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A la 3era Sida representa 
la Isla en la competencia 
Doctv Latinoamérica 
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mfullmta@primerahora.com 

Es una verdad que muchos ocultan 
por miedo al discrimen, pero que está 
en ciemos de rosrros desconocidos. 

La escasez de estacüsticas sobre ca· 
sos de personasde65 añoso más con 
el virus de inmunodeficiencia hu· 
mana (VIH) en Puerto Rico es una 
muestra de la invisibilidad de esta 
población. 

Con el fin de darle presencia yorien· 
tarta, el director Lorenzo Valdez y la 
produCtora llia Arroyo desarrollaron 
el documental A la 3eraSida, que es· 
trena este domingo, a las 5:00 de la 
tarde, por Puerro Rico TV. 

Este proyecto contiene las historias 
de Tomás Rodríguez, José Díaz, Do· 
riso! López, José Guadal u pe y Alicia 
Díaz, cinco pacientes de VIH/sida 
que comparten sus testimonios sin 
tapujos. Algunos tienen el virus acli· 
vo y orros no. Unos lo adquirieron 

por contaCto heterosexual, otroS 
mediante relaciones homosexuales 
o transfusiones de sangre. 

"A veces la sociedad olvida que hay 
un sector de la tercera edad que mm· 
bién siente y padece. Queríamos lle· 
varese mens.'ljede que nosotros exis· 
rimos, de que nosotros cenemos una 
vida sexual, como cualquier persona 
la tiene, que tenen1os problemas al 
recibirservidos,comootraspersonas 
los tienen, y que todavía existimos, 
que no somos invisibles", expresó To· 
más Rodríguez, de 65 años, diagnos· 
ticado con V1H en 1996 tras conta
giarlo su compañe.ro sentimenral. 

"Lo que destaca el documental es 

que hay vida para largo y que no nos 
vamos a morir na"', agregó con hu
mor José Díaz (61), diagnosticado 
con sida en 1996. 

"Los médicos, cuando ven a una 
persona de mayor edad que llega 
con los síntomas de VIH, piensan 
que es algo de la edad y ni piens.1n 
en hacerle la prueba de VIH", com· 
partió José Díaz. 

Precisamente para orientar sobre 
estaenfermedad,JoséyTomás labo· 
ran en divers.1s entidades dedicadas 
a la prevención y orientación sobre 
el VIH/ sida. 

"Nos convenimos en un modelo 
positivo para personas que tienen lo 
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TOMÁS RODRIGUEZ 
Pacümre: tlt VIN 
"la gente se cree que tener la 
tercera edad es el final del camino 
y, mientrns haya luz en ese 
camino, la vida sigue'' 

mismo, pero que sienten miedo en 
decirlo'', comunicó Díaz. 

"Además, nos ayuda en nuesrra re· 
cuperación porque nos semi m os úti · 
les", agregó Tomás, quien, al igual 
que José, ha asumido su e11fermedad 
con entereza, valenóa y posidvismo. 

"Mucha gente prefiere el silencio 
por miedo al recha· 

zo y al discrimen, 
pero la gente que 
te quiere te quie· 
re por lo que 
eres, no por lo 
que tienes", <..'On· 
cluyó Tomás. 

A la 3era Sida El documental retrata la realidad de los ancianos 
contagiados con VIH en Puerto Rico 

Director y productora 
quieren que agencias 
eduquen con su 
documental 

ELIEZER RfOS CA MACHO 
erios@primerahom.com 

Al cineasta Lorenzo Valdez Lamar le 
enorgullece admitir que, en cierta 
medida, los cinco protagonistas de 
su documental A la 3em Sida lo diri· 
gieron a él al plasmar ante lascáma· 
ras sus testimonios como ancianos 
pacientes de VIH. 

Pero al fin y al caboeseerasu obje· 
rivo: arrojar luz ante la realidad que 
vive esta población para, a su vez, 
crear una herramienta de alerta y 
educación para el resto del público; y 

IUa Arroyo Martinez y Lorenzo 
Valdez La mar, productora y director 
del documental A la 3era Sida 

siente que logró su propósito. 
"Los cinco participantes buscaban 

dar un ejemplo y llevar un mensaje de 
alerra y esperanza, y encontraron en 
este documental ese vehículo", maní· 
festó Valdez a Primera Hora. 
Tanto para el director como para la 

productora de la secuencia, llia 
Arroyo, verculminadoesteproyecto 
ha sido parrede una travesía intensa 
que, a la vez, les enriqueció como ar· 
listas del séptimo arte. 

Si mañana A la3era Sida estrena a 
lasS:OOde la tarde, por Puerto Ri· 
co TV, es porque hace un año, 
cuando era solo una propuesta, 

ganó un lugar en la reñida rompe· 
tencia Docrvl.atinoamérica. 
''El premio incluyó participar de un 

taller en la Fundación Nacional para 
el Nuevo Cine Latinoamericano en 
Cuba para unificar los aspecros téc· 
nicos con los otros documentales. 
Recibir la critica constructiva y la vi· 
sión de los demás colegas fue enri· 
quecedor'', rememora Arroyo. 

Más allá de la satisfacción por el 
estreno, L.amar y Arroyo quieren 
que su obra sea útil, por lo que ha· 
cen un llamado al Departamento de 
Salud y a la Oficina de Asuntos de la 
Vejez para que A la 3era Sida se pro· 
yecte a lo largo y ancho de Puerto 
Rico como herramienta de educa· 
ción y prevención ante el peligro 
real del virus de inmunodeficiencia 
adquirido a toda edad. 


