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enía 15 años cuando inicié mi vida
sexual, él era tres años mayor que yo.
Mi primer amor, el primer chico del que
me enamoraba. Tenía un torbellino de
emociones; Miedo, excitación, ansiedad, culpa. ¿A
caso estaba pecando? ¿Qué dirían mis padres?
¿Qué dirían mis amigos? Entonces sucedió: estaba
frente a él, sólo veía sus ojos mirándome y una
emoción muy fuerte que no alcancé a distinguir;
Él me había besado. Todo pasó en un instante, yo
estaba experimentando algo nuevo y, al parecer,
muy complicado. Me apenaba mi cuerpo, no sabía
cómo se sentían las caricias en él. Y Así sucedió:
a oscuras, sólo con el sonido de la televisión que
atenuaba el ruido de ese instante que era muy
nuestro.
Casi dos años después tuve mi segunda primera
vez, una primera vez sabiendo que en mi cuerpo
habita el VIH. Él lo sabía, sabía que tenía el VIH,
pero había más miedo en mí que en él, un miedo a

lastimar, a herir. Era como si fuese una especie de arma biológica, no quería
tener sexo, pero a la vez sí lo quería. Fue la primera vez que tuve sexo
sabiéndome portador del virus, y fue más la lucha interna que no me dejaba
disfrutarlo que el placer que sentía.
El
VIH
en mi vida ha jugado un papel muy importante, no
contraproducentemente, sino todo lo contrario; Ahora me dedico a él, a
estudiarlo, a prevenirlo, a aprender a vivir con él. Algo muy importante que
me gustaría mencionar es que el VIH no tiene absolutamente nada que ver
en mis logros o crecimiento personal; eso lo he logrado yo como persona,
para mí el VIH es sólo un huésped que está en mi cuerpo y debo evitar que
desordene mi casa, eso lo hago con un par de pastillas al día.

Había una vez un joven con VIH, un joven feliz porque sigue viviendo su
vida, porque tiene salud, porque ha conocido mucha gente increíble y porque
aprendió muchas cosas sobre este huésped que le ayudarán mucho durante
la aventura que le espera; la aventura de vivir.
Rubén Barba Aguirre / Miembro de Alianza de juventudes positivas
19 años / Guadalajara, Jalisco; México

El sexo
y el VIH
El VIH puede ser un tema tabú a la
hora de intimar con alguien, surgen
muchas dudas, si contarlo o no,

pero si me voy a cuidar ¿porque
lo tiene que saber? pero si algo
sale mal y hay un descuido ¿es
necesario que lo sepa de antemano?
Esto se pregunta la mayoría, en
mi caso es totalmente distinto.
Todos hablan de cómo fue su
primera vez, o simplemente como
fue la noche anterior que estuvieron
con alguien. Yo no te puedo hablar de
eso porque todavía no tuve mi primera

vez, si te puedo contar porque siendo una chica joven que vive en mundo
donde la mayoría de las personas comienza su actividad sexual antes de
los 18 años, todavía no tuvo sexo. En el ambiente donde generalmente
nos relacionamos siempre en algún momento se habla de sexo y ahí es
donde empiezan las críticas o cuestionamientos que te hacen dentro de
un grupo de amigos al darse cuenta de que unos es virgen, ahí llegan los
apodos, las cargadas, lo expresan como si fuera lo mejor de este planeta.
A mi opinión yo creo que hay otras cosas que nos ofrece esta vida, porque
siempre nos tenemos que apegar a lo que la mayoría hace, tener sexo no
es lo que caracteriza a la juventud. Soy de esas personas que cree en el
verdadero amor, aquella persona que Dios pone en nuestro camino para que
sea nuestro compañero de viaje. A esa persona va a ser a quien le entregue
algo tan valioso como mi virginidad. Mientras tanto puedo esperar y disfrutar
de las maravillas que Dios nos muestra todos los días. Pero en el momento
en que ese día llegue el VIH no va a ser un problema, porque la persona que
decidió tomar mi mano fue porque me acepto así tal cual soy, con o sin virus.
Hoy elijo ejercer mi sexualidad de esta manera.
Sofi Red Argentina de Jovenes y Adolescentes Positivos

Mi

nombre es Lara tengo 21 años, soy una chica trans de la
provincia de San juan de la Republica Argentina. Me inicie
sexualmente a los 14 años, mi primera vez era mas que nada
curiosidad. Al tiempo conoci una chica trans hicimos amistad
y empeze a salir con ella y decidi ser travesti. Un dia no me sentia bien y mi
mamá me llevo al doctor al tiempo me hice un tes de vih y me salio positivo todo
cambio pensaba en morirme y pensar que siempre estaria sola me deprimia
todo el tiempo. Tener 15 años y tener vih me hacia pensar muchas cosas al
mismo tiempo.l A los 19 años conoci personas con mi mismo diagnostico en
la Red Argentina de Jovenes y Adolescentes Positivos me cambio mucho la
vida me dieron fuerzas y ganas de seguir adelante agradesco a dios por a
verme puesto personas tan hermosas en mi camino.

Lara 20 años.
San juan. Argentina Red Argentina de Jovenes
y Adolescentes Positivos

Me

acuerdo que yo vestía una camisa de botones holgado
azul marino y unos shorts color blanco, sé muy bien que
estaba nerviosa. Esa vez fue planeada, ya habíamos
hecho varios intentos pero mis miedos y nerviosismos
me ganaban cada vez. Mi miedo a que algo malo le pasara a él, no quería
cambiar su vida, no estaba lista para tal responsabilidad. Lo pensaba, lo
pensaba y muchas veces dude. Él tuvo toda la paciencia del mundo, me
esperaría hasta que estuviera lista y así fue. A pesar de mis nervios, tenía
curiosidad. Yo me sentí segura con él, la verdad aun lo hago, eso me
tranquiliza. A pesar de los cuidados y precauciones que teníamos, los dos
estábamos consiente de que siempre se tiene su riesgo. Siempre me hacia
las mismas preguntas ¿Dolerá?, ¿y si se rompe el condón?, ¿Le pasara algo
a el?, ¿Quedare embarazada?, ¿Me meteré en problemas?; en conclusión,
no podía estar tranquila porque mi miedos eran más fuertes que el amor que
le tenía a él y la confianza que me tenía a mí.
Él no vive con VIH pero sabe que yo sí. Lo descubrió por sí solo, buscando
la Fundación con la que siempre trabaje encontró mi trabajo de activista. No
me dijo nada hasta que yo le toque el tema, me dijo que sabía desde antes
y no le importaba, que quería estar conmigo.
Cuando faltaban minutos para el tan glorioso momento, mi corazón se
aceleró y no de emoción sino de temor. Otra vez me quería retractar, quería
salir de ahí, lo único que pensaba era: “No le puedo hacer esto a él”. Pero la

ternura y la paciencia que el tenia me tranquilizo, me acuerdo que decía que
no iba a pasar nada. A pesar de todos mis años de educación sexual no está
preparada para afrontar mis miedos y temores que surgieron en mí.
Al final de ese tan esperado y nervioso día no lo podía creer, tenía sentimientos
mezclados de felicidad, miedo, culpabilidad, adrenalina me sentía toda una
adulta. La verdad lo era, ahora tenía una responsabilidad más, cuidarlo a
él. Semanas después, yo con mi miedos y paranoia le dije que por favor
se realizara una prueba de VIH. Estaba preocupada, asustada y nerviosa
esperando los resultados como si fueran míos. La verdad no tenía nada que
temer, nos habíamos cuidado y tomado todas las precauciones necesarias.
Llego el resultado: negativo.

Esa hojita de papel fue como una palmada fuerte en mi cara diciéndome
“¡Basta!” En ese momentos supe que uno debe de estar segura de vos
misma y de tus acciones. Entendí que el VIH no te puede impedir que
tengas una vida normal.
En ese tiempo teníamos año y medio de novios, él es mi primer novio. Ahora
vamos a cumplir cuatro años de estar juntos, durante todo este tiempo no
hemos estado cuidándonos como la primera vez. El sigue negativo y yo sigo
no detectable.
Maria de 19 años de Utila Honduras
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ueno esta es mi historia soy de El Salvador tengo 22
años, soy lesbiana .... A los 12 años me entero que
tengo VIH, pero a diferencia de todos yo naci con
VIH solamente que ni mi madre ni yo lo sabiamos
hasta un dia que enferme de anemia y me llevaron al hospital
llegando ahi me hacen una serie de examenes y me detectan
el virus , es decir que desde ese preciso instante comienzo
con mis antirretovirales (convivir y efavirenz)... Desde
entonces me a tocado luchar con todo tipo de personas,
aparte que soy homosexual que a tocado liriar con toda tipo
de gente que discrimina por ser homosexual y ser positivo...
A los 16 años tengo mi primera experiencia sexual, todo fue
muy complicado pues ya sabia que tenia VIH y tenia que
proteger a mi pareja pero no halla la forma como, pues era
una niña que no tenia experiencia en eso, aparte de todo eso
mi pareja me preguntaba porque queria proteccion mas que
ella no sabia que era positivo, en ese momento que ella me
pregunto eso el por que yo queria que los protegieramos no
sabia que reaponderle, puea no hallaba como decirle que
tengo VIH tenia miedo, al rechazado.... “Cuando la familia
apoya, la sociedad no discrimina”
FLOR CAÑAS EL SALVADOR RED JSV+

“Cerrá la puerta”

Fuimos pasando de una cosa a otra de una manera muy ingenua. Desde
el momento que soltamos el joystick de la play, hasta que empezamos
a revolcarnos en un infantil juego de cuerpos, sobre inmovilizar al otro y
morderlo si se presentaba la ocasión, ninguno de los dos sospechaba nada.
Una vez que los cuerpos se empezaron a rozar y a sentir intencionalmente,
ya no había lugar para preguntas como “¿Qué estamos haciendo?” o
“¿Qué significa esto?”. Íbamos a sacarle el provecho a estar los dos solos,
dejándonos llevar totalmente por la curiosidad del cuerpo del otro. Surgió
sacarse la ropa y surgieron nuevas sensaciones. Pero ambos quedamos
callados cuando surgió un “¿Puedo hacerlo?”, tras un “Yo primero”, y un
inesperado “Ok”. No tenía idea alguna de lo que estaba haciendo, “dale”,
“despacio”, “para”, “auch”, “ahora, dale”. Y luego, “Ya está, sacala”, un camino
que se recorrió sin lubricantes, sin preservativos, y de hecho, sin orgasmos.
Simplemente se hizo, y termino con un “La próxima me toca a mí eh”.
“Ok, te espero en casa”
Aunque después de mi diagnostico positivo, mi vida sexual estaba en receso,
había invitado a medianoche a un chico que había conocido ese mismo día
a mi casa. Fue demasiado espontaneo, tan espontaneo que cuando quise

acomodar algunas cosas en mi departamento me di cuenta de dos cosas. La
medicación me estaba mareando y el chico estaba abajo. Tan espontaneo
que en el ascensor pensaba si en realidad el chico había venido para comer
las tentadoras frutillas que tenía en mi heladera, o si era un encuentro sexual.
Y si era un encuentro sexual ¿qué? No sentia ninguna curiosidad sobre si
explixar o no explicar nada ya que el también vive con vih. De hecho, el me
podría explicar un par de cosas a mí. El mareo iba aumentando y entonces le
abrí la puerta. “Hola, pasá”. Nos metimos en casa, tuvimos una charla como
cualquier otra, y nos fuimos a dormir. Si, a dormir. Porque entre duda y duda
si darle un beso o no en la cama, eso paso, me dormí. Despues de un

rato, no se cuanto habrá sido, me desperte y logre rescatar que el estaba
despierto tambien. Entre duda y duda, me decidí y lo bese. “¿Qué estoy
haciendo?” “¿Qué hago ahora?” “¿Esto se puede hacer?” “Intenta disfrutar”.
Esto último trataba de metérmelo en la cabeza a pesar de las mil dudas que
tenía sobre “como tener relaciones con vih”. En un momento me anime,
saque un preservativo, lubricante y… y… “espero que todo vaya bien”. Y no
fue así. Al poco tiempo de empezar, no pude sostener más la cara de “estoy
totalmente ok con esto”, no pude sostener NADA... “Aaaaaahh, no puedo
seguir así” “Ok, tranquilo. ¿Esta es tu primera vez después del diagnóstico?
Porque después del diagnóstico, se empieza todo de nuevo” “Entonces sí,
esta es mi segunda primera vez.”
Horacio Argentina 18 años
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ací en el Municipio de Soloma, departamento de
Huehuetenango en una familia humilde, donde
se buscaba el bienestar de cada uno de nosotros
y nosotras. Mientras iba creciendo no recibí
información sobre salud sexual y reproductivo, ya que en
mi comunidad es un tema que no se habla, claro que yo
tenía curiosidades sobre el tema que otros chicos y chicas
no tenían.
Durante mucho tiempo; es decir mi niñez y parte de mi
adolescencia ignoraba lo que sentía y por qué lo sentía,

ya que me interesaba tener una chica como novia; la
conquiste y así fue como nuestra historia empezó, es
decir, sentía algo por esa mujer pero al mismo tiempo
me di cuenta que un chico de mi comunidad me atraía,
trataba de no pensar en eso porque para mí no era
normal.

Tuve varias novias pero solo me gustaban o simplemente
había placer en cada relación, hasta que me di cuenta de
que ese chico me seguía gustando, para mí era extraño,
porque era mi amigo, pero nos gustaba pasar tiempo juntos

y divertirnos, reír, dejar que el tiempo pasara. Hasta que un día mientras
estábamos jugando nos encontramos frente a frente, en ese instante sentía
algo en mi interior que no entendía si era bueno o malo, eso solo duro unos
minutos por que decidimos que debíamos ir a la Iglesia, al llegar ahí no había
ninguna otra persona más que nosotros dos, en ese momento el me miró
fijamente y me acaricio de forma tierno y delicada, se acercó lentamente a
mí y me dio un pequeño y delicado beso en mis labios, fue breve pero sé
que para ambos fue eterno, después de eso todo siguió igual hasta que el
destino decidió que nuestros caminos se separarían.
La forma de vivir en mi comunidad me hizo pensar que lo que estaba haciendo

no era bueno. Trate de olvidar lo que sentía queriéndome enamorar de una
mujer, intentando con diferentes chicas un noviazgo hasta lograr olvidar lo
que yo sentía hacia un hombre. Durante mucho tiempo viví así, tratando de
dejarlo todo en el pasado y en el olvido.
Entonces mi familia decidió que el medio más eficaz para llegar a ser un
profesional seria viajar al departamento de Retalhuleu a estudiar y a vivir
con una tía que me apoyaría para alcanzar esa meta. Antes de irme toda mi
familia se despidió de mí, especialmente mi madre quien me dio un regalo
que fue muy especial para mí, una cadena de oro que ese día prometí
utilizarlo en todo momento. Después de dos años de estudio, tuve que ir al

banco para retirar una remesa que me avía mandado
mi padre, mientras me dirigía al lugar alguien que se
hacía llamar mi amigo me dijo que saliéramos a un día
de campo, gustosamente acepte. Después de retirar
el dinero, él que se hacía pasar por amigo me llamo
citándome en un lugar, llegue y me dijo que tendríamos
que ir en carro para llegar a un lugar interesante, subí a un
carro de color negro, marca Mazda, Vidrios polarizados.
Empezaron a bromear, sin embargo no pensaba que es lo que
tenían planeado, cuando me agarraron y me drogaron, en ese

momento perdí el conocimiento y no sé qué paso, cuando me
desperté estaba tirado en el cañaveral, sin la cadena que me avía dado mi
madre, sin el dinero, más que solo 10 quetzales tirados a la par mía, en
un lugar llamado Caballo Blanco de Retalhuleu, todo sangrado, sin ropa
interior, me dolía todo el cuerpo, paso por mi mente que era mi último día de
vida, no sabía que hacer, camine hasta encontrar la carretera e irme a casa
de mi tía, me sentía mal, para mí el mundo se me venía encima, no sabía de
saludad sexual y por ello me encerré sin buscar ayuda, el tiempo paso,  no
tenía a nadie; mi madre estaba lejos, tenía comunicación con ella a cada 15
días, fue pasando el tiempo…

Salí de estudiar, me gradué, sin embargo no dejaba de pensar en todo lo
que me sucedió, fui a pasar la navidad a mi casa en San Pedro Soloma,
mientras toda mi familia disfrutaba yo no quería saber de nada ni de nadie,
me sentía solo, no tenía con quien hablar de lo que me había sucedido y que
me comprendiera sin juzgarme, recuerdo que paso la navidad, el año nuevo,
sin embargo seguía con ese temor de volver a pasar por lo mismo, sentía
el gran pánico cada vez que veía a un hombre en el interior de un carro de
color negro, porque me hacían recordar lo que en ese entonces me sucedió.
Ya en febrero fui a estudiar a una Universidad en Quetzaltenango, viviendo
en una casa que rentaba mi hermano mayor. Un día se dio la oportunidad

de ir a caminar al parque  La Democracia donde una ONG estaba haciendo
pruebas gratuitas de VIH, aproveche la oportunidad de hacerme la prueba,
observe que muchos se la hacían y les daban el resultado en poco tiempo,
me surgió una duda porque la enfermera que me atendió me llamo indicando
que me Iván a volver hacer una prueba en un laboratorio, un examen
completo.
Es así como fui diagnosticado, ya no seguí en la Universidad, no tenía
suficiente recurso para estar viajando, busque una y mil formas el dinero para
ir a realizarme los exámenes, donde me sentía solo sin acompañamiento
de nadie, un Joven de 21 años con VIH, para mi fue cruel, pase los días

pensando en la muerte, para mi todas mis metas se habían venido abajo,
recuerdo que un día cometí un error; me equivoque en tomar el ARV, lo
tome por la mañana, me empecé a sentir mariado y me quede tirado en el
patio de mi casa, cuando me desperté a la par mía estaba sentada una mi
sobrina, teniendo un vaso de agua del chorro para dármelo de beber, ella
me pregunto; ¿Tío por qué te quedaste dormido en el patio de la casa?,
le respondí; me sentía mal y no supe que paso, mientras ella buscando
pastillas en la casa para que yo me sintiera bien llore amargamente, porque
quería aceptar mi diagnóstico…
Me involucre en grupos de auto apoyo, recibí charlas, fui conociendo a

otras personas que Vivian con el virus, me fui sensibilizando en el tema,
transcurrieron los meses. Hasta tuve la oportunidad de ir a un encuentro
de Jóvenes positivos en Antigua Guatemala donde conocí muchos jóvenes,
desde ese momento un nuevo camino a recorrer empezó para mí.
Vivir con VIH depende de ti, no es lo peor ni lo mejor, depende como lo tomes,
la decisión es de cada uno y una. La decisión está en nuestras manos.
Víctor González Marcos

