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Esto es una historia ficticia creada a partir de una problemática real que viven 
millones de personas en todo el mundo, de forma muy especial en  África Sub-
sahariana, Sudáfrica, India y Nigeria. 

Las situaciones que se presentan están dramatizadas y llevadas al extremo 
con el fin de destacar determinados aspectos que puedan mover a los 
alumnos a la reflexión. 

ES TU TURNO. TÚ ELIGES.

Si quieres saber de lo que estamos hablando y entender lo que sienten mil-
lones de personas, continúa leyendo en la página siguiente.

Si prefieres mantenerte al margen, entonces cierra el libro y regálalo. 
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Suena el despertador. Las 8. Estoy agotado, ¿seguro que he visto bien 
la hora? Tengo la sensación de que fuesen las 3 de la mañana y hubiese 
dormido apenas unas horas. Me cercioro. Efectivamente, son las 8. 

Me levanto a duras penas. Arrastrando los pies llego al baño. Una buena 
ducha lo cura todo.

Bajo a desayunar. ¡Qué raro! No huele a café.

 —¡Mamá! —grito. 

No hay respuesta. 

 —¡Mamaaaaaaaaaaaaaa! —insisto.

Nada.

Me dirijo a su cuarto y la encuentro en la cama.

 — Mamá ¿qué te pasa?   

 — Hoy tampoco me encuentro bien. Creo que he pillado la gripe. No 
voy a ir a trabajar — contesta ella con desgana.

 —¡Vaya! Lo siento. ¿Quieres que te traiga algo? ¿un café, un zumo…?

 —No, cielo, gracias. Ahora no me apetece nada. Quizá más tarde tome algo.

 —Vale, luego te llamo a ver cómo estás. Yo me voy ya al instituto que si 
no llego tarde —contesto.

 —Sí cariño vete ya. Que tengas un buen día. 

Bebo un vaso de leche de un sorbo, cojo un par de galletas y me voy.

Jorge, Sandra y Pancho están en el banco de siempre frente a la puerta.

 —¡Hola chicos!

 — Hola— contesta Jorge inseguro mirando a los demás que permane-
cen callados.

 — Uf, es súper tarde. Yo me voy o llegaré tarde a la clase de Química — 
dice Sandra de pronto.

 —¿Tarde? Pero si faltan 10 minutos para las 9.00.

 — Eeeeeh, sí, bueno pero es que antes tengo que pedirle los apuntes a 
Marta, así que me marcho ya — dice Sandra levantándose con prisa.
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Está pálida, tanto que parece una muñeca de porcelana. Las cuencas de sus 
ojos están hundidas y la respiración es tan leve que apenas puedo sentirla.

 —¡Dios mío mamá, qué te pasa! — exclamo angustiado. — Necesi-
tas ir urgentemente al médico—. Ella entreabre los ojos con dificultad 
y niega con la cabeza.

 — Cariño, no creo que pueda. No tengo fuerzas para sostenerme en pie 
— contesta ella con un hilo de voz.

Agarro su mano y la acaricio con suavidad. Descubro entonces que está 
cubierta de manchas

 —¿Qué es esto? —  pregunto mientras compruebo que no ocurre lo 
mismo en el resto de su cuerpo. Estaba equivocado, las mismas manchas 
están también en sus piernas,  estómago y espalda.

 — Voy a llamar ahora mismo a un médico para que venga a curarte. Tú 
procura descansar—. Intento que no se note el miedo en el tono de mi voz 
pero me tiemblan las piernas y el sudor me empapa las manos. Aún así 
logro parecer bastante seguro.

Descuelgo el teléfono y llamo al 112. La ambulancia no tarda en llegar. 
Bajo las escaleras a toda velocidad y abro la puerta antes incluso de 
que toquen el timbre. — ¡Vamos, dense prisa! mi madre está muy en-
ferma — exclamo agarrando a un enfermero del brazo y empujándole 
hacia en interior con fuerza. 

De nuevo esa mirada de pánico se instala en los ojos del camillero. 

 — ¡Un infectado! ¡un infectado! — grita él soltando la camilla brusca-
mente y subiéndose de un salto a la ambulancia. 

 — ¡Todos dentro! ¡Hay que salir de aquí! — grita otro cerrando las 
puertas tras de sí. 

 — ¡Me ha tocado, Dios mío, me ha tocado! — Se oye gritar con angus-
tia mientras la ambulancia se pone en marcha.

 — ¿Infectado? ¿Pero de qué están hablando? Infectado ¿de qué? — 
Cojo rápidamente el mando de la tele y me afano en buscar un canal de 
noticias. Lo encuentro.  

 — “Una extraña epidemia ha sido detectada en varias localidades a 
las afueras de la ciudad y se está propagando a gran velocidad. Las Au-
toridades aseguran que están haciendo lo posible por descubrir de qué 
se trata pero por el momento no pueden adelantar ningún dato. Sólo 
se sabe que es altamente contagiosa. Las personas infectadas mueren a 

 — Sí y nosotros también —. Jorge y Pancho le siguen.

Me quedo solo. ¡Qué extraño! Suena el timbre y me dirijo a clase.

Una vez dentro tomo asiento en mi mesa al lado de Juan. Justo entonces, 
él decide levantarse y sentarse en otro sitio más apartado.

 — Pero ¿qué está pasando? — pienso —. ¡Bah!, qué sé yo. Será una 
extraña coincidencia.   

Terminan las clases y como cada lunes toca natación. Antes decido llamar a 
mi madre para ver cómo se encuentra. No ha mejorado.

Entro en el vestuario y al hacerlo se hace un incómodo silencio. Todos 
clavan la mirada en mí, una mirada de pánico. Algunos cuchichean y tras 
hacerlo cogen apresuradamente sus cosas y se marchan con cuidado de 
no rozarme. Otros musitan por lo bajo cosas como ¡hay que darse prisa! 
¡Salgamos de aquí! ¡No respires que es contagioso! Finalmente me quedo 
solo de nuevo. 

No entiendo nada. ¿Por qué se comportan así? 

Me pongo el bañador y voy hacia la piscina. Muchos están ya dentro 
haciendo ejercicios de calentamiento. Meto un pie en el agua y en ese 
instante oigo al profesor que grita nervioso ¡salid todos del agua inmedia-
tamente! 

La histeria invade el ambiente. Las mujeres cogen a sus hijos apresurada-
mente y salen corriendo con ellos en volandas. Jóvenes y mayores huyen 
tan rápido que no atinan a coger si quiera su toalla y salen del recinto 
totalmente empapados. Algunos niños solos y aterrados, lloran descon-
soladamente llamando a sus padres.

¡No es posible! Esto es una pesadilla. Corro mientras las lágrimas 
inundan mis ojos. Llego a casa, me encierro en mi cuarto y lloro todo lo 
que no he podido llorar antes. De pronto me acuerdo de mi madre. Me 
levanto y voy a su cuarto.

La encuentro escondida entre las sábanas en la misma postura que la dejé. 
Pongo mi mano sobre su hombro y la zarandeo suavemente para desper-
tarla. No hay reacción.

 — Mamá despierta. Ya estoy en casa.

 — (silencio).

Le descubro el rostro para verle la cara. La estampa que encuentro me 
deja inmóvil, al contrario de lo que le ocurre a mi corazón que empieza a 
latir con fuerza. 
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las pocas semanas de contraer la enfermedad. Los primeros síntomas se 
detectan por unas manchas rojizas que aparecen generalmente en las 
manos o el rostro, luego se expanden por todo el cuerpo y…”

Me miro inmediatamente las manos. Nada, ni rastro de manchas. Me 
acerco corriendo al primer espejo que encuentro y ahí están. Esas man-
chas de las que hablan están en buena parte de mi rostro. Me descubro el 
pecho arrancando de un tirón todos los botones y de nuevo las veo. Tengo 
el cuerpo repleto de ellas. ¡Mierda! — pienso— es lo mismo que tiene mi 
madre. Por un momento el miedo me paraliza. ¡Estoy infectado! ¡Me voy a 
morir! ¡Mi madre morirá también! Un montón de horribles pensamientos 
se atropellan en mi cabeza. El pánico se apodera de mí. Estoy sufriendo un 
ataque de ansiedad y ya no puedo hacer nada por controlarlo.

Por fin ha pasado y ahora la descarga de adrenalina me ha relajado. Ya 
puedo pensar con algo de claridad. No puedo darme por vencido. Debo 
conseguir que alguien nos cure a mi madre y a mí.

Salgo de casa y me dirijo al Hospital. Allí me atenderán, ingresarán a mi 
madre y los dos nos pondremos bien — pienso para mi—. Todos están ha-
ciendo lo que pueden por encontrar una solución a la enfermedad, seguro 
que pronto alguien dará con la cura — me reafirmo.

Llego al Hospital y ni siquiera he puesto un pie en el interior cuando oigo 
de pronto “¡un infectado, Dios mío, un infectado!” La gente se agolpa al 
lado opuesto al mío. Algunos se tapan la nariz y la boca con parte de la 
ropa que llevan puesta. Otros se esconden en el primer lugar que encuen-
tran, bajo las mesas de la recepción, las sillas de la sala de espera… 

 — Por favor tienen que ayudarme— digo mientras me acerco a una 
enfermera. Ella sale corriendo despavorida como si hubiese visto al mismí-
simo diablo. Veo a un médico y corro tras él. —Por favor señor, mi madre…

Ni siquiera logro terminar la frase porque el doctor al verme se ha metido 
en una de las habitaciones cercanas y ha cerrado con llave. En ese mo-
mento una médico despistada sale de la habitación de un paciente como 
apuntando algo en una libreta, sin darse cuenta de que está andando hacia 
mi en medio de ese espantoso vacío. Al pasar a mi lado le agarro del brazo. 
Un murmullo aterrador se hace de pronto en la sala. Es entonces cuando la 
doctora se da cuenta de la situación.

 — ¡Dios santo, un infectado! — exclama al tiempo que intenta zafarse 
del agarrón.

 — Señora por favor, le ruego que me escuche. No quiero hacerle daño 
pero necesito que me ayude. — Mis súplicas no logran borrar esa expre-
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…Oigo pasos que se acercan decididos. Vuelvo a dejar rápidamente el 
montón de periódicos como estaban. Lo mejor será seguirle el juego y 
cuando se confíe, marcharme sin dejar rastro. 

 — Entonces, ¿no has vuelto a ver a tu familia? — pregunto retomando 
la historia— Ha tenido que ser muy duro, no sabes cuánto lo siento.

 — Así es, pero eso ya es agua pasada y ahora tengo que centrarme en 
evitar que me cojan —contesta el científico.

 — Ya entiendo.

Un enorme silencio se hace de pronto y a mi no se me ocurre cómo llenar-
lo. Sin embargo a él no parece incomodarlo en absoluto. El silencio forma 
parte irremplazable de su vida.

 — Perdona, necesito ir al aseo —digo al fin. 

 — Es esa puerta —Me indica con el dedo una puerta al fondo del pasillo. 

 Entro en el baño y abro el grifo para que el ruido del agua le impida 
oírme. Debo llamar inmediatamente a la policía. Con el jaleo de la 
captura podré escapar sin complicaciones y nadie sabrá nunca que 
he estado aquí.

sión de pánico en la cara de la doctora —. Mi madre ha contraído la en-
fermedad hace días y ahora está muy enferma. Dudo que aguante mucho 
más. Por favor acompáñeme a casa y déle algo para que se ponga bien. 

Noto de pronto como un peso muerto se abalanza sobre mí dejándome 
completamente inmóvil en el suelo. Estoy agarrado de pies y manos por 
varios guardias de seguridad con trajes antirradiación. Ahora algunos es-
pectadores deciden atacarme también.

No puedo defenderme. Lucho con todas mis fuerzas para quitármelos de 
encima. Al fin lo consigo. 

Magullado y dolorido salgo corriendo. Miro hacia atrás y descubro que 
varias decenas de personas me persiguen. Me meto por una calle estrecha 
y poco iluminada. Quizá así me pierdan de vista. Cuando llego al final me 
doy cuenta de que no hay salida. Un muro enorme me impide el paso y a 
lo lejos oigo los gritos encolerizados de quienes me siguen. 

En ese momento una mano me agarra con fuerza en la oscuridad mientras 
me tapan la boca. 

No sé dónde estoy. Es el final. Me han atrapado.

Se enciende una luz tenue de una bombilla sin lámpara. A duras penas 
logro ver la cara de un hombre mayor, descuidado. Parece un mendigo. Su 
piel morena, su nariz afilada y esos ojos oscuros indican su procedencia 
asiática. Diría que es hindú.

Sin destaparme la boca me susurra que no grite si deseo seguir con vida. 

¿Qué hago?

1. Decido mantener la boca cerrada y seguirle (sigue en la página 13)

2. Desconfío de él e intento escapar (continúa en la página 26)

Z Es lo que creía, se trata de un chiflado con aires de grandeza. Tengo que salir de allí…
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…Estoy en una especie de zulo sin luz natural. Caminando por él, llego a la 
estancia de lo que parece un piso. Amablemente aquel hombre mayor  y 
desaliñado me invita a sentarme y me ofrece un vaso de agua fría que me 
sabe a gloria. Pero ¿qué hace? —pienso— me habla sin ningún tipo de pro-
tección y ¡me está tocando! Mi mirada le ayuda a leerme el pensamiento.

 — Tranquilo, no me contagiarás —dice confiado. —Sólo se transmite a 
través de la sangre o de relaciones sexuales inseguras.

 — Pero ¿usted cómo lo sabe? ¿Conoce la enfermedad? ¿Sabe lo que 
me está pasando? ¿Puede curarnos? — Las preguntas se agolpan en mi 
cabeza y no consigo frenarlas.   

 —Lo sé porque yo he desarrollado el único medicamento capaz de 
atenuar los síntomas — afirma—. Lo hice para una importante empresa 
farmacéutica que me encargó la investigación de lo que según dijeron, se 
trataba de una mutación científica creada en el laboratorio. Un virus súper 
potente. “Debes encontrar una cura” —me dijeron—. “Las farmacéuticas 
tenemos que estar preparadas para todo”.

 »Hasta que por casualidad me enteré de que me habían engañado 
—continuó hablando—. No era una muestra científica, era un virus real 
que estaba atacando a personas reales —dijo mientras se tapaba la cara 
con ambas manos completamente abatido —. Hasta ahora sólo se habían 
dado algunos casos aislados en pequeñas zonas rurales de países pobres, 
por lo que se pensó que la enfermedad tenía que ver con la situación pre-
caria en la que vivían aquellas personas. 

»Y como eran pobres, sin ninguna posibilidad económica y sin recursos para 
poder pagar la medicación, no hicieron nada. ¿Entiendes? ¡Nada! — gritó al 
tiempo que golpeaba con fuerza una mesa depositando con el golpe toda la 
furia, la rabia y la culpabilidad que le habían atormentado durante años. 

 »Ellos tenían en sus manos el remedio que podía mantenerles con 
vida, lo que podía salvarles, y sin embargo, dejaron que la enfermedad se 
expandiese y que matara a niños, a mujeres embarazadas, a los bebés que 
llevaban dentro, a jóvenes, a padres de familia… Y todo porque no podían 
pagar el medicamento. El medicamento que yo había creado y que me 
hizo asquerosamente rico—Acabó la frase bajito, como si la vergüenza que 
sentía le impidiese decirlo en alto para no recordárselo a sí mismo.  

 »Al enterarme, intenté poner remedio a toda aquella atrocidad. Puse a 
disposición de los medios de comunicación mi descubrimiento y quise donar 
la fórmula del antídoto para que se hiciese uso de ella pública y gratuitamente. 
Por supuesto, la empresa farmacéutica consiguió disuadir todos mis esfuerzos 

Ya está hecho. En pocos minutos aparecerán. 

Salgo del baño como si nada y vuelvo a sentarme donde estaba. Él perma-
nece en el mismo sitio.

 — De modo que sabes lo que me ocurre —comento para hacer tiempo.

 — Exacto —contesta él mientras revisa unos libros de anatomía.

 — Entonces ¿puedes curarme?

 — No, no puedo —responde tajante sin levantar la vista del libro.

 — ¿Para qué me quieres entonces? —Pregunto enfadado— ¿Qué pasa? 
¿soy parte de un nuevo experimento? ¿un juego macabro para divertirte?  

 — Te equivocas. Estás aquí porque tú eres la única persona capaz de 
parar esto —dice muy serio y levantando al fin los ojos del libro —. Te 
necesito. Tú serás mis ojos, mis piernas y mi voz. Te harás con el medica-
mento, te curarás a ti y a tu madre y demostrarás al mundo que digo la 
verdad, que siempre la he dicho. Que no estoy loco.

 — ¿El medicamento? Pero ¿existe? ¿sabes dónde esta? —pregunto con 
un nudo en el estómago.  

 — Pues claro que existe, ¿acaso no has escuchado nada de lo que te he 
dicho antes? Lo tienen ellos escondido en…

 — ¡Corre, vamos, debes salir de aquí enseguida! —grito sin dejarle 
terminar la frase — ¡Estarán a punto de llegar! Le cojo del brazo y tiro de él 
levantándole del sitio.

 — Pero ¿de qué estás hablando?

En el exterior se escuchan portazos de varios coches. Segundos más tarde 
una voz en eco procedente de un megáfono alerta de que debemos salir 
con los brazos en alto y caminando muy despacio. Estamos completamen-
te rodeados.

 — ¿Qué es lo que has hecho? Los ojos negros y profundos del científico 
se clavan en mí. Las punzadas de dolor me recuerdan que acabo de come-
ter el error más grave de toda mi vida. 

 

FIN

Z Decido mantener la boca cerrada y seguirle…
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—continúo hablando apesadumbrado —. Acallaron a la prensa, amenazaron 
a mi familia, me denunciaron por robo de patente, inmovilizaron mis bienes y 
me metieron en la cárcel donde he pasado los últimos años. 

 »Desde entonces no veo a mi familia. Se marcharon lejos, donde pudie-
ran estar a salvo y me aseguré de no saber su lugar de residencia, para que 
ni la peor de las torturas infligidas consiguiese ponerles en peligro nunca. 
—Hizo un inciso porque la garganta se le estaba llenando de todas las lágri-
mas contenidas en ese tiempo y le estaban ahogando. 

 »Ahora que estoy fuera, he cambiado mi identidad y mi aspecto pero 
sé que no tardarán mucho en encontrarme. Soy su único impedimento. 
Conozco su horrible verdad. 

En ese momento un ruido sospechoso hizo frenar en seco el discurso. 
Como quien se sabe preparado por la rutina de la repetición, se levantó de 
un salto, cogió algo y desapareció por donde poco antes habíamos llegado.

Para cubrir el tiempo muerto curioseo a mi alrededor. Ese hombre vive en 
una cueva construida para la supervivencia. No hay ventanas, ni un solo 
resquicio por el que pueda entrar un rayo de luz natural. Todo está repleto 
de libros, apuntes, periódicos…

Me resulta francamente complicado andar sin tocar nada y termino gol-
peando sin querer otra pila de periódicos. Al caer, descubro un rostro que 
me resulta conocido en la portada de uno de ellos. Con cuidado lo aparto 
para verlo completamente. Esa cara…—pienso —parece el científico. Es 
mucho más joven, está afeitado y muy bien vestido, pero sin duda se trata 
de la misma persona. Leo el titular.

“Prestigioso científico de la farmacéutica SIMMA hiere a varios trabaja-
dores al descubrirse su locura y ser despedido. Se encuentra en busca y 
captura. Los especialistas aseguran que es muy peligroso. La policía pide 
ayuda a la población para encontrarle”.Está completamente loco. Ya me lo 
parecía pero lo cierto es que ese discursito sensiblero casi había logrado 
disuadirme. Debo ser cauteloso e ir con pies de plomo si no quiero termi-
nar mis días enterrado en algún rincón de ese zulo.

¿Qué hago?

1. No creo la noticia, coloco de nuevo el montón de periódicos y sigo 
con él (continúa en la página 19)

2. Es lo que creía, se trata de un chiflado con aires de grandeza. Tengo 
que salir de allí (ve a la página 11)
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En esta situación no tengo más remedio que seguir con los agentes de 
la farmacéutica. Con ellos cerca al menos me mantendré con vida.

Aparecen los refuerzos y nos metemos corriendo en una furgoneta 
blindada. Van abriéndose paso como pueden entre increpaciones, 
golpes y objetos que rebotan en las ventanillas.

A mí el camino se me hace eterno. Nadie dice nada, sólo se oyen las 
respiraciones de mis acompañantes y la mía misma.

Al fin llegamos a la puerta de un edificio alto, repleto de espejos por 
los cuatro costados y en su cima consigo leer un enorme cartel que 
pone “Farmacéutica SIMMA”.   

Escoltado por todos aquellos hombres de negro, entramos en el edi-
ficio. Es majestuoso. La entrada principal está cubierta de mármol por 
todas partes. Las barandillas y las columnas están rematadas en oro con 
detalles de estilo neoclásico. Parece un mausoleo de la antigua Grecia.

A pocos pasos nos situamos frente a una hilera de ascensores. Subimos 
cincuenta plantas y al bajar nos encontramos en una estancia de propor-
ciones similares a la mencionada. Varios sofás de impoluto cuero negro 
nos reciben. Al lado, se abre una puerta de madera. Un señor mayor de 
pelo blanco me invita a pasar. Los de negro se quedan fuera. 

Viste un elegante traje de chaqueta de tonos oscuros, camisa de seda, 
zapatos relucientes. Perfectamente conjuntado. Impecable. Su despa-
cho, a juego con él, nos recuerda que tiene la ciudad a sus pies. 

 — Por fin nos conocemos —dice con tono amigable como si todo lo 
ocurrido no hubiese sido en contra de mi voluntad — Ya empezaba a 
impacientarme.

 — (silencio)

 — Es una pena que el interés no sea recíproco. —Hace una pausa 
como esperando mi contestación. Al ver que no hay respuesta prosi-
gue — Ya veo que no tienes muchas ganas de conversar, de modo que 
iré al grano. Sólo tienes una salida. No habrá negociaciones, ni posibi-
lidades, ni concesiones. Nada. —En este punto su tono ha cambiado 
completamente. Ahora es tajante, amenazador. Si pretendía intimidar-
me, lo ha conseguido—. Nadie va a tener compasión contigo así que 
por favor te pido que no nos hagas perder el tiempo intentándolo. 

Z Sigo a los agentes y me resguardo con ellos para que me protejan…
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…Debe de ser todo un invento de la farmacéutica para acabar con la credibi-
lidad del científico. Y aunque fuese cierto, ¿qué tengo que perder? Al fin y al 
cabo él es la única posibilidad que tengo de saber lo que está pasando. Me la 
juego a una única baza. 

Dejo todo como estaba y vuelvo a sentarme. Él me acompaña en pocos 
segundos. 

 — Entonces no tenemos mucho tiempo —digo con firmeza —debes 
contarme lo que sabes antes de que vengan a por ti.

 — De acuerdo, es una larga historia pero intentaré resumirla todo lo 
que pueda —contesta él.

Como te decía, esa enfermedad no tenía ni la más mínima importancia 
para ellos. No al menos hasta que comenzaron a encontrarse algunos 
casos también en occidente. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que 
habían dado con la gallina de los huevos de oro. 

Ya no se trataba de gente pobre, ahora los enfermos podían costearse 
los medicamentos y no había duda de que pagarían lo que fuese ne-
cesario por alargar sus vidas algunos años más —narraba con los ojos 
bien abiertos, mirándome directamente. Depositando en mí toda su 
atención como si no existiese nada más importante en el mundo para 
él que desvelarme aquel enorme secreto. 

Ahí fue cuando de verdad me convertí en una amenaza. No podían permi-
tir que un maldito científico hindú les hiciese perderlo todo. Por un tiempo 
compraron mi silencio con más dinero del que yo había visto en toda mi 
vida. Mucho más del que era capaz de contar. Yo me repetía cada día que 
con eso estaba asegurando el futuro de mi familia. La de mis hijos, la de los 
hijos de mis hijos y así unas cuantas generaciones más. Pero eso no hacía 
que consiguiese dormir por las noches, ni me abría el apetito, ni aliviaba la 
dura carga que me encogía un poco más cada día—se acariciaba la cabeza 
como lamentándose de ser como era . Así que… ya sabes cómo termina la 
historia. 

 — Pero no entiendo nada de esta enfermedad. Yo me siento perfec-
tamente y sin embargo, me muero. Es como una broma siniestra. Un día 
cualquiera me levanto y sin más, me entero de que me quedan unas pocas 
semanas de vida, de que mi madre está agonizando y de que todo el mun-
do me teme y me desprecia. ¡Pero qué mierda es ésta! —grito impotente y 
sin poder evitar que la rabia se convierta en lágrimas.

El plan es, nosotros te damos el medicamento. La cantidad necesaria 
para que vivas bien el resto de tu vida. Y tú a cambio, vas a coger el jet 
que está en el helipuerto de la azotea esperándote, vas a aceptar tu 
nueva identidad y vas a desaparecer desde este instante para siempre.

 — Pero no puedo aceptar eso —digo prácticamente suplicando— 
No puedo abandonar a mi madre.

 — Sabía que al final, me ibas a hacer perder el tiempo.  

Toca el botón de un interfono y al instante la panda de maromos que 
me trajeron hasta aquí entran y me llevan por la fuerza hasta la última 
planta. Las hélices del avión hacen tanto ruido que ni siquiera oigo mis 
propios gritos. Me arrastran al interior, quitan la rampa y despegan. 
Nunca vuelvo a ver a mi madre. 

FIN

Z No creo la noticia, coloco de nuevo el montón de periódicos y sigo con él…
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 — Espera, no tan rápido —dice poniéndome una mano en el hombro. 
Aún no te he contado lo mejor. El medicamento llegó a desarrollarse. Se 
hicieron pruebas en animales con resultados asombrosos y lo que ellos 
no saben es que yo sé dónde lo tienen escondido. Esa ha sido la única 
motivación que me ha mantenido con vida todos estos años. Lo que ha 
hecho que ahora me ponga en contacto contigo.

Paré de respirar. Me quedé quieto, petrificado, con miedo incluso a pesta-
ñear para no estropearlo todo y darme cuenta de que mi imaginación me 
estaba jugando una mala pasada.

 — ¿Qué es lo que has dicho? —pregunté sin salir de aquel estado de 
inexpresión absoluta.

 — Que no te vas a morir. Eso es lo que he dicho.

Tuve que abrazarle. Estaba eufórico. Era como si todo hasta aquel momen-
to hubiese sido efímero, sin importancia, fingido, teatral. Como si nunca 
hubiese sentido nada realmente puro y sin embargo en un solo día, había 
pasado de la tristeza a la alegría extrema.

 — Pero no va a ser fácil —continúo él trasladándome de nuevo a la 
realidad—. Lo tienen guardado bajo fuertes medidas de seguridad. Han 
construido una enorme caja blindada bajo tierra, en una antigua mina 
abandonada.

La buena noticia es que la única vigilancia existente es a través de cámaras 
camufladas en el entorno. Exactamente seis. Se levantó, fue hacia la estan-
tería y sacó unos papeles de un libro de química situado en la parte más 
alta, perfectamente encubierto entre todos aquellos tomos. 

Se trataba de unos planos muy detallados que contenían los metros 
exactos desde la superficie hasta la ubicación de la caja de seguridad, la 
posición de cada una de las cámaras de vigilancia respecto de la mina, el 
punto débil por el que era posible acceder  y el trazado impecable que 
explicaba la mejor manera de hacerlo.

Horas, días, semanas de su vida habían sido dedicadas al estudio de la 
zona, a las particularidades del terreno, al análisis milimétrico de cada 
posibilidad, de cada mínimo error. Nada se había dejado al azar.

Pasamos la noche preparándolo todo, organizando nuestros movimientos, 
coordinando cada paso, tomando decisiones, debatiendo sobre esto y lo 
otro. Al amanecer estábamos preparados. Cogimos lo necesario y salimos. 

El sol no había alcanzado aún su posición definitiva cuando llegamos a la 
mina. Era un paraje deshabitado, desierto, como sacado de alguna película 
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de algún lugar perteneciente a otro país. Imposible llegar a él sin conocer 
el itinerario.   

Debemos darnos prisa, según nuestros cálculos sólo tenemos 3 minutos 
para llevar a cabo el plan antes de que aparezcan los de seguridad.

Ataviados con trajes de camuflaje nos acercamos reptando hasta la valla. 
Cortamos la alambrada con unas tenazas y llegamos hasta la mina. 2 minu-
tos, 50 segundos.

En ese punto yo debía esperar fuera mientras el científico entraba y colo-
caba la dinamita en la puerta de la cámara. Sale y la hace explosionar. 

2 minutos. Tras el estruendo, ambos corremos hacia el interior. Sorteamos 
todo tipo de piedras, arena. El polvo apenas nos deja ver nada. Encende-
mos la pequeña luz del casco que llevamos puesto y tapamos nuestra nariz 
y boca con el brazo para evitar inhalarlo. 

Al fin las vemos. Un montón de cajas de madera apiladas unas encima de 
otras. Apartamos rápidamente el montón de piedras que las cubren y abri-
mos una de ellas haciendo palanca con un pico. Cogemos una muestra.

15 segundos. Hay que salir de allí inmediatamente. Corremos hacia el mi-
núsculo punto de luz que se ve al fondo. Yo voy delante. De pronto oigo 
un ruido enorme. Algunas piedras que habían quedado inestables con la 
explosión, se están desmoronando provocando un alud. Me agacho y me 
coloco en posición fetal protegiendo mi cabeza con las manos. Cuando 
termina vuelvo a incorporarme. Miro hacia atrás en busca del científico. 
Está en el suelo repleto de polvo y piedras. 

 —¡Vamos, date prisa! —le apremio — Tenemos que salir de aquí. Él 
hace amago de levantarse pero sólo consigue esbozar una mueca de dolor. 
Hay algo aprisionándome la pierna —dice — no consigo moverla. 

Efectivamente un gran bloque de piedra le está aplastando la pierna iz-
quierda. Intento moverla con todas mis fuerzas pero nada, imposible, pesa 
demasiado. En el exterior se oyen rodadas de coches. 

 — ¡Mierda! Ya están aquí —exclamo intentando no perder los nervios del todo.

 — ¡Levanta la maldita piedra de una vez! —grita el científico desesperado. 

Cojo una de las herramientas de la bolsa y con la empuñadura presiono 
hacia arriba para intentar liberarle. No hay manera, la piedra no se mueve 
ni un milímetro. 

 — ¡Márchate tú! Yo ya he hecho mi trabajo. Si nos cogen a los dos esto 
no habrá servido para nada —dice el científico convencido. 
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deberíamos abandonar el vehículo y salir huyendo a pie. Mezclarnos entre 
la gente es la mejor opción que se me ocurre para conseguir escapar.

Perdemos velocidad. El 4x4 aprovecha el cruce de acceso para ade-
lantarnos y cerrarnos el paso. Nos quedamos parados en medio. Los 
otros coches colisionan irremediablemente con nosotros. Miro al 
científico para comprobar su estado. Tiene los ojos abiertos y me son-
ríe. Le agarro con fuerza de ambos brazos para sacarle de la maraña 
de hierro en que se ha convertido nuestro coche.    

 — ¡Alto! —oigo decir detrás de mí— Ni se te ocurra moverte.

Nos han atrapado.

 — No te preocupes —le susurro al científico— saldremos de ésta.

Me extraña no recibir contestación así que me giro para verle la cara. 
Esto no tiene buena pinta. Apoyo mi oído en su pecho para escuchar el 
latido del corazón.

 — Descansa en paz amigo. — Digo para mis adentros — Acabaré lo que 
hemos empezado.

 — Sal muy despacio—dice entonces uno de los agentes agarrándome 
del brazo — No hagas ninguna tontería.

 — ¡Éste está muerto! —Oigo decir a otro.

Cuando me sacan del coche, hay una pequeña muchedumbre de curiosos 
observando la escena. Al ver el avance de la infección en mí se repite lo de 
siempre. Ya no me impresiona. Se oyen gritos de protesta, se separan de 
la zona haciendo un cerco alrededor de nosotros. El ambiente empieza a 
caldearse. Nos insultan. Nos arrojan objetos. 

Los agentes deciden que es mejor resguardarse en un portal cercano hasta 
que lleguen los refuerzos.

 — ¡¿Quieres callarte!? —le re-
prendo. 

Concentro toda mi energía y de nue-
vo intento levantar la piedra haciendo 
palanca con la empuñadura. Hago tanta 
fuerza que la sangre se me acumula 
en la cabeza y parece que me vaya a 
explotar pero ¡se ha movido! ¡la dicho-
sa piedra se ha movido! y la pierna del 
científico queda al fin libre. 

 — ¡Corre, venga. Tenemos que 
salir de aquí antes de que nos vean! — 
digo mientras le ayudo a incorporarse y 
pongo uno de sus brazos alrededor de 
mi cuello sirviéndole de muleta. 

Demasiado tarde, ya se oyen los pasos 
acercándose. Debemos ir en otra 
dirección. Varios túneles salen desde 
el punto en el que estamos. Escoge-

mos al azar. No nos funcionan las linternas del casco, así que avanzamos 
torpemente palpando las paredes húmedas hasta que consigo sacar otra 
linterna de la mochila. Andamos unos metros hasta que vemos por fin un 
rayo de luz que nos guía hasta la salida.  Cojeando y con dificultad conse-
guimos recorrer el escaso tramo que nos separa del coche. 

Tres agentes de negro comienzan a perseguirnos. Nos pisan los talones. 
Arrancamos a toda velocidad dejando una nube de polvo y arena a 
nuestras espaldas. Un segundo después tenemos un 4x4 con los crista-
les ahumados acercándose peligrosamente. Notamos un fuerte golpe 
en la parte trasera. Perdemos el control del vehículo por un momento. 
El científico gira entonces el volante al lado contrario para retomar el 
rumbo. El suelo arenoso del lugar empeora las cosas. 

La carretera que conduce a la ciudad se ve ya al fondo. Tenemos que llegar 
como sea. Con otros coches circulando será más fácil perderles. 

De pronto miro a mi compañero y me doy cuenta de que no tiene 
buen aspecto. Está muy pálido. Compruebo el estado de su pierna. 
Tiene el pantalón completamente manchado de sangre. Decido que 
no es un buen momento para malas noticias. Cuando acabemos con 
esto, iremos directos al Hospital.

Muy a mi pesar la carretera no nos facilita las cosas. Una vez en la ciudad 

¿Qué hago?

1. Sigo a los agentes y me resguardo con ellos para que me protejan 
 (ve a la página 16).

2. Huyo aún siendo consciente del peligro al que estoy sometido (con-
tinúa en la página 27).
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…Tengo que escapar como sea. Trazo mentalmente un plan. 

Si consigo atravesar el grupo de gente situado a la izquierda, menos denso 
que el resto y llegar a la esquina de la calle Cruz con San Telmo, podré 
escabullirme colándome por una de las alcantarillas. Aunque intenten 
seguirme, no creo que ninguno de los presentes quepa por ese agujero 
minúsculo y de ser así, mala suerte. Al menos lo habré intentado.

Dicho y hecho. En el ajetreo de llegar hasta un portal evitando que la gente 
nos apalee, el guardia que me tiene agarrado del brazo parece haberse 
olvidado de mí. Aprovecho el despiste para salir corriendo. Procuro seguir 
mi plan pero cuando estoy a punto de atravesar el grupo, un señor enorme 
y robusto se planta delante de mí y me impide avanzar. Finalmente consi-
go derribar la muralla humana dándole un golpe en la entrepierna que le 
hace caer al suelo ipso facto.

Llego a la esquina indicada. ¿Dónde está la alcantarilla? ¡Mierda! No era 
aquí. Debe de estar en el siguiente cruce.

A la carrera y con medio centenar de personas siguiéndome, logro 
llegar hasta la otra manzana. ¡Cogédle! ¡Que no escape! ¡Cortádle el 
paso! Son sólo algunas de las órdenes que se escuchan gritar detrás de 
mí. Los peatones sin embargo no tienen tiempo de reacción y algunos 
terminan avasallados por la masa.  

¡Ahí está la alcantarilla! Abro la tapa a toda prisa y me lanzo en caída 
libre hasta el final del conducto. Madre mía ¡qué dolor! He caído de es-
paldas y yo creo que me roto alguna vértebra chunga y no voy a poder 
levantarme nunca más.

Lo intento. He tenido suerte, parece que aunque mal, puedo moverme. 
Me incorporo y continúo a tientas por el pasadizo. ¡Qué asco! Este olor me 
está revolviendo las tripas y no quiero pensarlo mucho pero juraría que 
esos ruiditos que oigo son de unas ratas más grandes que mi puño.

Acelero el paso. Tengo los pies empapados. El suelo está lleno de agua 
estancada y las paredes están húmedas. 

Al fondo aparece al fin un pequeño rayo de luz. Corro hacia ella. Subo las 
escalerillas que me conducen al exterior.

¿Dónde estoy? Miro en busca de algo conocido. Una salida de metro me 
indica que no estoy lejos de casa.

…Es un hombre mayor y bastante delgado. Si le golpeo con fuerza segu-
ramente pueda deshacerme de él. Desde luego, no me inspira ninguna 
confianza y no pienso quedarme de brazos cruzados mientras llama a 
la policía o me da un golpe por la espalda en el menor descuido. Debo 
escapar lo antes posible. 

No he terminado de pensar eso cuando instintivamente le golpeo y con-
sigo escaparme. Nunca creí que fuese especialmente fuerte pero uno no 
sabe de lo que es capaz el instinto de supervivencia.

Las voces del gentío tras de mí suenan cada vez más cerca. Retomo la ca-
rrera. Es imposible que no me vean salir del callejón pero confío en que mis 
piernas no me jueguen una mala pasada y pueda ser más rápido que ellos.

 —¡Ahí está! —oigo gritar — ¡Vamos, corred, hay que cogerle! — Los 
pasos retum—ban como una manada de animales salvajes persiguien-
do a su presa. 

Correr, correr, correr…es lo único en lo que puedo pensar, sin embargo la 
paliza que recibí momentos atrás se está haciendo notar y las piernas me 
responden cada vez menos.

Estoy agotado. Caigo al suelo y al segundo noto cómo una jauría se 
lanza sobre mí.

 —Ya es nuestro — escucho decir con dificultad porque del esfuerzo me 
retumban los oídos. Sin embargo esa voz… — Hay que deshacerse de él 
antes de que nos contagie a todos. — Esa voz me suena tan familiar… Me 
giro para averiguar su procedencia y verifico lo que mi pensamiento me 
impedía creer. Es Sandra, mi amiga Sandra. Aquella con la que he compar-
tido toda mi infancia. Con la que he crecido, por la que he mentido para 
cubrirle en sus noches de locura, con la que he llorado por todo lo malo y 
reído celebrando lo bien que nos trataba la vida.

No puede ser, Sandra .Soy yo. 

 —¡Calla! Yo no te conozco. — Es lo último que escucho decir antes de 
que una oscuridad aplastante, cegadora y densa me lleve lejos.       

FIN

Z Huyo aún siendo consciente del peligro al que estoy sometido…Z Desconfío de él e intento escapar…
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Conclusión

Con este relato buscamos una reflexión social ante la enfermedad del 
VIH/SIDA e informar sobre los medios reales de transmisión.  Desde 
Jóvenes y Desarrollo también pretendemos dar a conocer las situaciones 
marginales en las que viven las personas afectadas en los lugares donde 
no existe un conocimiento adecuado de la enfermedad y denunciar la 
existencia de intereses económicos paralelos a nivel mundial  que impi-
den que los medicamentos lleguen a las personas que más los necesitan.

Dentro de la Campaña de los Objetivos del Milenio para el año 2015, 
el Ayuntamiento de Móstoles y Jóvenes y Desarrollo apostamos por la 
Educación como una de las herramientas más eficaces para la preven-
ción del VIH/SIDA y otras enfermedades. A lo largo de nuestros 20 años 
de experiencia hemos constatado que la Educación es un instrumen-
to para mejorar las condiciones de vida de las personas que viven en 
situación de pobreza.

Camino apresuradamente. Llego a la puerta y la atravieso a toda prisa. 
Subo las escaleras y me voy directo a la habitación de mi madre.

La encuentro desvanecida, con los ojos cerrados, tan frágil... Las manchas 
se han apropiado de su cuerpo y diría que hasta de su alma. Le busco el 
pulso. Nada. ¡No puede ser! ¡Señor por Dios ayúdame! Vuelvo a intentarlo. 
Parece que noto algo. Muy leve, pero algo. Busco en mi bolsillo. Me tiem-
blan las manos. Consigo sacar la muestra del medicamento robado en la 
mina. Se lo inyecto casi todo menos las últimas gotas que las reservo para 
mí. Me tumbo junto a ella y le abrazo con fuerza. 

 — Mamá te vas a poner bien. Nos necesitan —le susurro al oído antes 
de caer en un apacible y profundo sueño.

FIN
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Si se quiere que la educación preventiva sobre el VIH/SIDA sea eficaz,  
debe facilitarse a través  de todos los recursos educativos de las es-
cuelas y  de cauces comunitarios  más amplios contando con un apoyo 
político firme.  También debe ajustarse a las distintas realidades 
lingüísticas,  sociales y culturales de los grupos a los que se destina.

¿Qué consecuencias tiene el VIH en estos países?
 El VIH es la principal causa de muerte prematura en Africa subsa-
hariana y la cuarta a nivel mundial y supone una vuelta hacia atrás 
en los avances conseguidos durante décadas de esfuerzo (Plata-
forma Objetivo 2105)

Las consecuencias que tiene el SIDA sobre el logro de los ODM 
implica grandes repercusiones, sobre todo en las metas relati-
vas a  reducir la pobreza, a  garantizar la educación primaria, la 
igualdad entre los géneros y la salud materno infantil. Sus efectos 
producen un retroceso en relación con el desarrollo humano: 
enfermedades, discriminación, desempleo, reducción de la 
economía, falta de maestros y profesional médico, déficit en el 
acceso a tratamientos médicos…

¿De qué Objetivo de Desarrollo del Milenio se trata?
Dentro de la Campaña de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
el número 6 , trata de COMBATIR EL SIDA, EL PALUDISMO Y OTRAS 
ENFERMEDADES para el año 2015.

¿Esta enfermedad afecta por igual a hombres y mujeres?
Mundialmente, la mitad de todas las infecciones por el VIH corre-
sponden a mujeres: este porcentaje ha permanecido estable duran-
te los últimos años. (ONUSIDA, 2008). El 60% aproximadamente, de 
las personas de África subsahariana que viven con SIDA son mujeres. 
Cada vez afecta a más niños y niñas a causa de la violencia sexual, 
desigualdades de género, acceso limitado a los servicios de salud, 
normas sociales y culturales. (Plataforma 2015). 

Para saber más:

¿Qué enfermedad tienen los protagonistas en la aventura?
Se trata de la enfermedad que transmite el virus VIH. Este virus se 
une a una célula sana encargada de defender el organismo, a la 
que utiliza para poder multiplicarse e invadir todo el cuerpo. Con 
el tiempo, el virus provoca que el cuerpo no tenga  defensas. Esto 
permite diferenciar a las personas portadoras del virus del VIH y 
a las que han desarrollado la enfermedad (SIDA). Actualmente no 
tiene cura conocida.

Según ONUSIDA, se calcula  que en 2007 había 33 millones de per-
sonas que vivían con el VIH en todo el mundo, de ellas el 95% en los 
países en desarrollo.

¿Por qué asustan las madres y salen corriendo de la piscina? 
Las madres se alarman sin ningún motivo porque la información que 
tienen no es verdadera. No saben que se trata de la enfermedad 
que transmite el virus VIH. Esta enfermedad se transmite bien por 
relaciones sexuales con personas infectadas, por sangre infectada 
compartiendo agujas o por transfusiones de sangre o también cuan-
do una madre está infectada y se lo transmite al bebé en el parto o 
a través de la leche materna.

¿Se puede prevenir el VIH?
Sí. Si los niños y niñas recibieran una educación adecuada, el SIDA 
podría reducirse, especialmente en el caso de las niñas y mujeres 
que son objeto de discriminación. Suelen ser las niñas las que aban-
donan la escuela para ocuparse del cuidado de los familiares enfer-
mos y además una gran proporción de los nuevos casos de infección 
por el VIH se debe a la violencia de género en el hogar, el lugar de 
trabajo u  otras esferas sociales. 

Según ONUSIDA, el hecho de que un niño/a termine la escuela pri-
maria, aumenta sus defensas contra el contagio por VIH.
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igualdad con el resto de la población  al sistema de atención a la 
salud, sino también si el conjunto de su vida responde a los mínimos 
exigibles para vivir una vida de calidad

Nuestra tarea es acercar la educación a niños y jóvenes en las zonas 
más empobrecidas para servir como herramienta de transformación 
social. Entre otras, la capacidad para protegerse del VIH/SIDA de-
pende fundamentalmente de conocer su existencia.. La educación, 
basada en el respeto a las personas, facilita el cambio de compor-
tamientos de riesgo que provocan la extensión de la epidemia. La 
educación se convierte por tanto en el elemento más eficaz contra 
el VIH ya que está relacionada con una conducta más segura en los 
grupos más marginados de la sociedad

Hemos logrado generar un movimiento cada vez más numeroso de 
jóvenes dispuestos a implicarse en el mundo que les rodea. Esta 
corriente de acción juvenil se llama hoy INICIATIVA SOLIDARIA. En  
Jóvenes y Desarrollo hemos comprobado que sí es posible cambiar 
las cosas. Entre todos podemos construir un mundo más justo para 
todas las personas. Como dice el proverbio escocés: “Muchas cosas 
pequeñas, en muchos lugares pequeños, hechas por mucha gente 
pequeña, pueden transformar el mundo”

Sólo hay que tener  ganas e ilusión por dedicar una pequeña 
parte de tu tiempo a mejorar el mundo. Anímate a comprobarlo 
Si quieres saber más visita:

WWW.INICIATIVASOLIDARIA.ORG

¿De verdad existe un científico que haya creado una vacu-
na? ¿Existe tratamiento para las personas que sufren?

Actualmente se están investigando vacunas, pero a día de hoy no 
hay ninguna vacuna. “Los medicamentos antirretrovirales aumen-
tan la expectativa de vida de las personas, pero la necesidad de 
tratamiento sigue siendo superior a la oferta disponible” ya que a 
finales de 2007, de los 9,7 millones de personas que necesitaban 
tratamiento para el SIDA en los países en desarrollo, solamente 3 
millones lo recibían. (Informe 2008 Agencia Naciones Unidas). 

El VIH baja las defensas del cuerpo hasta tal nivel que el organismo re-
sulta incapaz de defenderse de agresiones externas. Entonces puede 
suceder que aparezcan enfermedades oportunistas antes las que el 
cuerpo no se puede defender, tales como malaria, tuberculosis, o una 
simple gripe. Para averiguar si exportador el virus, muchas personas 
tienen que pagar las pruebas diagnósticas, el tratamiento para enfer-
medades oportunistas y el transporte para la visita al médico. 

Los niños no se benefician por igual de la terapia como los adultos. 
En África subsahariana, los niños que viven con el VIH tienen alre-
dedor de un tercio menos de posibilidades de recibir tratamiento 
antirretrovírico que los adultos. Según UNICEF, sólo 1 de cada 10 
mujeres embarazadas recibe tratamiento de antirretrovirales  que 
impiden la transmisión de VIH a su bebé. 

¿Hay alguna relación entre VIH/SIDA y la pobreza?
El VIH/SIDA y las enfermedades relacionadas empeoran la situación 
de las personas en los países en desarrollo, frenan el crecimiento 
económico y anulan algunos de los avances que se habían logrado. 
Es simultáneamente causa y efecto de la pobreza.

La infección avanza rápido y reduce la disponibilidad de los ali-
mentos por la falta de mano de obra de adultos enfermos que no 
pueden trabajar por lo que el SIDA está intensificando la escasez 
crónica de alimentos en los países de Africa subsahariana

¿Y nosotros qué podemos hacer?
Desde Jóvenes y Desarrollo consideramos no sólo un deber cues-
tionarnos si las personas más pobres acceden en condiciones de 
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