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El autor les invita a conocer los testimonios de hombres y mujeres diagnosticados de VIH que se enfrentaron a sus
propios miedos y a una parte de la sociedad que les considera culpables de haber
adquirido la enfermedad. El VIH se ha
convertido en una excusa para rechazar
a homosexuales, migrantes, pobres, drogodependientes, en definitiva, a los otros.
Acompañaremos a estas personas en el
duelo y en los momentos críticos a los que
son sometidos y veremos cómo gracias a la
resiliencia y a la superación han rehecho
sus vidas para poder convivir con un virus
que no solo ha condicionado su salud
sino también sus relaciones laborales,
personales, sexuales y amorosas.

«Una enfermedad infecciosa cuya vía de transmisión más importante es de tipo sexual, pone en jaque, forzosamente, a quienes tienen vidas sexuales más activas; y es fácil entonces pensar en ella
como un castigo.»
Susan Sontag, El sida y sus metáforas
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