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El futuro de la 

democracia

E
n el mundo social la rea-
lidad la construimos 
unos con otros, aunque 
muchas veces mejor se-

ría decir unos contra otros. No 
está ya creada y nos adapta-
mos, como ocurre con la natu-
raleza. Las palabras, las ideas y 
las creencias, son los materia-
les con los que forjamos la socie-
dad y sus instituciones, sociales, 
políticas y económicas. No exis-
ten leyes inmutables en econo-
mía, eso es mentira. Lo posible y 
lo imposible lo acordamos noso-
tros. Quien tenga poder, vamos.  
Pongamos un ejemplo. 

Si nos equivocamos al defi-
nir la gravedad lo más seguro 
es que nos demos un buen tor-
tazo, pero la gravedad seguirá 
siendo la misma. Pero, nos re-
cordaba Sartori, un buen teóri-
co de la democracia, si nos equi-
vocamos sobre qué significa 
democracia, a largo plazo corre-
mos el peligro de rechazar algo 
que no hemos identificado bien 
y de recibir a cambio algo que 
no quisiéramos de modo algu-
no.  Esto es lo que está pasando 
hoy con la aparición de gobier-
nos que se dicen democráticos, 
que hablan y actúan en nombre 
del pueblo, pero que son apolí-
ticos, reniegan de los partidos 
y apoyan su legitimidad en una 
opinión pública fabricada y en 
una determinada, y siempre 
oportuna, religión. 

Este populismo, que rechaza 
lo poco alcanzado por nuestras 
democracias, recibe ya uno de 
cada cuatro votos en la Unión 
Europea. El peligro que corre-
mos lo conocemos bien aque-
llos que hemos nacido en una 
democracia orgánica. Nombre 
muy original para denominar 
a una dictadura que aún osten-
ta en cunetas y cementerios sus 
buenos resultados. Sin memo-
ria no hay futuro. H
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  Condón, sí; sida, no

L
a lucha contra el sida --cuyo día 
internacional se celebra maña-
na-- ha logrado grandes avances 
en investigación en los últimos 

años. Sin embargo, cambiar las men-
talidades y las pautas sociales de con-
ducta resulta más difícil. Para poner 
su granito de arena está la labor, por 
ejemplo, de la Universitat Jaume I, que 
trabaja en la prevención y en la sensibi-
lización. Cristina Giménez García, psi-
cóloga y profesora de la UJI, explica que 
de las encuestas anuales se extrae que 
si bien el 60% del alumnado utiliza el 
preservativo en sus relaciones sexuales, 
tan solo el 40% lo hace de forma siste-
mática. «Si no lo usan siempre, se expo-
nen al riesgo», señala. Este porcentaje 
varía en función de la práctica y del ti-
po de relación. «En parejas estables, la 
proporción baja al 35% de quienes lo 
usan sistemáticamente y sube al 50% 
para las esporádicas», evidencia. 

Si bien el 40% lo utiliza siempre en el 
coito vaginal, la tasa baja al 4% en el 
sexo oral, donde hay menor riesgo 
que en otras prácticas, pero sigue 
habiendo exposición al VIH. En 
el anal, baja al 16% quien se lo 
pone de forma sistemática.

En la evolución anual se aprecia 
un incremento ligero de quienes se rea-
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a es clave para el seguimiento y acceder 
a fármacos que permitan hacer del vi-
rus algo indetectable e intransmisible. 
Algo vital para el interesado, pero tam-
bién para no contagiar a su pareja. En 
ese sentido, aconseja hacerse el test an-
tes de empezar una relación, teniendo 
en cuenta el periodo ventana.

Por desgracia, se sigue asociando el 
preservativo al control de natalidad 
más que a la protección contra el VIH 
y otras enfermedades de transmisión 
sexual, cuya prevalencia es superior en 
España que en otros lugares. 

Asociar a prácticas de riesgo
Giménez insiste en concienciar sobre 
que el VIH se debe asociar a prácticas 
de riesgo y no a colectivos. Otro proble-
ma es que persiste el estigma del VIH 
y los afectados siguen sufriendo discri-
minación a pesar de que sus perspecti-
vas de salud sean, gracias a los avances 
científicos, más favorables ahora.

En el campus instalaron ayer puntos 
de sensibilización en las facultades y 
la biblioteca, y entregaron los premios 
del concurso de carteles. Ganaron Deni-
sa Ana Maria Sarac e Inés Acina con la 
obra Amb tu, amb mi, amb condó. El Ayun-
tamiento de Castellón junto a colecti-
vos como LGTBi, Casda, Patim, Cruz Ro-
ja, celebrará mañana un acto conjunto 
con lectura de un manifiesto y una me-
sa informativa en la plaza Mayor. H
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lizan la prueba de detección del VIH, 
aunque las cifras son discretas. «Solo 
el 16,6% se ha hecho el chequeo para 
la detección de anticuerpos. Esto es al-
go que preocupa mucho a nivel estatal, 
pues un 44% de diagnósticos en España 
(el 47% en la Comunitat) es tardío», in-
dica. Sobre todo, en población hetero-
sexual y edades avanzadas.

Giménez destaca la importancia de 
la misma, pues una diagnosis precoz 

33Los alumnos de la Universitat Jaume I participaron ayer en las tareas de concienciación del Día Mundial contra el Sida. 
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El 60% de alumnos de 
la UJI usa preservativo, 
pero solo el 16,6% se 
somete a la prueba de 
detección del VIH


