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Los discursos en torno al VIH y el sida no suelen estar presentes en las manifestaciones artísticas contemporáneas, a no ser que éste 
devenga de la propia experiencia del artista como individuo afectado biológicamente por la enfermedad o de exposiciones y eventos cultu-
rales con motivo de la conmemoración del 1 de diciembre, día mundial de la concienciación sobre el sida. Este desinterés por parte de los 
creadores es proporcional al que manifiestan otros sectores sociales que todavía ven esta enfermedad como algo que no les corresponde, 
que les es lejano –temporal y contextualmente- y de alguna forma, ajeno; que está destinado a invadir otros cuerpos que viven fuera de los 
cánones establecidos –equivocadamente- como normales.

La enfermedad es algo que siempre permanece en los márgenes, también en los de la representación. Inmersos en un continuo mediáti-
co y social en el que la salud es un valor de producción e imperativo donde los cuerpos deben situarse obligatoriamente, la presencia de 
la enfermedad es cada vez más escasa. Parece que, ese “lado oculto y nocturno de la vida”, sale a la luz únicamente como manifiesta 
amenaza social. Una viralidad maligna que consigue alarmar a una población adormecida y ensimismada que sólo despierta cuando dicha 
amenaza es convertida en un elemento comunicativo viral.

La enfermedad y su enunciado están impregnados de metáforas que estigmatizan tanto a quienes están viviendo un proceso patológico, 
como a la palabra misma que nombra este estado. Desestigmatizar la palabra, las representaciones y metáforas que arrastra, y hablar de 
la enfermedad como proceso de vida, también es uno de los objetivos de este proyecto y de la obra que, desde hace más de veinte años, 
llevo elaborando.

Proyecto Sida Social / 6. Mislata (2009), es un dispositivo que pretende generar preguntas a la ciudadanía de Mislata sobre diversos as-
pectos del VIH y del sida; preguntas todavía necesarias después de más de 30 años desde la aparición de esta infección. También este 
proyecto se entiende como un mecanismo para seguir trabajando en la comprensión, valoración y conocimiento del VIH/Sida y sus con-
secuencias sociales y culturales.
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La estrategia de actuación que se ha desarrollado para esta versión es similar a otras anteriores, tanto en su procedimiento como en los 
espacios públicos que forman parte de esta expansión. Éstos no se entienden como posibilidades de emplazamientos en los que se podría 
exponer una obra, sino como una red adecuada e idónea para la presentación de propuestas sobre esta problemática.

La estructura de este proyecto se basa en la abolición del espacio expositivo como un lugar concreto y delimitado al que los interesados 
deban acudir y, por el contrario, se crean multicentros de atención y enunciado que dispersan el proyecto en distintos espacios institucio-
nales, culturales y asociativos de Mislata.

Esta dispersión no puede darse si no se produce una vinculación con diversas instituciones. De esta forma se realizarán actividades con-
cretas en lugares distintos, pretendiendo llegar “más lejos” y a más personas; personas que no esperaban encontrarse “aquello” en este 
lugar.

Una vez analizado el mapa socio-cultural de la ciudad de Mislata, se han ido configurando los distintos lugares idóneos, apuntando las 
actividades que podrían surgir como consecuencia de las sinergias generadas durante los procesos previos y las conversaciones.

En algunas ocasiones he trabajado con el lazo rojo, símbolo de la solidaridad con las personas afectadas por el VIH. En Proyecto Sida So-
cial / 5. Palma, se convocó una rueda de prensa con el objetivo de dar a conocer las actividades que iban a realizarse. Aparentemente se 
trataba de una rueda de prensa habitual. Pero, después de presentar el proyecto, se anunció que se iba a hacer un reparto de lazos rojos 
conmemorativos del Día Mundial de la Lucha contra el Sida. En realidad se les propuso a los medios allí presentes que participaran en una 
«acción» que, bajo el título De la solapa al estómago, consistía en que los periodistas que asistían a la rueda de prensa se “comiesen” el 
lazo rojo.

La solidaridad y el compromiso con el VIH/Sida, que siempre se ha representado con el lazo rojo, pasa de la solapa, de la superficie visible 
del cuerpo, al estómago. Así, como metáfora del alimentarse, la solidaridad, el compromiso y el apoyo a los afectados por esta enfermedad 
se trasmite de forma nutritiva mediante la “digestión” por todo el cuerpo, desde dentro hacia fuera, desde el estómago hasta la piel. Los 
lazos eran de regaliz.
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En el Ayuntamiento de Mislata se ha realizado una intervención en uno de los pilares exteriores titulada Fingido rojo. El pilar, que es uno de 
los cuatro que sostiene la estructura del edificio por la parte delantera, aparece recubierto en su totalidad por una maraña de lazos rojos, 
como una segunda piel que recubre el sustento de este edificio donde el poder se representa.

Es bien conocido que, en los últimos años, las políticas públicas para el sida han ido mermando. Incluso los planes autonómicos y naciona-
les están desapareciendo, y esto es un síntoma, no solamente de la crisis -como se ha querido justificar-, sino de la indiferencia ante este 
problema de salud pública. Sin embargo, no hay ni un día 1 de diciembre que la clase política no luzca el conocido lazo rojo en su solapa, 
manifestando superficialmente una solidaridad que no es suficiente; una solidaridad, en muchos casos, fingida y “roja”, ya que estas mis-
mas personas posiblemente voten en contra de planes, leyes o iniciativas que mejorarían muchas de las situaciones que se siguen produ-
ciendo y que su lazo en la solapa no ayuda a realizar. De alguna manera, el poder también se sostiene con ficciones, se disfraza -como el 
pilar del Ayuntamiento de Mislata- con lazos rojos de solidaridad que parecen estar en sus estructuras de estabilidad, cuando realmente 
solo forman parte de una superficie ficticia. Pero el edificio del ayuntamiento tiene otros tres pilares en su fachada en los que no hay nada. 
Y es ahí donde se encuentra el elemento de reflexión: estos pilares “desnudos” evidencian el vacío de las políticas públicas sobre el VIH y 
el sida, políticas que en muchas ocasiones no han cruzado la barrera de una solidaridad simulada.

Tras el análisis de las referencias bibliográficas del catálogo de la Biblioteca Pública Municipal de Mislata, hemos tenido que redireccionar 
el proyecto inicial previsto. Antes de realizar esta investigación se había previsto hacer una versión de la obra Primeras palabras, una inter-
vención en las estanterías de una biblioteca pública en la que se colocaron una serie de portarretratos que contenían las primeras palabras 
de algunos libros fundamentales para entender esta enfermedad. Esta especie de “primera hoja del libro” evidenciaba las carencias que en 
el catálogo de la biblioteca existían sobre bibliografía que trate el VIH/Sida.

Pero este no ha sido el caso de la Biblioteca de Mislata. Su catálogo está bien nutrido de referencias sobre esta enfermedad, tanto desde 
el ámbito del arte, como de la literatura y la sociología.
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El poder de las palabras. Dibujando las narrativas del sida, consiste en escribir textos -a modo de dibujo-, para ser mostrados en los es-
tantes de la biblioteca. Estos textos dibujados han sido extraídos de algunos de los libros que forman parte del catálogo de la biblioteca y 
de los manifiestos que diversas asociaciones han redactado con motivo del día 1 de diciembre. Los usuarios de la biblioteca encontrarán, 
ocupando parte de los estantes, textos dibujados y posteriormente casi borrados, lo que provoca que la lectura sea difícil y que el poder 
de las palabras disminuya, de la misma manera que las narrativas del sida pasan desapercibidas en una biblioteca, y en la mayoría de los 
contextos sociales.

Uno de los lugares en los que este proyecto va a intervenir es en el Centre Jove El Mercat, con una interacción con grupos de jóvenes de 
Mislata usuarios de este Centro. Éste cuenta con grupos estables de trabajo con los que, durante el periodo de duración de la bienal, se 
va a trabajar a partir del concepto de “corresponsabilidad”. Esta parte del proyecto va a hacer hincapié en la necesidad, todavía, de dotar 
de herramientas eficaces a la juventud para prevenir la transmisión del VIH. Estas herramientas no consistirán en la explicación de cómo se 
usa un preservativo, sino que se van a tratar conceptos subterráneos en los temas de prevención, como son: la autoestima de las muje-
res, el empoderamiento para poder decir no a una relación desprotegida o la falacia de la fidelidad cuestionando la construcción del amor 
romántico y evidenciando el riesgo que provoca en muchas parejas con respecto a la prevención y al cuidado.

A lo largo de todos estos años me he encontrado con muchas personas seropositivas que no pueden hacer pública su situación. Y no 
la pueden hacer pública, no por falta de voluntad, sino por miedo a las consecuencias que puedan producirse en sus ámbitos laborales, 
sociales y afectivos. Este silencio obligado se lleva como una carga más dura que la propia enfermedad.

El espacio público es donde la representación y la permanencia de los símbolos se establecen, casi siempre, de forma permanente. Todos 
queremos tener un lugar en el espacio público, y todos reclamamos la legitimidad para participar en las discusiones sobre sus usos y fun-
ciones. Espacio Reservado, es una serie de intervenciones en distintos enclaves de Mislata que simulan la parafernalia que se utiliza para 
marcar espacios que van a ser objeto de reparaciones o que deben quedar aislados por algún tipo de circunstancia especial. La cinta de 
plástico de franjas blancas y rojas está en nuestra memoria colectiva, con sólo verla identificamos que el espacio que acota está en una 
situación de excepcionalidad.
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Alrededor de diez enclaves se delimitarán e identificarán para anunciar, irónicamente, la escasez de espacio público, es decir, la imposibili-
dad de “estar”, para que las personas seropositivas puedan hacer públicas sus circunstancias. Frases como: “Espacio reservado para que 
las personas que viven con el VIH puedan encontrarse y hablar de sus problemas comunes”. O “Espacio reservado para que las personas 
que viven con el VIH puedan experimentar que la sociedad no les rechaza” podrán encontrarse entre delimitaciones de espacio tan peque-
ñas que son imposibles de habitar.

Mislata Radio es una emisora municipal con una programación continuada dirigida a los ciudadanos de Mislata. En el programa Espacio 
Escénico, hemos realizado una lectura teatralizada del texto del escritor chileno Pedro Lemebel. Se trata de un capítulo del libro Loco 
Afán. Crónicas de sidario (1997), “Rock Hudson (o la exagerada pose del astro viril)”. Una crónica mordaz y certera sobre la apariencia y la 
realidad fingida de uno de los actores más deseados del cine producido en Hollywood, que queremos confrontar ahora para comprobar la 
vigencia de sus reflexiones: “Y así fue que Latinoamérica recibió la plaga como una premier cinematográfica, porque hasta ese momento 
el sida era para los grupos de riesgo, como catalogaban a negros, drogadictos, chicanos y homosexuales que morían en manos de la 
epidemia”.

Todos estos trabajos que componen Proyecto Sida Social / 6. Mislata, no hubieran podido realizarse sin una red de colaboradores com-
puesta por los profesionales de las instituciones involucradas, como Maika Gimeno de Mislata Radio, Célia Palatsi del Centre Jove el Mer-
cat y al artista Cristian Gil Gil, que me ha ayudado en la producción de todo este proyecto.
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Ayuntamiento de Mislata

Fingido rojo
Intervención (sólo) en uno de los pilares exteriores de la Casa de la Vila.

En el Ayuntamiento de Mislata se ha realizado una intervención en uno de los pilares exteriores titulada Fingido rojo. El pilar, que es uno de 
los cuatro que sostiene la estructura del edificio por la parte delantera, aparece recubierto en su totalidad por una maraña de lazos rojos, 
como una segunda piel que recubre el sustento de este edificio donde el poder se representa.

Es bien conocido que, en los últimos años, las políticas públicas para el sida han ido mermando. Incluso los planes autonómicos y naciona-
les están desapareciendo, y esto es un síntoma, no solamente de la crisis -como se ha querido justificar-, sino de la indiferencia ante este 
problema de salud pública. Sin embargo, no hay ni un día 1 de diciembre que la clase política no luzca el conocido lazo rojo en su solapa, 
manifestando superficialmente una solidaridad que no es suficiente; una solidaridad, en muchos casos, fingida y “roja”, ya que estas mis-
mas personas posiblemente voten en contra de planes, leyes o iniciativas que mejorarían muchas de las situaciones que se siguen produ-
ciendo y que su lazo en la solapa no ayuda a realizar. De alguna manera, el poder también se sostiene con ficciones, se disfraza -como el 
pilar del Ayuntamiento de Mislata- con lazos rojos de solidaridad que parecen estar en sus estructuras de estabilidad, cuando realmente 
solo forman parte de una superficie ficticia. Pero el edificio del ayuntamiento tiene otros tres pilares en su fachada en los que no hay nada. 
Y es ahí donde se encuentra el elemento de reflexión y esta pieza: estos pilares “desnudos” evidencian el vacío de las políticas públicas 
sobre el VIH y el sida, políticas que en muchas ocasiones no han cruzado la barrera de una solidaridad simulada.
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Anexos:

Manifiesto Día Internacional de Acción frente al VIH y sida 2016
Calcsicova Federación
HABLEMOS DE SEXO. HABLEMOS DE PREVENCIÓN

Como todos los años, hoy nos encontramos en la Plaza de la Virgen para conmemorar el día Internacional de la Acción Frente al VIH y 
al sida. Y un año más, desde que se empezó a celebrar este día en 1988, un grupo de personas se reúne para alzar nuestras voces y 
recordar que el sida ya le ha costado la vida a más de 30 millones de personas en estos casi 30 años en todo el planeta, y que a pesar 
de todos los esfuerzos, esta pandemia sigue siendo como la más destructiva registrada en la historia, siendo dramática para millones de 
personas en todo el mundo.
Por ello creemos tan importantes y necesarios los mensajes de esperanza que empezamos a escuchar ahora hace casi dos años. Como 
dijimos el pasado año, la Comunidad Internacional, encabezada por el Programa Conjunto de Naciones Unidas sobre el VIH y el sida 
(ONUSIDA), se ha planteado como objetivo llegar al año 2030 con cero transmisiones por VIH. Un objetivo que aunque difícil, muchas 
personas creemos posible mediante la realización de programas de promoción de la salud sexual, del uso de todas las estrategias pre-
ventivas que la comunidad científica y organismos internacionales recomiendan, de la detección precoz del VIH, del acceso universal a los 
tratamientos, de más presupuesto para investigación, pero sobre todo, de medidas políticas valientes que respalden todo esto.
Al objetivo de ONUSIDA, se añaden, además, todos los esfuerzos científicos puestos en marcha y dirigidos a la erradicación del VIH o, 
como mínimo, la cura funcional de las personas afectadas.
Pero como también repetimos cada año, los avances en lo científico deben de ir acompañados de avances sociales, para que el estigma 
y la discriminación asociados a esta enfermedad dejen de ser esa realidad de la que vemos ejemplos día tras día y que en este año 2016 
ya no deberían tener razón de ser. Tenemos que ser muy conscientes y saber transmitir, que la importancia de erradicar el estigma y la 
discriminación asociados al VIH es el gran obstáculo que impide y dificulta tanto la posibilidad de controlar la pandemia, como la de frenar 
las nuevas transmisiones.
Por eso a nivel nacional pedimos una Pacto de Estado, y por eso pedimos un Pacto contra la Discriminación. Y por eso, hoy también es un 
día importante para toda la sociedad Valenciana, porque hemos firmado un Pacto Autonómico con la Conselleria de Sanidad Universal y 
Salud Pública que esperamos se convierta en los cimientos de una nueva manera de abordar en nuestra comunidad esta patología. Desde 
hoy mismo, empezaremos a poner en común experiencias, conocimientos y toda nuestra ilusión para crear una hoja de ruta para cumplir 
el reto de ONUSIDA y erradicar las nuevas infecciones y el VIH.
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Esperamos que el 1 de diciembre del próximo año, desde CALCSICOVA podamos dirigirnos a todas vosotras y vosotros y ratificar el gran 
paso que ha supuesto el Pacto Autonómico. En relación al lema de este año “HABLEMOS DE SEXO, HABLEMOS DE PREVENCIÓN”, 
decir que por una parte es un acercamiento a las propuesta de trabajo conjunto con la Dirección General de Salud Publica y los CIPS, y 
por otra parte, por que ya son muchos años conviviendo con el VIH y el sida. El sida en nuestro contexto está descendiendo claramente 
y que, a pesar de que siguen falleciendo personas por la enfermedad, es una enfermedad bien tratada y controlada. No podemos decir 
lo mismo del VIH, que sigue sumando cada día un nuevo caso diagnosticado en la Comunidad Valenciana y que se ha convertido en una 
enfermedad de transmisión sexual en la mayoría de nuevas infecciones.
Por eso tenemos que hablar de sexo, hablar de VIH, hablar de prevención, dejar a un lado el ideario colectivo en relación al sida y enfren-
tarnos con esta realidad con una nueva mirada, un nuevo lenguaje y una nueva forma de prevenir, con campañas específicas, fomento de 
prácticas sexuales adecuadas, programas de reducción de daños en el consumo de drogas, de educación sexual, de acercamiento y fo-
mento de la prueba y del diagnóstico precoz del VIH, además de enfoques biomédicos como el tratamiento como prevención y la profilaxis 
pre y post exposición. Y sobre todo, un trabajo coordinado y consensuado.
No olvidemos que son muchos los logros que hemos conseguido y en esa línea queremos y debemos seguir trabajando, por todas y por 
todos. Y no podemos dejar de recordar de manera muy especial a esos y esas activistas y personas que hoy ya no nos acompañan y 
quienes les debemos, cuanto menos, el que nuestro trabajo, apoyo y esfuerzo nos haga seguir avanzando en el control del VIH. Estamos 
viviendo un tiempo clave en el VIH. Estamos escribiendo el futuro de todas y de todos. Podemos escribir la historia. Hay ganas. Hay fuerza. 
Hay opciones. Hay vida. ¡ADELANTE! Muchas gracias a todas.
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MANIFIESTO CESIDA “MUNICIPIOS COMPROMETIDOS CON LA RESPUESTA AL VIH”

El 1 de diciembre, Día Mundial del Sida, es una fecha clave para todas aquellas personas que vivimos con VIH y luchamos contra el estigma 
y la discriminación. Es un día en que os recordamos que en esta lucha no podemos estar solos y solas. Que personas afectadas por el VIH 
de una u otra manera somos todas y que por eso necesitamos vuestro compromiso.
Hoy recordamos, que el VIH no discrimina, pero sí la sociedad, que rechaza a las personas con VIH impidiéndoles acceder a puestos de 
trabajo, a un seguro médico o a una residencia de mayores.
Grave es esta situación, pero más grave es que la discriminación se produzca bajo la permisibilidad de las instituciones públicas. La Admi-
nistración debe rechazar y condenar cualquier tipo de discriminación, incluyendo la serofobia, debe aportar recursos e inversiones para la 
prevención y tratamientos del VIH, y para conseguir los objetivos de ONUSIDA 90-90-90.
Necesitamos el apoyo de todos los grupos políticos, para que los municipios donde gobiernan se comprometan a luchar contra el VIH y 
el sida. Y lo tienen fácil, firmando la Declaración de París, como ya ha hecho Sevilla, y como están haciendo Madrid, Barcelona, Valencia, 
Teruel y otras ciudades con el fin puesto en erradicar la epidemia en el año 2030.
Estas ciudades se han comprometido a desplegar sus competencias en materia de salud pública para que el 90 % de la población co-
nozca su estado serológico, que el 90 % de las personas diagnosticadas tengan acceso a tratamiento sanitario y que el 90 % de quienes 
reciben atención sanitaria reduzca su carga viral.
Junto a nuestras compañeras y compañeros de la Coordinadora Estatal CESIDA, creemos que la mejor herramienta para que España con-
siga el objetivo de ONUSIDA es un pacto de estado frente al VIH, el sida, el estigma y la discriminación que sea aprobado por los partidos 
políticos en el Congreso de los Diputados.
Demandamos a Dolors Montserrat, nueva ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, un compromiso real frente a este virus, inclu-
yendo nuestras propuestas en su política sanitaria porque el VIH y el sida nos afecta a todas y a todos. Junto a las más de 70 entidades 
que forman CESIDA pedimos un Pacto de Estado ya.
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MANIFIESTO DE LA PLATAFORMA GAIS CONTRA EL VIH

Hace 35 años, desde los inicios de la epidemia, el sida afecta de manera desproporcionada a nuestro colectivo. En España, como en el 
resto del mundo, miles de gais, bisexuales y mujeres transexuales han muerto a causa del sida y se han visto doblemente discriminados 
por ser homosexuales y seropositivos. El tratamiento antirretroviral ha frenado la mortalidad del sida pero hoy en día el VIH aún no tiene 
cura y, por tanto, compromete de manera muy grave y de por vida la salud de una parte muy considerable de nuestra comunidad. En toda 
Europa, constituimos con mucha diferencia el grupo de población más expuesto a la infección por una suma de factores que nos hacen 
más vulnerables a la epidemia. En España más de la mitad de los nuevos casos que se registran cada año corresponden a hombres gais, 
bisexuales, otros hombres que tienen sexo con hombres y mujeres transexuales. A pesar de ello, la respuesta política y de nuestra salud 
pública es insuficiente y no logra reducir la incidencia del VIH. A menudo se presenta la epidemia como si afectara de forma equitativa a 
toda la población. Se dice que el VIH afecta cada vez más a jóvenes, sin especificar de qué jóvenes se está hablando mayoritariamente, no 
visibilizando correctamente una evidencia epidemiológica y, por tanto, los recursos que hay que disponer para priorizar de forma efectiva 
la prevención de la infección en los más vulnerables.
Los hombres gais, bisexuales y las mujeres transexuales debemos rebelarnos ante esta situación injusta. Lo tuvimos que hacer a los inicios 
de la epidemia, cuando el sida mataba a miles de los nuestros compañeros y compañeras, y ahora que tenemos nuevas herramientas 
preventivas de demostrada eficacia lo tenemos que volver a hacer para exigir a los responsables de nuestra salud pública que faciliten su 
acceso urgentemente para acabar con el VIH en un colectivo que ya ha pagado una factura demasiado alta a la epidemia.
Hoy más que nunca debemos hacer que se escuchen nuestras voces y luchar por nuestro derecho a la salud. El año pasado, desde la Pla-
taforma Gais Contra el VIH, reclamábamos un plan de acción específico, incluyendo la Profilaxis Preexposición, la PrEP, para hacer frente 
al VIH en nuestro colectivo. La PrEP es una herramienta con un inmenso potencial preventivo recomendada por expertos, pero inaccesible 
aún en nuestro país. Desde las recomendaciones de GeSIDA, favorables a su implementación, hasta su aprobación por parte de la Unión 
Europea el pasado mes de agosto, la PrEP ha ido avanzando en Europa. En países como Francia la PrEP ya está disponible desde hace 
más de un año, en el Reino Unido hay accesibilidad a través de la compra legal de genéricos «online», Noruega la dispensa desde el mes 
pasado, Escocia ha anunciado su inclusión en las prestaciones de la seguridad social a partir del próximo mes de enero y, mientras tanto 
en España, nada ha ocurrido desde entonces que no sean las 4.000 nuevas infecciones que, una vez más, se habrán registrado a finales 
de este año, muchas de las cuales habrían podido evitarse.
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El Ministerio de Sanidad no puede ni debe seguir retrasando la oportunidad que ofrece la PrEP para colaborar a detener las nuevas in-
fecciones de VIH. No podemos ni debemos resignarnos a mantenernos como uno de los países europeos con una tasa más elevada de 
nuevas infecciones. La Plataforma Gais Contra el VIH, formada por las organizaciones Adhara, Afirma’t, Apoyo Positivo, CALCSICOVA 
(Coordinadora de Asociaciones Contra el Sida de la Comunidad Valenciana), Imagina Más, Projecte dels NOMS-Hispanosida y Violeta, 
entendemos que ha llegado la hora de exigir a nuestros representantes políticos que se decidan a poner fin a la epidemia y cumplir con los 
objetivos de ONUSIDA. Por ello, en una fecha tan simbólica como la de hoy, Día Mundial del VIH y el Sida, la Plataforma Gais Contra el VIH 
se dirige públicamente a nuestros representantes políticos para hacerles la siguiente demanda: Facilitar urgentemente la PrEP a las perso-
nas en mayor riesgo de contraer el VIH. La eficacia y seguridad de la PrEP han sido demostradas científicamente, las guías internacionales 
son unánimes a la hora de aconsejar su uso y su necesidad es urgente, tanto, que cada día aumenta el número de personas que ante el 
riesgo de infectarse ya están haciendo PrEP de forma irregular, con los riesgos que conlleva. Desde la Plataforma Gais Contra el VIH nos 
esforzamos en ofrecer la información y las pautas necesarias a quienes ya están haciendo PrEP por su cuenta para minimizar los riesgos 
que puede comportar su decisión a causa de no poder acceder al fármaco de forma adecuada.
No estamos dispuestos a seguir viviendo por más tiempo nuestra sexualidad con miedo. Después de tantos años ya es hora de que po-
damos vivir sin sentirnos aterrorizados por la amenaza de un virus que desde hace más de tres décadas condiciona nuestra sexualidad 
y nuestras vidas. Más allá de la conocida retórica oficial de días como el de hoy, nuestro objetivo común no puede ser otro que detener 
esta epidemia lo antes posible; que la gente, nuestra gente, deje de infectarse de una vez por todas. Y no renunciaremos a ninguna de las 
herramientas para conseguirlo.
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Biblioteca Pública Municipal
El poder de las palabras. Dibujando las narrativas del sida
Intervención en las estanterías

Tras el análisis de las referencias bibliográficas del catálogo de la Biblioteca Pública Municipal de Mislata, hemos tenido que redireccionar 
el proyecto inicial previsto. Antes de realizar esta investigación se había previsto hacer una versión de la obra Primeras palabras, una inter-
vención en las estanterías de una biblioteca pública en la que se colocaron una serie de portarretratos que contienen las primeras palabras 
de algunos libros fundamentales para entender esta enfermedad. Esta especie de “primera hoja del libro” evidencia las carencias que en 
el catálogo de la biblioteca existen sobre bibliografía que trate el VIH/Sida.

Pero este no ha sido el caso de la Biblioteca Pública de Mislata. Su catálogo está bien nutrido de referencias sobre esta enfermedad, tanto 
desde el ámbito del arte, como de la literatura y la sociología.

El poder de las palabras. Dibujando las narrativas del sida, consiste en escribir textos -a modo de dibujo-, para ser mostrados en los es-
tantes de la biblioteca. Estos textos dibujados han sido extraídos de algunos de los libros que forman parte del catálogo de la biblioteca y 
de los manifiestos que diversas asociaciones han redactado con motivo del día 1 de diciembre. Los usuarios de la biblioteca encontrarán, 
ocupando parte de los estantes, textos dibujados y posteriormente casi borrados, lo que provoca que la lectura sea difícil y que el poder 
de las palabras disminuya, de la misma manera que las narrativas del sida pasan desapercibidas en una biblioteca, y en la mayoría de los 
contextos sociales.

Estación primera: mesa con libros, marco con dibujo y libro sobrepuesto. Se encuentra a la entrada de la Biblioteca. Lugar para dibujar.

Estación segunda: colocar los dibujos en portarretratos y dispersarlos entre los estantes junto a los libros.

Estación tercera: colocar los libros sobre el marco.



Estación primera: mesa con libros, marco con dibujo y libro sobrepuesto. Se encuentra a la entrada de la Biblioteca. Lugar para dibujar.













Estación segunda: colocar los dibujos en portarretratos y dispersarlos entre los estantes junto a los libros.



















Estación tercera: colocar los libros sobre el marco.
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Centre Jove el Mercat
Corresponsables
Interacción con grupos de jóvenes de Mislata

 

Miércoles 14 de diciembre

http://www.huffingtonpost.es/yolanda-dominguez/machista-y-misogino-asi-e_b_13390988.html?ncid=engmodushpmg00000003

http://widget.smartycenter.com/video/maluma—cuatro-babys-official-video-ft.-noriel-bryant-myers-juhn/1965496/10243/1

https://www.facebook.com/verticalhoritzontal/?fref=ts

http://www.verticalhorizontal.es/

http://www.huffingtonpost.es/yolanda-dominguez/machista-y-misogino-asi-e_b_13390988.html?ncid=engmodushpmg00000003
http://widget.smartycenter.com/video/maluma-cuatro-babys-official-video-ft.-noriel-bryant-myers-juhn/1965496/10243/1
https://www.facebook.com/verticalhoritzontal/?fref=ts
http://www.verticalhorizontal.es/
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Diversos espacios públicos de Mislata
Espacio Reservado
Intervención en diversos espacios públicos de Mislata

 El espacio público es donde la representación y la permanencia de los símbolos se establecen, casi siempre, de forma permanente. Todos 
queremos tener un lugar en el espacio público, y todos reclamamos la legitimidad para participar en las discusiones sobre sus usos y fun-
ciones. Espacio Reservado, es una serie de intervenciones en distintos enclaves de Mislata que simulan la parafernalia que se utiliza para 
marcar espacios que van a ser objeto de reparaciones o que deben quedar aislados por algún tipo de circunstancia especial. La cinta de 
plástico de franjas blancas y rojas está en nuestra memoria colectiva, con sólo verla identificamos que el espacio que acota está en una 
situación de excepcionalidad.

Alrededor de diez enclaves se delimitarán e identificarán para anunciar, irónicamente, la escasez de espacio público, es decir, la imposibili-
dad de “estar”, para que las personas seropositivas puedan hacer públicas sus circunstancias. Frases como: “Espacio reservado para que 
las personas que viven con el VIH puedan encontrarse y hablar de sus problemas comunes”. O “Espacio reservado para que las personas 
que viven con el VIH puedan experimentar que la sociedad no les rechaza” podrán encontrarse entre delimitaciones de espacio tan peque-
ñas que son imposibles de habitar.

Es la tercera version de este trabajo. La primera de ellas se realizó en Proyecto Sida Social /5.Palma y la segunda versión de Área reservada 
se instaló en la Estación de Bruselas-Norte con motivo de la presentación de mis trabajos en el FestHIVal 2013 de Bruselas.
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Mislata Radio

Crónicos del sida

Lectura del texto “Rock Hudson (o la exagerada pose del astro viril)”, de Pedro Lemebel, en el programa Espacio Escénico, Mislata Radio, 
88.8 FM. Voz: Santiago Ribelles

https://www.ivoox.com/espacio-escenico-15-12-16-audios-mp3_rf_15060438_1.html
https://www.ivoox.com/espacio-escenico-15-12-16-audios-mp3_rf_15060438_1.html
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