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Preguntas para el debate

 1)  En el capítulo «Diciembre de 1999», Jörg, el que había sido su 
tutor legal hasta la mayoría de edad, le aconseja que no confiese 
todavía a Jessica que es seropositivo, para sorpresa de Danny. ¿Tú 
qué opinas? ¿Es suficiente con tener cuidado para evitar el con-
tagio al inicio de una relación o es preferible ser sincero desde el 
principio y facilitar toda la información a la otra persona?

 2)  Lo que le gusta a Danny de Jessica es que: «Me trata de igual 
a igual y parece que se interesa por mí, y no por mi aspecto físico, 
como todas las demás». ¿Qué crees que es más importante en el 
inicio de una relación? ¿Qué te llama la atención de las personas 
cuando las conoces?

 3)  Jessica tiene una perra adoptada de un refugio que había sufrido 
malos tratos, le pegaron e incluso le dispararon con una escopeta 
de perdigones. ¿Sabes las consecuencias legales de maltratar a un 
animal? ¿Crees que son suficientes?

 4)  Cuando Jessica conoce a Christina siente celos, pero poco a poco 
consigue entender el sentido emocional de la relación entre esta 
y Danny. En el texto leemos: «Lo que tenían lo compartían, y para 
ellos no era importante si quien tenían delante era una puta o un 
doctor,{…}. Procuraban protegerse de las personas llenas de pre-
juicios y con mentes cuadriculadas, personas como yo». ¿Crees 
que haber sufrido traumas parecidos une a las personas? Tras una 
violación sistemática por parte de un progenitor durante la in-
fancia, ¿se puede recuperar un niño?
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 5)  Según avanza su relación, Danny le confiesa a Jessica el episodio 
en el que su padre le corta la cara con una botella rota. Su familia 
construyó una versión de accidente para el hospital. ¿Crees que 
en los hospitales hay suficientes filtros para detectar abusos en 
la infancia? ¿Hemos mejorado en este sentido en los últimos 
años?

 6)  Cuando Danny le habla a Jessica de las violaciones, insiste en que su 
madre estaba al corriente y, aún así, no hacía nada. Aunque tien-
de a perdonarla por su estado mental, y la justicia no la imputó, 
¿crees que debiera de haber sufrido alguna consecuencia legal por 
su dejación?

 7)  Cuando por fin Danny le confiesa a Jessica que es seropositivo, 
¿entiendes su reacción? ¿Cuál hubiera sido la tuya? ¿Sabes la di-
ferencia entre ser seropositivo y padecer sida?

 8)  Jessica detalla todas las precauciones que toman antes y duran-
te su primera relación sexual. Parece que no dejan nada al azar. 
¿Piensas que los jóvenes de hoy en día tienen suficiente informa-
ción para luchar contra el contagio de las enfermedades de trans-
misión sexual? Las últimas estadísticas de nuestro país muestran 
que los jóvenes se protegen cada vez menos de posibles contagios 
y, simplemente, «confían en su pareja», sin adoptar precaucio-
nes. ¿Crees que falta educación sexual?

 9)  La trabajadora social que les atiende, Erika Blumhardt, está has-
tiada de su trabajo como asesora sobre el sida en los servicios so-
ciales. ¿Cómo crees que un trabajo así puede afectar a tu vida dia-
ria? ¿Crees que los seropositivos son todos unos inconscientes? 
¿Tiendes a tratar a todos los afectados de la misma manera? ¿Por 
qué el origen de la infección es tan importante?

10)  Una mujer despechada, Tara Müller, que trabaja como enfer-
mera del médico que trata a Danny en una ocasión, es la res-
ponsable de la difusión de su enfermedad en el entorno en el 
que viven, causándole muchos problemas. ¿Qué opinas de su 
actitud y de su mezquindad? ¿Crees que se le debería permitir 



desarrollar una profesión relacionada con la salud? ¿Por qué al-
gunas personas buscan siempre la venganza? ¿Por qué se tiende 
a la crítica de los demás sin conocer todos los hechos?

11)  Cuando Jessica se va de vacaciones con sus antiguos amigos, 
uno de ellos tira una botella de cerveza al mar y ella le reprende. 
Piensan que ser cuidadosos con el medio ambiente es de seño-
ritos. ¿Crees que hemos avanzado lo suficiente en educación 
ambiental? ¿Qué crees que se podría hacer desde los hogares 
para mejorar?

12)  Cuando Christina recae en su adicción es porque a su padre, que 
estaba en prisión, lo dejan en libertad. ¿Qué opinas de las penas 
que se sentencian en la actualidad por violar a una hija? ¿Son su-
ficientes?

13)  Cuando visitan la residencia para enfermos terminales de sida, 
Jessica sufre un bajón y empieza a preguntarse por qué su relación 
no podía ser normal. ¿Crees que a veces damos importancia a pro-
blemas triviales como dejarse un par de zapatos tirados y no nos 
fijamos en lo verdaderamente importante?

14)  Cuando la enfermedad se empieza a manifestar, Danny le dice 
a Jessica que, ante lo inevitable, quiere decidir por sí mismo cuán-
do y cómo morir. ¿Qué opinas de la eutanasia? ¿Crees que debe-
ría estar legalizada de manera universal? ¿Cuáles crees que son los 
peligros de hacerlo?

15)  Por último, Jessica cree que su relación con Danny le ha enrique-
cido como persona, que si no le hubiera conocido, sería mediocre 
y no habría captado nunca el sentido de la vida. ¿Qué opinas? 
¿Has conocido alguna vez a alguien que te haya abierto los ojos 
o te haya hecho más sensible a lo que te rodea? ¿Piensas que las 
cosas son blancas o negras o admites escala de grises?


