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LIBROS DE VIHDA 
Conoce nuevas novelas e historias y desafía los 

prejuicios sobre el VIH/Sida 

 

¿Por qué a mí? Valeria Piassa Polizzi, editorial Alfaguara. 

"Me llamo Valeria, tengo veintitrés años, estatura mediana, delgada, 

moreno, pelo liso. Nieta de italianos, hija de padres separados, 

perteneciente a la clase media alta. Como puedes ver, una persona 

común y corriente, o por lo menos así es como me gustaría que me 

vieran. Y estoy segura de que así me vería si no fuera por un pequeño 

detalle: Soy VIH positivo. ¿Sabes lo que esto significa? Eso mismo, tengo 

el virus del SIDA. ¿Te has asustado? ¿No me digas que no te entraron 

ganas de dejar el libro y salir corriendo a desinfectarte las manos por 

miedo a contagiarte?” 

Salón de Belleza. Mario Bellatín, editorial Tusquets. 

Novela en la que se cuenta la historia de una peluquería que acaba siendo 

refugio de personas moribundas víctimas de una extraña peste que poco 

a poco está acabando con los habitantes de una ciudad.  

Esta salvaje oscuridad, la historia de mi muerte. Harold Brodkey, 

editorial Anagrama.  

Es una novela testimonial en la que el autor narra sus dos últimos años de 

vida con el sida como compañero de rutinas. Por supuesto, no es solo una 

historia sobre la enfermedad, sino que Brodkey realiza una magnifica 

reflexión sobre la muerte. 

 

 

El paciente ocasional. Ibon Larrazabal, editorial Península.  

Todo lo que quiera saber sobre el SIDA y sus consecuencias. Poco 

sabemos en realidad de una enfermedad real y maldita que, pese a su 

control, está lejos de desaparecer. Este libro plantea una forma novedosa 

de acercarse a la enfermedad, desmitificarla, explicar qué ha hecho el 

estado frente a esta plaga, cómo reaccionan los poderes públicos, los 

afectados y los familiares. Estamos ante un libro diferente que aborda una 

enfermedad temible de forma inteligente, sensible y amena para 

cualquier lector. 

Más grandes que el amor. Dominique Lapierre, editorial Seix Barral. 

Este libro cuenta el drama del Sida a principios de los años 80, cuando se 

sabía muy poco de esa enfermedad. Para contar esa conmovedora 

historia, el escritor francés va mezclando en su relato los acontecimientos 

científicos (el diagnóstico de la enfermedad, el descubrimiento del virus 

que la provocaba, los enfrentamientos entre los médicos franceses y 

estadounidenses...) 

Las virtudes del pájaro solitario. Juan Goytisolo, editorial Seix Barral.  

La actualidad del Sida junto a su centralidad argumental le confiere 

especial dramatismo a Virtudes y la convierte, en el contexto de la 

narrativa goytisoliana, en la novela paradigmática de la enfermedad—no 

en vano la devastadora "plaga" irrumpe en la primera página de la novela.  

Su encarnación, por otra parte, en la figura mítico-folclórica de la muerte 

sembrando la cizaña, el "pajarraco" del cuadro de Félicien Rops, lleva a 

cabo una verdadera mitologización de la enfermedad… 

 



 

 

Ciclo Bis. David Duran, editorial La Galera. 

Julia, harta de los dolores de barriga de la regla, ha deseado más de una 

vez ser un chico. Un día se le aparece una especie de hada, la Genia de la 

Menstruación, que le concede el Ciclo Bis: hasta la próxima regla, Julia 

tendrá el poder extraordinario de convertirse en chica o chico, según le 

plazca. Pasado este período, en el que aprende un montón de cosas sobre 

la sexualidad y las personas, tendrá que optar por uno de los dos sexos. 

El abrazo. Lygia Bojunga, editorial SM.  

Trata de una chica de 19 años llamada Cristina, que es encontrada por su 

pasado, en el que siendo una niña de 8 años fue violada, y está en la 

encrucijada de estar enamorada de su propio violador y atrapada por un 

misterio que la une al pasado ya olvidado, donde Clarise una amiga de su 

infancia lleva al lector un mensaje de denuncia. 

Los ojos del perro siberiano. Antonio Santa Ana, editorial Norma S.A. 

Un joven que vive en San Isidro y que está a punto de viajar a Estados 

Unidos. Antes de terminar de preparar sus valijas, narra cómo debió 

enfrentar el tenso clima familiar que vivió desde que tiene 5 años, cuando 

Ezequiel, su hermano mayor, se va de casa con 18 años tras una violenta 

discusión. Sus padres nunca quisieron hablar de ese tema, hasta que se 

enteran que su hermano tiene SIDA. En lo que serán sus últimos meses de 

vida, mientras su familia niega la enfermedad de Ezequiel y las relaciones 

se tensan, entre ambos hermanos encarnan una profunda relación, 

mientras Ezequiel alivia sus frustraciones y depresión por su enfermedad 

en el cuidado de Sacha, su perro de raza siberiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una biblioteca no es un lujo, sino 

una de las necesidades de la vida. 

(Henry Ward Beecher) 

 

 


