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PREVENCiÓN. Trece años despuésdel primer caso, todavía no hay vacuna contra el VlH. Los médicos gritan que
la prevenciónpersonal y la nformación exacta es lo único que puede detener una pandemia de 17 mlres de infectados.

Personal médico
voluntario cuida a
los vm positivos-

••• (Viene de pág. 1)
me aguantáis vivo cinco añitos
más». -

En la cama de al lado yace
otro enfermo, preso en la cárcel
Sevilla 2. Hace una semana se
escapó tirándose por la ventana,
y ahora la pareja de policías que
lo vigila desde la puerta no le
quita ojo. En otra habitación

. gime de dolor un muchacho de
22 años con sida y demencia.
Entre el 60 y 70 por 100 de los
enfermos sufre en la fase terminal

.trastornos neurológicos. A su
lado, otro muchacho que el día
anterior se arrancó el suero y se
escapó del centro para conseguir-
se una dosis de heroína. «Joa-
quín, me duele mucho la barri-
ga», dice con dulzura.

t S nfcrrno de sida, la
mayoría pr cedente de familias
de baj nivel S cioec n mico que
los culpabilizan por haberse
infectado, han encontrado cariño
y atención personal en estos
médicos por primera vez en sus
vidas. «Son los mejores pacientes.
En el trato con nosotros eliminan
toda su conflictividad social». A
algunos de ellos no se los quieren
llevar a sus casas, o simplemente

.no tienen casa.
En el hospital Virgen Maca-

rena, Carmen J., infectada por
una r la ión h t ros xual 011
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De izquierda a derecha, Rodríguez Piñero, González-Lahoz, Torres y Colmenero en las '11jomadas sobre VlH en atenc!ón primaria',
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los culpabilizan por haberse
infectado, han encontrado cariño
y atención personal en estos
médicos por primera vez en sus
vidas. «Son los mejores pacientes.
En el trato con nosotros eliminan
toda su conflictividad social». A
algunos de ellos no se los quieren
llevar a sus casas, o simplemente
no tienen casa.

En el hospital Virgen Maca-
rena, Carmen J., infectada por
una relación heterosexual y con
sida desde hace dos años, recibe
su medicación a través de un tubo
de suero. Pero el medicamento
que realmente la mantiene viva
y con coraje, que la ha curado
de una tuberculosis y de quedarse
ciega, es, junto a la protección
de sus padres y el apoyo psico-
lógico del equipo médico, su
compañero Eduardo: «No hay
mucha gente que te aguante
cuando tienes diarrea y te cagas
tres veces encima suya o vomitas
todo el tiempo». Carmen vive su
enfermedad en la semicIandesti-
nidad, como casi todos. Y si no
quiere ser fotografiada es porque
todavía hay quienes creen que el
que «ha cogido el sida» se merece
su propia agonía .

La mayoría de los portadores
no se entera de la bomba que
les mina su sistema inmunológico
hasta que al cabo de un periodo
asintornático que puede llegar a
durar más de diez años, sus
defensas.. > progresivamente- ani-
quiladas por el VIH, son inca- .
paces de detener las infecciones
oportunistas que forman parte
del diagnóstico del síndrome de
inmunodeficiencia: neumonía por
pneumocystis carinii y otras,
tuberculosis, infecciones por hon-
gos como la candidiasis esofágica
que limita el habla, cánceres
como el sarcoma de Kaposi o el
de cuello de útero.

Según el doctor Javier Rodrí-
guez Piñero, director de la citada

.- Juan, un enfermo de sida de 35 años y 15 de heroinómano, codeado en. su cama por el equipo sanitario de San Lázaro.

unidad, tres años después de que
su estado clínico sea considerado
sida, ha muerto el 60 por 100
de los pacientes de esta polien-
fermedad sin vacuna. En cinco
años han muerto todos.

El sida no es demasiado con-
tagioso pero sí, de momento,
letal. Mundialmente se ha con-
sensuado el uso de tres fármaco s

antirretrovirales: DDI, DDC y
AZT. Actualmente se están pro-
bando nuevas terapias basadas en
una combinación de estos fárma-
cosy poniendo a punto otros tres
nuevos más potentes, que, según'
uno de las eminencias en este
terreno, el doctor Josep María
Gatell, no serán comercializados
antes de dos años.

La confusión informativa y los
prejuicios, como denuncia José
Antonio Prat, del Comité
Anti-Sida,' rodean al VIH. «La
gente necesita mensajes nítidos y
no alarrnistas para aprender a
convivir con el VIH sin psicosis
y sin marginar a los enfermos».
Un mensaje cierto, el VIH sólo
se transmite por medio de la san-
gre y los flujos genitales a través
de . tres formas predominantes:
intercambio de jeringuillas para
inyectarse droga, relaciones
sexuales sin preservativo y trans-
misión vertical de madre a hijo,
modalidad de contagio quc con
la administración de AZT se ha••••

CLANDESTINIDAD. Carmen vive su enfermedad
en la clandestinidad, como casi todos. Si no quiere

fotos es en parte porque aún hay quienes creen
que el que «ha cogido el sido» se lo merece.
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LIBERTAD. «Por much¿, que diga lo Constitución,·a mí. me, están robando mi libertad, me están condicionando
mi futuro, porque en la Universidadno seré libre de estudiar lo que qUiera»,dice Javier Calvete, aspirante a ingeniero.

••• (Viene de pág. 1) r

La indiferencia es su forma camu-
fiada de rebeldía contra la política
y los políticos actuales que «pasan
de los jóvenes porque no votan
todavía». Sin embargo, dentro de
su desinformación política, a la que
no son ajenos los padres, la 'suya
es una rebeldía moderada y rela-
tivista que aprecia lo bueno que
ha hecho el único gobierno que
han conocido conscientemente, el
del PSOE, aunque, aburridos de

. él, reclamen un cambio sin miedos.
Hacia dónde, no lo saben muy bien
o no les importa. «Todos los par- ..
tidos hacen lo mismo, prometen
mucho y luego no hacen nada,
Para eso, da igual el que gobierne»,
dice Angel Martínez, estudiante
del Antonio Machado. «Hay una··
corrupción tremenda y el gobierno •• -------...,¡¡...,-
necesita renovarse, pero la gente "Beatriz, Estñer, Pab1D'y Julio, estudiantes de primer curso en la Escueie de Artes Aplicadas en la eecciori Macarena.
no se arriesga a cambiar, porque
temen a la derecha. Yo, como no
la he conocido, no creo que sea
tan mala», opina Israel Pérez de'
Tudela, compañero de aula. Vir-
ginia Baena, de padre obrero
votante de IU, le contesta: «El PP
favorece a los ricos, si saliese sería
corno ir para atrás».

El dictador es poco más que ese
personaje borroso que sus padres
l~ han pre~entado en sus resI?ep-
nvas batalhtas, porque sus Vidas
I ...J.. ..~\ .•. 11\1' I I

«Hay corrupción y
el gobierno
neoositarenovarse»
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temen a la erecha. Yo, como 110
la . he conocido, no creo que sea
tan mala», opina Israel Pérez de
Tudela, compañero de aula. Vir-
ginia Baena, de padre obrero
votante de IV, le contesta: «El PP
favorece a los ricos, si saliese sería
como ir para atrás».

El dictador es poco más que ese
personaje borroso que sus padres
le han presentado en sus respec-
tivas batallitas, porque sus vidas
han corrido 100 por 100 paralelas
a la democracia. No les interesan
los intríngulis políticos, pero sí los
conceptos básicos que rigen el sis-
tema, al que Manolo Gil, estudian-
te «creyente» de los Salesianos, asi-
mila sin querer Con el PSOE cuan-
do califica su estado como «pé-
simo».
• Si por definición la adolescencia
es un periodo de crisis, ellos per-
ciben más agudamente que nadie
que «se está produciendo una tran-
sición, igual que de la Edad Media
al Renacimiento, peto en peque-
ño», como piensa Manolo. Pero
los cambios que introducirían son
medidos. 'Ángel propone que
«siempre haya varios partidos en
el gobierno para que todos aporten
sus ideas». Antonio Gallardo,
alumno de los Salesianos con ape-
go al Derecho, defiende «la alter-
nancia política limitada a dos legis-
'laturas para impedir la corrup-
ción», aunque, como casi todos sus
compañeros, no encuentre el nom-
bre de ningún líder que merezca
su confianza: «No nos identifica-
mos con ellos porque ninguno
defiende nuestros intereses».

«Si tuviese que votar, me abs-
tendría», reconoce Rocío Sánchez,
una estudiante de los Salesianos
empeñada en el proyecto de ser
arqueóloga. El gobierno -«más

. vale malo conocido», advierte Bea-
triz Pérez, alumna en Artes Apli-
cadas- les aburre, lo toleran como
algo consustancial al paisaje. El
paro; en cambio, los desespera,

De izquierda a derecha, Marlló, Ángel, Israel y Virginia, alumnos de 3º de BUP en el instituto público Antonio Machado.

como un fantasma' amargante que
cobra cuerpo conforme avanzan los
cursos y la competencia por obte-
ner las mejores notas va descar-
tando candidatos: «Lo notas, te van
cerrando poquito a poco las puer-
tas' las opciones, te van encajo-
nando hasta que caes en lo que
tienes que seD>, se queja Manolo.

«Da pena ver el telediario: Suzu-

ki, Gillette, Iberia. A veces pienso
'¿Para qué estudio, si dentro de
nada estoy en el paro'?» se lamen-
ta Antonio. El futuro sombrío al
que temen aún no les ha llegado
de hecho, pero ya está desgastando
sus reservas de esperanza. Y aun-
que lo normal es que no se den
por vencidos, a veces una visión
de sí mismos como fracasados los

desanima: «Si' mi primo, que ha
terminado la carrera y tiene mejo-
res notas que las mías no ha cogido
trabajo; menos yo», dice Rocío.

¿No hay una Constitución que
proclama como derecho funda-
mental que todos tienen derecho
a un trabajo y al estudio? «Por
mucho qué diga .la Constitución,
a mí me están robando mi libertad,
me están condicionando mi futuro, -
porque en la Universidad no seré
libre de estudiar lo que quiera»,
critica Javier Calvete, que prepara
su asalto a Ingenieros Agrónomos
en el Colegio Alemán. «Da la sen-
sación de que en esta vida todo
el trabajo es por enchufe», dice

•••

«Hay una .corrupción tremenda y el gobierno necesita

renovorse, pero la gente no se arriesga a cambiar,
.porque temen a la derecha. Yo, como no la he

conocido, no creo que sea tan mala»




































