
'Al cuerpo entro si me dan papaya': virus del VIH 
 

Este virus nos cuenta cómo logra vencer las defensas. Y dice: "no me 
confundan con el sida". 
 
Inteligente, sagaz y arrogante. El Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) ha 
logrado sin mucho esfuerzo, pero apalancado en la debilidad humana, asustar a todo 
el mundo y no solo a los 32 millones de personas en las que vive. Sentado en un 
linfocito, que es una célula de defensa del cuerpo, dice con cinismo: "No forcé nada ni a 
nadie para entrar; el dueño de esta célula dejó la puerta abierta, sabiendo que yo 
podía cruzarla. Ahora el malo soy yo, pues no me parece". 
 
Como a todo buen timador le sorprende que la comunidad científica ande cazándolo 
en lugar de celebrarle la hazaña. "Da risa ver que cuando ellos van yo estoy de vuelta. 
No saben que tengo cuerda y mañas para rato. Que me atrapen, si pueden". 
 
Acláreme quién es usted 
¿No sabe quién soy yo? Tocará empezar de ceros con usted. Soy un virus, es decir un 
agente infeccioso muy pequeño, incapaz de hacer cualquier cosa por mí mismo, así 
que tengo que invadir células para utilizarlas como fábricas de reproducción mía. 
 
Usted es uno de los virus más malos que hay... 
Gracias. Esa fama se la debo al hecho de que a mí me gustan unas células de defensa 
llamadas CD4. Ellas son como el ejército que el cuerpo de la gente tiene para 
enfrentarse a las infecciones. Cuando yo las invado, dedican toda su energía a 
atenderme y se olvidan de sus tareas de defensa. Cuando ya no me sirven, pues las 
mato… ¿Y qué? 
 
Lo dice sin sonrojarse… 
Que conste que usted pidió esta entrevista. 



¿Cómo lo hace? 
Verá, es todo un arte: una vez me dejan entrar al cuerpo, cojo el camino de la sangre, 
busco las CD4 con calma (¿ya le dije que son mis favoritas?), las seduzco y me pego a 
ellas. Y cuando estamos en confianza, ¡taz!, les meto mi material genético, es decir mi 
ARN. Sin afán alguno, él se funde con el ARN de la célula y ya, a partir de ese momento 
estoy al mando. Y qué defensas ni qué nada. Su única tarea pasa a ser sacar copias 
mías. Cada una busca su propia CD4 y repite el proceso. Brillante, ¿no? 
 
Usted es un asesino…  A ver, a ver... no confunda. Sólo cumplo con una parte de la 
tarea, y para la muestra está que muchas personas viven conmigo sin enfermarse. 
Creo que usted es otro de los que me confunde con el sida, y esa es una historia muy 
distinta. 
 
Entonces, ¿qué es el sida? 
Mire, el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (Sida) es la consecuencia de que yo 
acabe con parte de las defensas del cuerpo. Mejor dicho: por mi culpa, eso lo acepto, el 
cuerpo es incapaz de luchar contra infecciones que normalmente no serían graves, 
como las causadas por otros virus, bacterias, hongos, parásitos y otros males. Pero eso 
solo ocurre cuando la cosa es seria, y nadie ha hecho nada por atajarme. 
 
Explíqueme eso mejor 
Entienda, cuando estoy dentro de la persona, y ésta no tiene ningún síntoma, se dice 
que hay infección por VIH, pero cuando aparecen síntomas o signos causados por 
enfermedades oportunistas causadas por bichos como los que le mencioné, entonces 
eso sí es sida. Quiero que escriba eso. 
 
Sáqueme de la ignorancia y dígame de verdad cómo entra al cuerpo 
Primero le diré cómo no entro: no me transmito por la saliva, las lágrimas, la orina, los 
besos, las picaduras de moscos, por darle la mano a alguien que me porte o por usar su 
loza o su baño. Soy muy delicado y por lo tanto incapaz de sobrevivir fuera del cuerpo. 
Si hay calor, si el aire está muy seco o usan cualquier desinfectante, me muero. 



Insisto, ¿cómo entra? 
Pues tengo tres caminos: si me dan papaya, a través de las relaciones sexuales no 
protegidas, orales, vaginales o anales; de una madre portadora a su hijo durante el 
embarazo, en el momento del parto, y por vía sanguínea, cuando puedo entrar 
directamente a la sangre mediante jeringas, elementos cortopunzantes y utensilios de 
aseo (como cepillos y máquinas de afeitar) contaminados. En cuanto al riesgo de las 
transfusiones de sangre, debo decir que ya es muy bajo, por la cantidad de pruebas 
que le hacen a la sangre cuando la donan. 
 
He escuchado que quienes lo portan pueden tener algunos síntomas. ¿Eso es 
verdad? 
Pues claro. Soy un virus que cuando va dejando a la gente sin defensas hago que 
experimente fiebre, sudoraciones, falta de energía, pérdida de peso, inapetencia, 
calambres, tos… Las cosas empeoran a medida que voy actuando. Y se van sumando 
las diarreas, los desvanecimientos, la pérdida de memoria y de visión, los ganglios, las 
llagas y por ese camino se va llegando al sida. 
 
Usted es presuntuoso, pero ya tiene tatequieto… 
Le aclaro, primero, que no han podido erradicarme y todavía no hay sistema de 
defensas que me impida entrar al cuerpo, mejor dicho todavía no hay vacuna. Sin 
embargo, ya hay medicamentos que me mantienen a raya e impiden que me 
multiplique a mis anchas. Se llaman antrirretrovirales y son mis enemigos más fuertes. 
Cuando la gente los usa, logran arrinconarme. 
 
Por lo visto usted ya no es el coco... 
Pues soy consciente de que ya no produzco tanto miedo como antes, y que me 
catalogan como un mal crónico. Pero descuídese y verá. ‘Si quiere mantenerme lejos 
de usted, aprenda a prevenir’. No sostenga relaciones sexuales sin protección. En mi 
caso los condones son un artículo de primera necesidad. 
 
Como soy realista se lo digo clarito: no utilice jeringas usadas ni comparta elementos 
de aseo, como máquinas de afeitar y cepillos de dientes, con nadie, ni siquiera con su 
pareja. Eso es personal. Si tiene contacto con sangre de otra persona durante un 
accidente, consulte. 



Toda persona está en riesgo, así que hágase una prueba de VIH y salga de dudas. 
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