Y si bien estos dos buscan 

responder a las carencias de su sangre, estas deben comprenderse en la multiplicidad de formas en 

que las vemos manifestarse: ese conjunto de síntomas que, si bien ya es de por sí múltiple, se le 

suman además la sensación de soledad, las preguntas sobre la muerte, el cansancio. Es en esa 

situación en la que las donaciones de glóbulos rojos y plaquetas vienen a suplir unas carencias 

múltiples y deben, por ende, ser igualmente múltiples: manifestarse no sólo como material 

biológico, sino como la enactuación de la ayuda, de la compañía familiar, como el conjunto de 

familiares, amigos, conocidos, desconocidos y personas anónimas cuya sangre ocupa el lugar de la 

suya; ya sea porque efectivamente ingresa a su cuerpo o porque, como sangre de reposición, ocupa 

el lugar de la sangre que sí ingresa a su cuerpo. Estas donaciones son entonces enactuadas más que 

sólo como eritrocitos y plaquetas: son “gasolina”, energía, ayuda, son la buena negrito, son te amo, 

el acompañamiento ante el dolor ajeno —y logran ser todo eso sin dejar de ser células que 

transportan oxígeno ni o permiten la coagulación de la sangre. En este sentido, no sólo los 

eritrocitos entran en el cuerpo, también los otros regalos hacen parte de las entradas al cuerpo de 

Antonio al hacer que el cansancio, el dolor, el estreñimiento y la debilidad sean soportables; los 

afectos que esos juguetes, películas y medias movilizan son incorporados a su experiencia de la 

enfermedad, de la leucemia y hacen que la cura parezca posible: 

Todo es posible.  Los cuerpos resisten, duras partes extra partes. La comunidad de los cuerpos 

resiste. La gracia de un cuerpo que se ofrece es siempre posible, así como está disponible la anatomía 

del dolor — que no excluye una singular alegría.  Los cuerpos exigen, todavía, de nuevo, su 

creación. (…) La puesta en el mundo y la repartición de los cuerpos. (Nancy 2003, 59) 

 
47 “27,4%”. 2019. La Danza de la Incertidumbre: Viviendo el cáncer a los 23 años. Última modificación 16 de junio 

de 2019, último acceso 22 de julio 2019, https://medium.com/la-danza-de-la-incert idumbre-viv iendo-el-cáncer-a/27-

4-84c1c2d2ad04 

https://medium.com/la-danza-de-la-incertidumbre-viviendo-el-cáncer-a/27-4-84c1c2d2ad04
https://medium.com/la-danza-de-la-incertidumbre-viviendo-el-cáncer-a/27-4-84c1c2d2ad04
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Si quisiera resaltar que el cuerpo de Antonio no se sostenía por sí solo, es para demostrar que al 

apoyarse en semejante multiplicidad de donaciones, dentro de las cuales la sangre es enactuada 

como apenas una de ellas —y por eso debe aparecer modestamente, sin dominar la escena en la 

que participa, ni ser privilegiada sobre las otras compañías y regalos—, como una compañía y un 

regalo, al dejarse acompañar por todo ello, su cuerpo nos dice algo sobre las distinciones con las 

cuales solemos operar. No permite, por una parte, la distinción entre lo natural y lo artificial: tal 

distinción es completamente superflua cuando ambas cosas pueden ser “gasolina”, cuando ambas 

cosas movilizan afectos y tienen efectos sobre la experiencia del cuerpo. De un cuerpo que está 

vinculado a bolsas envueltas en aluminio, de un cuerpo que es examinado por máquinas, de un 

cuerpo punzado por agujas, de un cuerpo que no es ni natural ni artificial, sino que escapa a esas 

distinciones intentando únicamente mantenerse con vida, a flote, y en comunión con otros cuerpos 

que lo ayudan. Un cuerpo que es creado y producido por los otros: humanos y no humanos, 

conductos, amigos, líquidos, palabras, hemocomponentes y familiares que a la vez lo crean 

materialmente y le dan un sentido. Es con esta difuminación de los opuestos que nos encaminamos 

hacia el final. Dice Nancy: “Para terminar, nosotros estamos en la téchne del prójimo”: 

Pero aquí el prójimo sería lo que viene, lo que tiene lugar en un acercamiento, lo que toca y se aparta 

a la vez, al localizar, desplazar el toque. Ni natural, ni artificial (como aparecía cada vez hasta aquí), 

el “prójimo” como téchne sería la “creación” y el verdadero “arte” de nuestro mundo. (63-4) 

Hoy en día, cuando en la sangre de Antonio es imposible detectar células cancerígenas, cuando su 

sangre se siente renovada, yo quisiera decir, con pudor, temiendo ser imprudente, que está curado. 

Pero preferiría decir que ha atravesado una experiencia que actualmente no lo hace ni sano, ni 

enfermo. Que su cuerpo, hoy como hace unos meses, y mañana igual que hoy, y su cuerpo como 

el mío, nunca se sostiene por sí mismo, que nunca lo ha hecho, y que ya nunca la hará. Un cuerpo 

que al recibir una donación de células madre de médula ósea, las células que crean la sangre, de un 

donante anónimo en un país extranjero, se convertirá “en una quimera, como el animal 

mitológico”48, por no decir un cuerpo múltiple, complejo, apoyado en todos los cuerpos a su 

alrededor, e incluso es más que ellos:  

 
48 “El tratamiento contra el cáncer, una Copa para ir ronda a ronda”. 2019. OnConectados. Última modificación 16 

de junio de 2019, último acceso 22 de julio 2019, https://medium.com/onconectados/el-tratamiento-contra-el-

c%C3%A1ncer-una-copa-para-ir-ronda-a-ronda-db303b1f3a1b  

https://medium.com/onconectados/el-tratamiento-contra-el-c%C3%A1ncer-una-copa-para-ir-ronda-a-ronda-db303b1f3a1b
https://medium.com/onconectados/el-tratamiento-contra-el-c%C3%A1ncer-una-copa-para-ir-ronda-a-ronda-db303b1f3a1b
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Los cuerpos de nuestro mundo no son ni sanos ni enfermos.  Los cuerpos ecotécnicos son otro 

género de criaturas, acuciados desde todas partes, desde todas las masas en ellas mismas, a través 

de ellas y entre ellas, conectadas, ecografiadas, radiografiadas, unas a través de otras, comunicando 

sus resonancias nucleares, controlando sus déficits, ajustando  sus  flaquezas,  emparejando  sus  

minusvalías,  sus  trismos,  sus músculos degradados, sus sinapsis sumidas, desde todas partes acola 

das, encoladas, entremezcladas, infiltradas por miles de cuerpos de los cuales ni uno solo se 

mantiene en equilibrio sobre un  cuerpo, todos deslizantes, abiertos, propagados, trasplantados, 

intercambiados.  No hay estado sano ni éstasis enfermo: un ir y venir, una palpitación entrecortada 

o fugaz de un borde a otro de pieles, de llagas, de enzimas de síntesis, de imágenes de síntesis. No 

hay una sola psique íntegra, cerrada sobre un lleno o sobre un vacío”. (73) 

Actualmente, las células cancerígenas son indetectables en la sangre de Antonio. Se podría decir 

que su presencia es cero, tiende a cero, se ve como un cero. En todo caso, ya hemos visto lo 

complejos y múltiples que pueden ser los ceros. 

Para terminar, nosotros estamos en las posibilidades y en las imposibilidades de la consanguinidad. 

Hemos recorrido, en este último capítulo, cuerpos frágiles, enfermos, en peligro e incluso 

peligrosos, en ocasiones abandonados y en ocasiones acogidos. Todos ellos complejos, múltip les, 

esforzándose por detectar sus carencias, sus excesos, y por administrarlas para mantenerse a flote.  

Ninguno de ellos queriendo el encierro para sí mismo. Todos ellos con unas sangres que a la vez 

son materias y signos: hacen de ellos seropositivos, serodiscordantes, sospechosos, crimina les, 

enfermos, curados. En ningún caso, el ideal de un ciudadano, pero, en cualquier caso, cuerpos 

reales, dignos de ser vividos, de sangrar y de apoyarse en comunión otros cuerpos. 
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Consideraciones finales 

Llegados a este punto, no habría mucho agregar. O, dicho de otro modo, quisiera haber demostrado 

que habría siempre infinitas cosas por agregar: colores, documentos de archivo, instrumentos de 

medición, conductas de riesgo, comunidades, peligros… Vale la pena, no obstante, recapitular los 

distintos motivos que se han explorado en este trabajo.  

En primer lugar, he intentado demostrar lo fructífero que resulta dejar de presuponer las 

propiedades físicas de los objetos que son abordados antropológicamente. Al eliminar, tanto como 

es posible, la idea de unas características que ya están dadas de antemano —color, peso, estado de 

la materia, apariencia— surge la productiva tarea de describir el trabajo que requiere hacer que 

cualquier entidad aparezca de acuerdo con lo que una práctica concreta demanda. Cuando se 

estudia cualquier objeto de acuerdo con esa tarea, las descripciones resultantes permiten demostrar 

que el sentido no es algo que está ya de antemano en una entidad como la sangre, ni que es la acción 

humana quien se lo agrega a posteriori. Al contrario, tanto el sentido como la materialidad son el 

resultado de la interacción entre actores humanos y no humanos, se escapa a cualquiera de ellos en 

particular, y sólo puede ser capturado de las relaciones que establecen, por ejemplo, al llevar a cabo 

procedimientos tan cotidianos y rutinarios de un banco de sangre como medir el color rojo para 

conocer los niveles de hemoglobina o separar los distintos hemocomponentes de la sangre. En tales 

prácticas, la participación conjunta de máquinas, conocimientos teóricos y acción humana s un 

objeto de estudio de inagotable interés antropológico. 

En este mismo sentido, el estudio de la producción, cálculo y minimización del riesgo en la sangre 

permite observar epistemologías con principios enteramente distintos en marcha, cooperando unas 

con otras, gracias a una coordinación de distintos actantes —hojas de encuesta, espacios de 

entrevista, actos de habla, muestras de sangre, máquinas de quimioluminiscencia, microbiólogos— 

que pueden coexistir gracias a una suerte de sincretismo prácticas que no exige la coherencia de 

los distintos modos de conocimiento. A partir de esta forma de abordar la complejidad de las formas 

de conocimiento y de operación que tienen instituciones modernas como los laboratorios y los 

bancos de sangre, resulta posible desarrollar perspectivas críticas sobre ellos mismos que tengan 

en cuenta la complejidad de fenómenos a los que se enfrentan. En el caso de selección de donantes 

y del tamizaje serológico, hemos podido ver cómo se establece un sistema inmunitario que está 

constituido en torno al peligro del periodo de ventana, a la vez que hace emerger a determinadas 
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conductas como peligrosas y a otras no, de acuerdo con procedimientos que se apoyan en 

imaginarios culturales problemáticos y los reproducen. 

En un tercer momento, he intentado mostrar cómo esta actitud inmunitaria —entendida como el 

proyecto de protección ante la contaminación de unos peligros externos— permite la constituc ión 

de un “interioridad” comunitaria relacionada con formas de enactuar la sangre. En particular, 

exploré los vínculos entre el imaginario de una comunidad de personas no contaminadas con el 

proyecto de una comunidad nacional. Para ello, mostré como, en un primer momento, la sangre es 

enactuada como información para hacer posible una red que articula todos los bancos de sangre y 

servicios transfusionales en un proyecto de hemovigilancia nacional. Posteriormente, tracé una 

genealogía que muestra las continuidades y transformaciones de las formas de diferenciac ión 

poblacional con base a ideales de ciudadanía, en los que es posible identificar el paso de una 

racialización de las diferencias poblacionales a su medicalización. Al trazar ese recorrido, la figura 

del donante de sangre habitual y voluntario emerge como un paradigma de la ideal ciudadanía 

saludable que integra, las dimensiones pública y privada, así como las dimensiones médica y social.  

Finalmente, he intentado explorar tres formas de la corporalidad que, por los excesos y carencias 

materiales y semióticos a cuya sangre está asociada, están restringidos para donar su sangre a los 

demás. Al explorar estas corporalidades que resultan, de distintas maneras, incómodas para los 

ideales de comunidad ciudadana de aseguramiento de la sangre y de salud pública, he querido 

demostrar las formas de abyección, marginalización y abandono a las que pueden ser sujetos. Sin 

embargo, he querido mostrar, simultáneamente, la multiplicidad de formas de comunidad que 

hacen posible a partir de otras experiencias del cuerpo, de la enfermedad y la comunión, por fuera 

de los discursos dominantes ya mencionados. 

Como he dicho anteriormente, este proyecto ha intentado perseguir una multip licidad que es, en 

últimas, inabarcable. Al hacerlo, no sólo he intentado establecer puntos de conexión entre los muy 

variados temas que he desarrollado, siento que he intentado dejar pequeños rastros de los muchos 

y muy distintos caminos que podrían seguirse en otras persecuciones a la sangre, que exceden los 

alcances de este trabajo. De hecho, me encuentro convencido de que sólo podría hacérseles justicia 

con un amplio conjunto de trabajos, que se propongan no sólo la tarea de ser múltiples, sino abiertos  

a las contaminaciones y a las comuniones que la sangre hace posible. 
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