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DERECHO A LA VIDA  

Ruth en cambio, había oído hablar de casi todo y muy bien guardadito en una carpeta que 

se agenció de su padre, antigua y forrada de tela tenía la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos promulgados en 1948 al lado de una selección de poesías y dibujos. 

Eran algunos de los derechos que a ella le serían negados. En el artículo 3 pudo leer: 

“Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. Si 

los guardó es porque los creyó importantes como ideal común. Pero una declaración no 

pasa de ser eso, una declaración. Las guerras casi siempre han comenzado tras 

declaraciones, alianzas y tratados de paz.  

Ocurrió que en ese momento tan intenso que estaban viviendo encaminado a soportar lo 

que se había presentado como un asunto concerniente a personas enfermas o depravadas 

de EEUU, no tenían otra opción que acudir al doctor que quería conocer a su pareja y 

aconsejarles. Consiguió que los recibiese por la tarde, en cambio no pudo eludir tener que 

ir a las 8,30 de la mañana al análisis de sangre para lo cual fue muy temprano a su sección 

y avisó que se tenía que ausentar un ratito. Aguardó a que la llamasen en una esquina del 

vestíbulo cruzado por un pasillo por el que no paraban de pasar empleados y pacientes, 

pensaría ¿y si me ve algún conocido y me pregunta qué me pasa? Ella tan franca y abierta 

y ahora resulta que no sabía qué tenía que decir, pues ¿cómo iba a explicar lo que no 

entendía? 

Era la primera extracción para control que le hacían a la que le seguirían otras muchas y; 

también la primera vez que irían los dos juntos a un médico como acto de obediencia, ya 

que no les hacía daño nada. Contrariada ante la dedicación de tiempo que el hecho de 

llevar en la cartera la Tarjeta de Donante de Sangre le estaba acarreando, quiso solicitar 

el carnet de la Cooperativa Universitaria Sant Jordi para comprar los libros 

recomendados; recurrir a préstamos y fotocopias era más entretenido y a final de mes 

tenía un examen parcial.   

El 2 de marzo, catorce días después de la donación ya tenía ese carnet y curiosamente en 

la foto estaba bien, afable. Curiosamente, también la prensa informaba que en Barcelona 

se había creado la primera Comisaría de Mujeres Maltratadas del estado español. Si el 

maltrato no se constriñese a conductas “visiblemente” violentas y se extendiese al mal 

trato dado por el sistema, sin lugar a duda la citada comisaría sería la nuestra. Otro regalo 

que se hizo “a la mujer” durante ese año fue el Real Decreto Ley de ese febrero de 1988 

a partir del cual la mujer podría ser militar. Incomprensible, después de tantos años de 

reivindicaciones pacifistas y de objetores de conciencia, se acordaban de las mujeres para 

solucionar la falta de efectivos militares. Con estas impresiones, ella que me había 

regalado aquel medallón de cerámica en que una paloma blanca escapaba de entre unos 

barrotes, como símbolo de libertad, se dirigía perpleja a la más cruel de las encerronas.  

Fueron pues los dos a ver al médico de Medicina Interna del hospital, del mismo modo 

que unos recién casados buscan orientación cuando se dan cuenta que de ellos va a nacer 

una nueva vida, pero qué diferente Dios mío, ¿dónde estaba la ilusión? Ruth se sobrepuso 

y con afabilidad le presentó a Ricardo. El médico pocas veces se debía encontrar con unos 

clientes como ellos, jóvenes y saludables; sólo el aspecto ya era para dudar del motivo de 

la visita, pero esto no estaba previsto en el guion. Iban solos y asustados, sin padres ni 

hermanos mayores que les protegiesen y se inició una relación desenfadada y cordial a la 
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vez que inquisidora y demoledora; fue como entrar a una especie de secta que se inmiscuía 

en los secretos de alcoba. 

Les impuso las relaciones sexuales con preservativo y tras un juego de palabras que te 

bullen en la cabeza porque oyes, pero no entiendes, Ruth estaba perdiendo la inocencia 

en la que tan bien se había sentido mientras se es ingenuo y se cree en los demás, 

atreviéndose a decir que le gustaría leer algo de información seria sobre el asunto. El 

médico le dijo que en castellano había muy poca cosa, pero que no se preocupase porque 

de momento sólo necesitaba seguir unos controles, y que se estaba investigando mucho 

sobre esa “enfermedad” por lo que cuanto más tiempo se mantuviese asintomática mejor. 

Fue muy consciente que se le cerraba el acceso a la información y le causaba desaliento 

no saber cómo funcionaba el test ELISA, quién lo había inventado y bajo qué premisas. 

Les dijo la fecha en que estaría el resultado del test de Ricardo y a sufrir durante la espera; 

ya no eran una pareja; entre ellos dos habitaba un fantasma.   

Ruth jamás nos había dado un disgusto de índole personal ni relacionado con el tema 

escolar y en ese momento que le habían dicho que su vida podía peligrar de forma 

dramática no podía imaginarse comunicándonoslo, porque podía haber pensado que se le 

morirían los abuelos y más tarde los padres, dándole pena y sensación de desamparo y 

necesidad de ganarse el sustento. Pero todo se había trastocado y al pensar en nosotros, 

en que los papeles se podían cambiar y ser sus padres ya mayores los que tuviésemos que 

ver su fin, reaccionó con la fuerte convicción de que de momento no nos debía decir nada, 

con la ingenua esperanza de que, si se estaba investigando mucho y en el camino correcto, 

se encontrase una solución al problema.  

De forma apremiante Ricardo aún le preocupaba más, ¡qué horror si también tuviese 

“esos” anticuerpos! ¡Cómo tardaban en pasar los días para saber el resultado! Al ser 

animada se sobrepuso y le decía: Ya verás como tú con lo machote que eres el test te 

saldrá bien. Lo deseaba con todas sus fuerzas y a partir de entonces cavilaba pensando de 

dónde o de quién podría obtener información para ver las cosas claras. ¡Santa inocencia, 

qué pretensión! Suerte que al ir tan cansados por la noche les vencía el sueño, que es el 

olvido. Otra cosa era el despertar con un sobresalto tras la recuperación de la memoria. 

Al llegar al trabajo comentaba con su compañera los días que faltaban para saber el 

resultado, y el momento llegó. 

Se dirigió puntualmente a la consulta y cuando el médico le dijo que a Ricardo no se le 

detectaban los anticuerpos, exclamó alborozada ¡qué bien! ¡qué suerte! La cara se le 

iluminó como si de una lotería se tratase, y es que realmente el resultado del test ELISA 

funcionaba como una lotería. El médico que no estaba para dar alegrías pues en este tema 

no se habían previsto, le dijo que el resultado no era definitivo y le explicó la teoría 

vigente en aquel momento de que el virus podía estar algo así como en periodo de latencia 

por lo que se tendría que repetir el test al cabo de unas semanas y suponiendo que volviese 

a dar negativo, al cabo de un tiempo se lo tendría que volver a hacer. La cuestión era que 

no se escapase nadie pues estaban montando una sección para cubrir esta demanda que 

se estaba induciendo. 

La entereza que tuvo para seguir en su puesto y acabar el trabajo de la Universidad, era 

incomprensible si de una enfermedad seria, pero conocida se hubiese tratado, pero es que 

en su caso no era exactamente una enfermedad, lo presentaban como un 

desencadenamiento de síntomas (esto quiere decir síndrome) que conducían a la muerte. 

Sobreponiéndose llevaba el control del almacén del laboratorio para que no faltase nada, 
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pues abastecían a diferentes servicios del hospital, y de lo que no se podía olvidar era de 

un examen eliminatorio que tenía el día 23. Por la noche al llegar a la zona de Vallcarca 

aún encontraba una tienda de alimentación abierta en la que poder comprar a la que 

entraba con esa carga de misterio y desánimo que la embargaba. Después de cenar se 

resumía los apuntes con letra clara y grande, a veces para cada tema utilizaba un color de 

rotulador diferente, pero a la hora de retener los conceptos la concentración se le iba a los 

relacionados con su vida. También por primera vez se sintió extraña entre sus compañeros 

de curso, ¡qué esfuerzo el suyo para responder al examen! 

No podemos saber el nivel de estrés que estaba soportando ya que le habían hecho otro 

test llamado Western Blot fechado el 16 de marzo del 88, una semana anterior al examen, 

¿estaba ya el resultado en su poder? La explicación que le dieron era que lo utilizaban 

para confirmar el ELISA; el que aquí se utilizaba como confirmación en Inglaterra se usó 

para la detección y en su prospecto constan cinco criterios distintos para ser interpretado. 

Se hacían grandes maniobras para esconder estos problemas y también que la presencia 

de tan sólo una banda de p24 en el Western Blot, que de acuerdo con el Centro de Control 

de Enfermedades (CDC) de EEUU era suficiente para confirmar la presencia de infección 

por VIH, también estaba presente en donantes de sangre sanos sin riesgo de infección por 

VIH, incluso con ELISA negativo por lo que no demostraba nada. Fue tan irresponsable 

la conducta seguida pues ¿por qué no enviaron a confirmar el resultado al Centro de 

Biología Celular y Retrovirus del Instituto Carlos III? 

Su director en “Noticias Médicas”, N.º. 3.581, mayo 1995 dice: “Este Centro, el de 

Biología Celular se dedicó mucho a todo lo que era SIDA en cuanto a trabajos de 

laboratorio. En el año 88 tampoco había una batería de reactivos amplia para diagnosticar 

la enfermedad. Había algunos kits comerciales, pocos. Tampoco el diagnóstico estaba 

estandarizado, y por eso muchos hospitales mandaban aquí muchas muestras; bien para 

hacer diagnóstico, simplemente; bien para confirmar resultados que no estaban muy 

claros”. En definitiva, había posibilidades de jugar a más números de esa lotería. Siendo 

esa la situación ¿por qué no enviaron allí una muestra de Ruth? ¿Acaso estaba claro su 

resultado? Es posible que su sangre se asemejase a la mía, pues en su embarazo el médico 

que me hizo el análisis del RH hizo constar sus dificultades para poder diagnosticar 

porque presentaba autoaglutinación, por lo que se aseguró verificando varias pruebas 

control. Hay muchas respuestas que irán aflorando, pero una es por desprecio a la vida, 

desprecio a la mujer y obediencia ciega a las pruebas obligatorias en las donaciones. 

Nosotros sin saber nada de sus sufrimientos vivíamos una nueva situación; se había 

acabado aquello de encontrarla por casa cuando venía a comer, a buscar libros o a pedir 

ayuda a su padre si la nevera no le funcionaba. Se había acabado oírla hablar con mi 

madre y darle una inyección de optimismo; saber si se había comprado algo de ropa y se 

la tenía que arreglar; todo se acabó. El traslado de domicilio le sirvió para alejarse de 

nosotros y al mediodía se iba directamente a la escuela para hacer las prácticas de 

orientación, aunque con esta especie de carrera de obstáculos la vida sentimental y los 

estudios se resentían. 

En Abril de ese año 88 en la Universidad les explicaron que con todo el material recogido 

en la escuela, debían detectar las necesidades del Centro y confeccionar dos programas 

de intervención para dos de las necesidades primordiales y la metodología a seguir, fue 

así como elaboraron una aproximación destinada a facilitar que el alumno escogiese 

aquellos estudios y profesiones que más se adaptasen a sus gustos y aptitudes. Ese 

programa lo tendrían que llevar a cabo a lo largo del curso siguiente y presentarlo por 
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escrito como trabajo de fin de carrera y evidentemente se tendrían que repartir la tarea 

entre ellas dos. En una circunstancia normal este enfoque no tenía por qué presentar 

ningún problema, pero como no lo era, actuó el factor miedo pensando en el desastre que 

sería no encontrase bien y cómo podría perjudicar a su compañera. 

En hematología estaba en el punto de mira de los compañeros que sabían que le habían 

puesto esa marca. Creo que tuvo un error en la compra de material de laboratorio, pues lo 

pidió tal como se lo dijeron, se firmó y el proveedor interpretó cajas grandes que a su vez 

contenían otras cajas, por lo que llegó demasiado género que se tuvo que devolver. No 

me lo dijo en su momento y le hubiese ido bien, pues cuando estuve en farmacia la 

compañera que se encargaba del material sanitario también tenía ese problema, y se 

hubiese dado cuenta que, si eso le pasaba a una persona con experiencia y que hacía el 

trabajo relajadamente, qué no le iba a pasar a ella con la presión que estaba soportando y 

sin conocer bien como se presentaba cada artículo. 

A Ruth le hubiese gustado encontrar un trabajo relacionado con sus estudios y alejarse de 

ese laboratorio, por ello fechado el 21 de mayo del 88, tres meses después de la fatal 

noticia y estando cercano el fin del contrato envió un currículum que le pedían como 

complemento a una entrevista que ya le habían hecho. Era para acceder a la selección de 

personal dedicado a impartir la fase de Formación Básica a los Voluntarios Olímpicos de 

los Juegos de Barcelona de 1992. En él decía que como futura pedagoga sentía especial 

interés por esa ocupación. No me extrañaría que le temblase la mano cuando lo depositó 

en el correo, pues ¿qué pasaría si la volvían a llamar y la escogían? Quizá deseó que eso 

no ocurriese nunca pues la habían transmitido el miedo al futuro, porqué ¿estaría sana 

cuando tuviese que hacer de profesora? 

Con esta actividad desestabilizadora añadida, qué difícil resultaba concentrarse en el 

trabajo y los estudios, y en cuanto a diversión no le apetecía buscar cines o teatros en que 

se ofrecían argumentos sobre otras vidas; más impensable que la suya imposible, por lo 

que no renovó el Carnet joven que ese año ya era de pago. Se propuso no decirnos nada 

pero la situación en que la habían metido la asfixiaba y tenía necesidad de explicar su 

caso y aunque la doctora Marín le advirtió tras su pregunta de a quién se lo podía decir, 

que la sociedad no estaba preparada para asimilar una noticia así y que sólo lo comentase 

con los íntimos, creyó que a la compañera de estudios con la que hacía el trabajo y las 

prácticas en la Escuela Baloo, que era del barrio y que sus padres también fueron como 

nosotros fundadores de la escuela, se lo tenía que comunicar. 

Qué experiencia tan dolorosa pues se encontró con la reacción de una mujer de 23 años 

como ella, que sobre el tema sabía quizá más que la mayoría de las personas, pero de la 

única versión oficial que se dio a conocer, y se la creía, por lo que Ruth se sintió 

culpabilizada; cómo lloró pensando en una hipotética hermana para poderse desahogar. 

No tenía una hermana, pero tenía a Fede, aquel amigo tan vital y simpático del grupo de 

la urbanización de Ricardo con el que había bailado tanto en la Destilería y que en esos 

momentos estaba cumpliendo el servicio militar. Al pensar en él se atenuaban esos 

presagios tan diabólicos que hacían mella incluso en las personas que no habían sido 

pilladas en esa encerrona, tornándolas dogmáticas por lo que, no por decirlo a más gente 

se sentía mejor; esto lo tuvo que aprender con la experiencia.  

Ese mes de junio de 1988 la Escuela Baloo celebró su veinte aniversario y allí nos 

encontramos con algunos de los profesores y padres de la época de su creación, había sido 

una lucha continua y en ese momento querían conseguir pasar a ser escuela pública 
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respetando sus cualidades. Me saludó una compañera del hospital que había llevado a dos 

hijos a cursar 8º de EGB pues en los Salesianos les habían suspendido y estaba satisfecha 

de la acogida y ayuda que había obtenido. -Y tu hija ¿no ha venido? -Sí, mira está por 

allí. Fuimos y se la presenté. Mi compañera quedó encantada con ese conjunto armónico 

y de simpatía que desprendía Ruth, la cual en seguida desapareció. La noté huidiza pero 

no podía sospechar porqué.   

Había acabado el curso, aún tenía trabajo y la gente le importaba, por lo que le envió a 

Fede una carta desenfadada y alegre porqué con él no podía ser de otra forma; la música 

brasileña y muchos encuentros les unía. Le felicitaba por su santo y tuvo la suerte de que 

llegara el mismo día de la onomástica. Le contestó inmediatamente diciendo que estaba 

supercontento pues le había alegrado el día y le envió una foto en la que estaba sentado 

encima de un armario del cuartel sin uniforme y a pecho descubierto. La dedicatoria decía: 

¡Per a tú, Ruth! Un petó “SUPER FORT”, Fede 29-6-88 i (el meu sant). ¡Qué inyección 

de optimismo y normalidad! Mientras miraba la expresión de su amigo se le dibujó una 

leve sonrisa recordando aquella alegría que la embargaba cuando su vida la sentía libre 

pero responsable. 

En ese momento estaba haciendo equilibrios intentando salvar su relación con Ricardo y 

es que ese infierno que se había montado en la tierra tenía sus predicadores en los medios 

de comunicación que de forma continuada iban infundiendo pánico. Se trataba de ese 

poder difuso del que nos habló el profesor de microsociología; entre los libros que 

recomendó figuraba ¿Qué hace el poder en tu cama? No lo pude consultar, pero ése es un 

lugar muy expuesto a ser manipulado por diferentes ideologías. En España hacía unos 

diez años que se había eliminado la censura en el cine, pero las mentes no cambian, así 

como así y se aceptaron esos mandamientos morales que vinieron de fuera con la excusa 

de preservar la salud. Les habían pillado de lleno en ese paradigma de la infección por el 

VHI, siendo nefasto en sus relaciones pues los miedos que llegaban del exterior frenaban 

a veces por parte de uno y a veces por parte del otro su comunicación más íntima, 

causándoles un gran desasosiego que con mucho heroísmo conseguían remontar y a esto 

hay que añadir la gran soledad de los primeros tiempos hasta que poco a poco el tema se 

va extendiendo a amigos y familiares.  

 

 

ELISA mató a Ruth. Crónica social de cómo un test inespecífico puede trastocar la 

vida y llevar a la muerte. CARME&RUTH. Ediciones la Tempestad (2018) 

 

Sinopsis: Ruth era una chica normal, hija de padres asalariados y con dos hermanos que 

estudiaba Pedagogía en la Universidad de Barcelona y era auxiliar administrativa en un 

hospital. A sus 23 años, un día animan a todo el personal a donar sangre. Como 

"premio", a todos se les hará gratis una analítica que incluye la prueba del VIH. Tuvo la 

desgracia de dar positivo al test ELISA, que detecta anticuerpos que en realidad son 

inespecíficos.  

 

Recomendamos: Reportaje de Alicia Ninou Time for Truth: 

ELISA MATÓ A RUTH, documental de una muerte anunciada 

https://www.youtube.com/watch?v=YKD_mRnAn5A   


