Drama: Creado como material sensibilizador por Musangwa Edward en el campamento
de refugiados Lugufu en colaboración con CELA y WTE. Traducido por Jesús M.
Ramírez.
Titulo: Exceso de medicinas no curan.

Introducción: En el campamento los hombres sienten un fuerte deseo y le dan
mucha importancia a la actividad sexual, inclusive en situaciones de matrimonio.
El drama consiste de tres partes. Tiene dos personajes, Laugan y Edward.
Habían vivido vidas de solteros pero, decidieron casarse esperando reducir sus
deseos y parejas sexuales.
Parte 1
Edward: Mira mi amigo Laugan, tengo un secreto y me pregunto si lo puedo compartir
contigo. ¿te lo puedo compartir?
Laugan: Por favor, amigo, claro que me lo puedes decir.
Edward: Escucha bien, pienso que debemos casarnos, ya hemos tenido mucho de esta
vida de solteros.
Laugan: Será todo un placer, es una desición muy sabia, la más sabia que he escuchado
de ti. En este mundo infectado de VIH/SIDA deberíamos parar de tener tantas parejas
sexuales y tener una vida sexual segura y conforme a los valores y moral. Pienso que
deberíamos mantener en la mente que una compañera significa un compromiso para toda
la vida, de otra forma sería adulterio. Hasta la Biblia lo advierte.
Edward: Laugan, no te preocupes lo vamos a manejar.
Parte 2, dos años más tarde ambos casados
Edward y Laugan mantuvieron sus promesas por los primeros dos años, pero
súbitamente, Edward rompe la promesa. Comienza a seducir a otras mujeres
por que siente que aún es muy joven para tener una vida monógama. Piensa
que su esposa se ha vuelto anticuada.
Edward: Laugan, he encontrado algunas mujeres jóvenes de sangre caliente. Sin ellas me
siento insatisfecho.
Laugan: Oh Dios.¿ Que quieres decir?
Edward: Yo pensaba que estaba claro, pero déjame decirte que con mi esposa ya no me
satisfago y para satisfacerme contacto algunas mujeres jóvenes de sangre caliente.
Laugan: Esas que llaman trabajadoras del sexo, que tienen muchas enfermedades de
transmisión sexual por vender sus cuerpos a personas como tú.
Déjame acordarte que tu familia se va a ver afectada incluyendo a tu recién nacido.
Edward: Por favor, no me asustes, esas cosas son imaginarias y mitos. Déjame disfrutar
mientras continúo vivo.

Laugan: Mi amigo Edward por favor vas a hacer cosas inseguras y estarás poniendo fin a
tú vida antes de tiempo. Pronto dejaras a tus hijos. Edward sé razonable. No tengo más
amigos mantén tu fidelidad.
Edward: Laugan déjame solo. No te metas en mi vida privada, aún que seas mi amigo.
Laugan: Siento mucho tener que dejarte.
Parte 3
‘Lo inesperado’- Por dos años Edward continuó frecuentando a las trabajadoras
del sexo, se infectó con VIH y transmitió el virus a su esposa e hijos. Solo dos
continúan vivos.
Edward: Laugan, siento mucho mi partida. Por favor, cuida a mis dos hijos.
Consejo: Observando este ejemplo, podemos aprender una lección igual que el
titulo Exceso de Medicinas[sexo] no cura. Esto quiere decir que el exceso de
sexo no significa que va a ser mejor. Concluimos que teniendo una pareja sexual
y manteniéndose fiel es ideal para el apoyo, mantener nuestra sobrevivencia y
rescatar nuestras futuras generaciones de la orfandad.

