
VIH/sida: Mario, el valiente 
 
Por Ilse Bulit 
 
La Habana, diciembre (SEMlac).- No tenía escape. Estábamos en vivo, frente 
al micrófono. Yo había lanzado la pregunta y Mario me clavaba sus oscuros 
ojos. Sostuve su mirada, le sonreí como en aquellos viejos tiempos cuando él 
llegaba a nuestra oficina y todas las chicas reíamos con sus chistes y 
requiebros. Me devolvió la sonrisa y habló. 
 
Al principio, mordía las palabras como si fueran unas maldiciones, como si 
mordiera ese virus que correteaba por sus venas. “Me llamo Mario Vázquez, 
estoy contaminado con el virus del sida. Mi familia, mis compañeros de trabajo 
me han despreciado. Tengo dos enemigos: el virus y la incomprensión”. 
 
Estas confesiones fueron transmitidas por el programa “Hablando en serio”, de 
la emisora Radio Ciudad de La Habana, un viernes, a finales de 1991. Cuba no 
era ajena entonces a los miedos y prejuicios provocados por esta recién 
conocida enfermedad. 
 
La noticia de su estreno en los homosexuales de San Francisco, los atavismos 
existentes al máximo sobre el sexo en aquellos tiempos y los incipientes 
conocimientos del mal, igualaban a los enfermos del VIH/sida con aquellos 
leprosos expulsados de las tribus, narrados en el Antiguo Testamento. 
 
Hasta ese momento, sólo unos pocos reportajes televisivos mostraban a 
algunos portadores con su físico enmascarado. Mario abría su expediente y lo 
ofrecía. Cómo se infestó, el descubrimiento, las reacciones despreciativas de 
familiares y amigos, su primera negación ante el régimen de paciente interno y 
después su comprensión hacia el tratamiento y las investigaciones en que 
colaboraba. 
 
Alertaba sobre las fuentes de contaminación. Y, en especial, se escuchaba su 
grito, casi alarido, en busca de las otrora sonrisas, apretones de manos y 
amistad de sus conciudadanos. 
 
Han transcurrido 15 años y notables cambios en la existencia de los infestados, 
tanto en la calidad de vida por los progresos científicos, como en la relación 
con sus semejantes. La acción del Centro Nacional para la prevención de las 
infecciones de transmisión sexual y el VIH/sida obtiene la colaboración y 
simpatía de entidades y del cubano de a pie. 
 
Los mensajes en la radio, la televisión, prensa y páginas Web, las charlas en 
las escuelas, en los consultorios médicos del barrio, las dramatizaciones 
radiales y telenovelas hablan de los riesgos en las relaciones sexuales 
desprotegidas y, también, estimulan el desarrollo normal y natural de los 
afectados en sus centros de trabajo, de estudio, en sus zonas residenciales y 
dentro de la propia familia. 
 



Pero, a pesar de los progresos en este sentido, todavía se cierran oídos en la 
toma de precauciones contra el virus y en la aceptación abierta de los 
infestados. El ser humano no es una computadora a la cual se le cambia el 
programa por uno mejor. 
 
Al terminar la emisión de aquel espacio radial de un viernes de 1991, se 
recibieron numerosas llamadas telefónicas. Los oyentes le brindaban su apoyo 
a Mario. Mi amigo y yo nos abrazamos. 
 
Ahora, numerosos portadores en Cuba están incorporados a los diversos 
proyectos que brindan orientación sobre esta pandemia. Mi amigo murió. Vale 
recordar a Mario Vázquez, entre los primeros portadores de la verdad. 
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