
[MÚSICA]  

Si bien las historias sobre el VIH y el SIDA ya no son noticias de última hora, con titulares que leen, el cáncer gay ataca el 
área de la bahía de San Francisco o la enfermedad misteriosa pasa a través de la sangre.  

La gente está viviendo y muriendo de la enfermedad que no solo ha cobrado vidas, sino que también ha tomado nuestra 
inocencia.  

El sexo inseguro ahora tiene el potencial de convertirse en un arma mortal.  

Muchos de nosotros hemos escuchado las estadísticas asociadas con el SIDA.  

Pocos de nosotros tenemos algo más que una idea abstracta de cómo es vivir con VIH o SIDA.  

>> No es la persona negra, no es la persona blanca, no es el hombre gay o la mujer drogadicta que le está disparando 
heroína en el brazo.  

Quiero decir, también pueden ser esas personas, pero puede ser cualquiera.  

>> Esa es la cara del SIDA ahora. Y no da miedo.  

Las tácticas de miedo ya no funcionarán.  

Tenemos   que aplicar, creo, realmente impulsar la moralidad y el sentido de responsabilidad de las personas,  ya  que 
estamos siendo completamente inmorales en la propagación del VIH, no está bien, simplemente no está bien, en pocas 
palabras, simplemente no está bien. 

[MÚSICA]  

>> Las seis personas que estás a punto de conocer se ofrecieron como voluntarias para ser parte de este programa 
íntimo.  

Mitch, Quinn, Robby, Guinness, Hamen  y Kelly. 

Robby es un estudiante graduado de 25 años  en la Western Washington University. 

>> La forma en que lo contraje es realista, nadie lo sabe con certeza, pero todo conduce a una transfusión de sangre que 
tuve al nacer.  

La sangre estaba contaminada.  

>> Es el padre de un hijo pequeño y un músico.  

Guinness ha luchado por revelar su estatus y lo que es ser estigmatizado porque tiene SIDA.  

Habla de la vida después de tomar la decisión de vivir abiertamente con su diagnóstico. 

>> me enteré de que era VIH positivo a través del departamento de salud.  

>> Haman es un indio Makah que vive en la reserva Lumee con su madre.  

Es una persona muy espiritual.  

A menudo habla en la escuela pública, además de continuar su propia educación.  

Kelly es la madre de un hijo pequeño y una estudiante.  

Kelly habla abiertamente sobre su estado de SIDA y comparte sus pensamientos con el público siempre que sea posible. 

Ella sabe que la educación es la clave para acabar con el SIDA.  



>> me enteré porque el chico con el que estaba saliendo en el momento en que vino a mí y me dijo que había dado 
positivo por SIDA.  

>> Mitch es el antiguo dueño de una peluquería que regentó con su pareja.  

Los primeros diez años después de su diagnóstico de VIH fueron duros.  

Vivir con su propia mortalidad y un futuro incierto lo abrumó.  

>> me diagnosticaron VIH, y para mí fue completamente devastador.  

[MÚSICA]  

>> Quinn vive en una pequeña granja con su perro.  

>> Cuida a sus gallinas y hace miel y cultiva un jardín.  

Quinn ha vivido con SIDA más tiempo que nadie en nuestro programa. 

Ha sido testigo de grupos enteros de amigos que pasan de estar muy sanos a estar mortalmente enfermos.  

>> fui a un médico a Vancouver en Canadá,  y él pensó que debería hacerme la prueba. 

>> Robby, Guinness, Haman, Kelly, Mitch  y Quinn provienen de orígenes que comparten pocas similitudes, sin embargo, 
cada uno de ellos vive con la misma noción persistente de que algún día  podrían enfermarse mucho y tal vez morir. 

>> Vivir con SIDA, usted sabe que tenemos todos los medicamentos ahora y hay una comprensión clara de cómo 
funciona la enfermedad.  

Lo último que tengo en mente es el VIH o el SIDA, aparte de cuando es mi momento para mi medicación.  

Entonces, entonces te enfrentas como si estuvieras haciendo que no puedes contar con nada.  

>> Otra cosa que tienen en común entre sí es la creencia que todos alguna vez tuvieron de que no eran susceptibles al 
VIH.  

>> Alrededor de la década de 1980 estaba en el este de Washington, y estábamos construyendo una casa allí. Y 
teníamos mucha gente.  

Fue una especie de pequeña experiencia hippie.  

Y teníamos mucha gente que venía de Nueva York y San Francisco, y nos contaban fragmentos sobre el llamado cáncer 
gay.  

Y así, estando en el este de Washington, nos sentimos bastante alejados de todo eso.  

Y era lo último que tenía en mente.  

>> sabía que había enfermedades de transmisión sexual y cosas así, pero el VIH simplemente no lo era, es como algo 
que leí en los libros.  

No es algo que realmente estuviera  a mi alrededor. 

>> Especialmente que iba a  tener. 

>> supongo que tenía poco más de 30 años en ese momento y todavía tenía esa sensación invencible que tienen los 
jóvenes.  

>> No es ingenuidad sino estupidez al pensar que no me podía pasar a mí.  

Entonces, seguí ese curso y, desafortunadamente, me alcanzó.  



>> quiero decir que fue bastante intenso. 

>> Pero no lloré cuando me enteré, no lo olvidé, simplemente lidié con eso.  

Y, acabo de lidiar con eso. 

Me imagino que tienes dos opciones.  

Puedes vivir el resto de tu vida amargado o simplemente puedes cuidarte bien y continuar haciendo las cosas que vas a  
hacer, ya sabes, estudiante a tiempo completo. 

Pensé, viviendo mi vida como lo hubiera hecho sin el VIH.  

Solo estoy, hay que cuidarme mejor y ser más consciente de mi salud. 

>> Mitch estaba devastado por su diagnóstico de VIH.  

Mantuvo su estado de VIH en secreto durante mucho tiempo.  

Mitch estaba consumido por la ansiedad y la desesperación.  

Su vida dio un vuelco.  

>> Nunca reconocí a nadie sobre tener VIH hasta que me fui a Japón.  

>> Al principio, muchos de los amigos del círculo de amigos de Quinn estaban enfermos y sufrían de SIDA que tuvo poco 
tiempo para reflexionar sobre su propio estado de VIH sobre cómo afectaría su salud futura.  

>> Entonces, mis propias emociones, siempre estaban un poco alejadas porque había algo más importante sucediendo 
en mi círculo, que no era tan importante como mi caso.  

Entonces, sí, hubo mucha negación interna.  

Usted tiene VIH, pero no es tan grave como todos los demás. Cállate.  

>> Cada persona trata las noticias a su manera, cada una invocando sus creencias profundamente arraigadas para lidiar 
con su diagnóstico.  

La forma en que han respondido a su enfermedad se ha convertido en un  arte de su carácter. 

La forma en que han elegido vivir sus vidas después de ser diagnosticados con SIDA es mayor que el hecho de que son 
VIH positivos.  

>> Mis primeras reacciones iniciales fueron  bien, ¿a dónde vamos desde aquí? 

¿Qué hacemos?  

Hagamos esto.  

>> Quin ha sufrido varias infecciones oportunistas.  

>> Él está agradecido de estar vivo.  

>> básicamente, me mantenía y estaba psicológicamente preparado para este período de diez  años. 

Así que dije, está bien, nos estamos acercando a los diez años.  

Así que tarde o temprano, mi infección se activará.  

Y terminé teniendo PCP, Pneumocystis Carinii y eso fue entonces, supuestamente la neumonía de la que no se podía 
mejorar.  



>> que contraje una infección oportunista llamada, no puedo decirlo.  

CMV.  

[RISAS] Seguro que consigue todas las grandes palabras.  

[RISAS] Tengo otra infección oportunista.  

Solo diré, las iniciales de nuevo, en lugar de tratar de pronunciarlo.  

Es PML.  

>> los problemas de salud de Mitch se han convertido en los más grandes del grupo.  

Actualmente está siendo tratado por un cáncer relacionado con el SIDA llamado linfoma.  

Su lucha constante entre los problemas de vida o muerte ya no es solo un ejercicio de incertidumbre.  

¿Puede existir esperanza para el futuro y los sueños en la misma frase que el VIH o el SIDA?  

>> Debido a que siempre es algo, alguna cosa inocente puede convertirse en algo realmente drástico. 

Creo que está ayudando a eso,  necesito algún antibiótico o algo para luchar contra lo que está pasando. 

Y así,  mientras celebro vivir con SIDA cuando las cosas van bien, a veces el SIDA me detiene en seco y me dice, escucha, 
simplemente estás disfrutando demasiado por tu propio bien. 

Disminuya la velocidad, porque todavía estoy aquí y esto es para recordarle que a pesar de que se siente bien, aún no 
me he rendido con usted.  

Así que.  

>> una cura sería agradable, pero personalmente, solo me gustaría aprender a mejorarme y cuidarme mejor por el bien 
de ver crecer a mi hijo.  

>> Winn siempre ha estado dispuesto a participar en avances médicos de vanguardia.  

Ha participado en ensayos clínicos y habla sobre vencer o engañar a la enfermedad con medicamentos innovadores.  

>> Está bien.  

[SONIDO]  

Uno que es nuevo.  

Eso se agregó más recientemente, porque mi carga viral estaba aumentando. 

Este es el que tomo con el estómago vacío, lo tomé esta mañana.  

Tomo uno, se llama  DDI. 

[SONIDO]  

Y luego este es el que se supone que debes morir, si  dejas de tomarlo. 

Hay una gran advertencia aquí.  

Dice, es potencialmente mortal si lo detienes. Y si lo detiene, si lo inicia, hágalo solo bajo el consejo o la supervisión de 
los médicos.  

[SONIDO]  



Estos son los que guardamos en la nevera y con los que tengo problemas.  

Porque por alguna razón, a veces cuando bajan, vienen directamente de respaldo y luego estos no tienen nada que ver 
con el VIH pero.. Es un medicamento para la tiroides y si no tomo esto, no obtengo energía, eso me da toda la energía 
que necesito para el día. 

Así que vas así, Gatorade. [SONIDO] Así que eso es mucho Gatorade. A veces, no puedo hacerlo todo de una sola vez, 
pero [INAUDIBLE].  

>> Mitch quiere vivir una vida equilibrada, no siempre es fácil.  

Especialmente, cuando se toma un medicamento puede significar tener que tomar otro solo para manejar los efectos 
secundarios del primero.  

>> Así que  tomo alrededor de 30 píldoras con el desayuno, 30 píldoras con la cena incluyendo suplementos. 

Tomo muchas pastillas,  estoy tan harto de tomar pastillas. 

[RISAS]  

>> Kelly era VIH positiva antes de quedar embarazada de su hijo.  

Ella comparte con nosotros cómo los nuevos medicamentos ayudan a que sea positivo para alguien con VIH tener un 
hijo VIH negativo.  

>> tomo tres pastillas diferentes, tomo Cesteva,  Effervere  y  Variad y las tomo una vez al día. 

Tomé medicamentos mientras estaba embarazada, pero luego, después de que él nació, dejé de tomarlo.  

Y tomé mientras estaba embarazada para que mi carga viral fuera indetectable y para evitar que fuera positivo.  

>> le conté a mi madre aproximadamente una semana después de que me enteré y realmente no se dijo nada más que  

[RISAS]  

y ella realmente no lo había aceptado, no había aceptado que yo fuera gay.  

Así que ese fue probablemente un problema más grande con el que tuvo   que lidiar y luego descubrir que voy  a morir 
en dos o cuatro años además de eso, lo hizo aún peor para ella. 

Mis hermanas, una no lo escuchó en absoluto y se sorprendió cuando le dije ocho años después que lo tenía.  

Y la otra, creo que nunca hablé de eso con nadie y mi hermano y mi papá prácticamente me descartaron.  

Muere maricón tipo de cosas.  

>> Las palabras die fag son sorprendentemente duras.  

Todavía hay personas que piensan que solo las personas homosexuales contraen el SIDA, es un mito que mata a las 
personas.  

Todos somos más susceptibles al VIH de lo que nos permitimos creer.  

>> creo que sí existe, creo que lo que pasa es que la gente no sabe cómo ni por qué se contrajo y luego empiezan, creo y 
ahí es donde se puede encontrar la asociación de connotaciones negativas.  

Cómo la gente lo consiguió, son irresponsables, usan drogas y.  

>> Bueno, creo que las personas que tienen mucha más confianza en su estado ayudarían a reducir el estigma.  

Porque podría ser, si fueras yo, ¿sabes a qué me refiero?  



>> me han echado de un apartamento por tener VIH.  

Viví allí durante un año y alquilé la habitación, sin problemas.  

Ella llegó a casa una semana y dijo, no puedo soportar el hecho de que ya tienes VIH y necesitas mudarte ahora mismo y 
me mudé.  

>> ¿Cómo podemos luchar contra el VIH y el SIDA?  

Podemos comenzar por educarnos a nosotros mismos y a los demás sobre la realidad de esta enfermedad.  

Eso a menudo progresa sin síntomas, hasta que aparece una señal de advertencia.  

>> creo que hay un puente de educación que hay que cruzar.  

>> Tenemos que hablar de ello.  

>> En la escuela secundaria y primaria, en general, en todas las clases que tuve no creo que realmente hablaron tanto 
sobre el VIH.  

>> Lo que hago es hablar en público, y hablo principalmente a las escuelas.  

>> Pero hablando de ello y haciéndole saber a la gente.  

Tal vez, ya sabes.  

Y creo que soy un beneficio para todos.  

>> [MÚSICA] Le preguntamos cuál era su estado actual de su enfermedad y cómo estaba afectando su vida diaria. 

>> Técnicamente hablando, estoy viviendo con SIDA porque, sin darme cuenta de que estaba muy cerca de estar 
muerto. 

>> Así que  mi recuento está por encima del VIH y por encima del nivel de SIDA ahora, pero una vez que tienes el 
diagnóstico de SIDA, te han diagnosticado SIDA, pero ya no estoy en ese nivel de diagnóstico de SIDA. 

>> Mi enfermedad es más característica del VIH,  no he desarrollado las características del SIDA. 

Lo que me llaman es no progreso a largo plazo.  

Me he mantenido relativamente asintomático del SIDA o lo que califica.  

>> me diagnosticaron VIH positivo en 1990. Y diagnosticado con SIDA cuatro años después.  

>> me diagnosticaron SIDA el año pasado en octubre.  

No hace dos años que me diagnosticaron SIDA, y luego el año pasado me diagnosticaron cáncer.  

Linfoma relacionado con el SIDA y he estado haciendo quimioterapia para eso.  

Desde entonces.  

Perdí el uso de mis piernas durante la quimioterapia.  

Hay un medicamento llamado metotrexato.  

Están asumiendo que ese es el que él  mi columna vertebral. Y  así  que probablemente nunca volveré a caminar. 

>> Mitch tiene la esperanza de vida más corta del grupo. Él gentilmente compartió con nosotros lo que es vivir tan cerca 
del borde.  

>> Sin saber si vas a  morir, esa es la parte difícil. 



Cuz, ¿estás curado? 

¿Pueden decirte que estás curado?  

[INAUDIBLE] Está bien si muero.  

Solo quiero, supongo que más certeza al respecto.  

No es que vaya a morir de aquí a un año, pero ¿qué está haciendo mi cuerpo? 

>> Para Mitch y millones de personas que han recibido la noticia de que son VIH positivos, y para Quinn, Hayman, Kelly y 
Guinness que esperan vivir el resto de sus vidas lo menos afectados posible por el SIDA, tenemos la responsabilidad de 
ayudar a detener la propagación del VIH.  

El VIH no se trata solo de sexo inseguro, uso de drogas o sobre un estilo de vida homosexual. Se trata de una 
enfermedad a la que nadie es inmune.  

Son muchas lecciones aquí para todos nosotros. Una es que podemos elegir cómo respondemos a la vida.  

En algún nivel, todos estamos esperando morir.  

Mitch Sidnom  falleció el 12 de junio. 

Se celebró un servicio conmemorativo para él.  

Aquellos que lo amaban se reunieron para compartir sus tremendos sentimientos de pérdida.  

Para este hombre inteligente y valiente, que se preocupaba lo suficiente por los demás como para compartir sus 
experiencias con nosotros.  

Así que tal vez nosotros y nuestros seres queridos sabríamos que el VIH y el SIDA son reales.  

Juntos podemos marcar la diferencia y poner fin.  

A la propagación del VIH.  

[MÚSICA] [SONIDO] 


