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Cuba tiene uno de los sistemas sanitarios mejores y más avanzados del mundo, habiendo 

logrado importantes avances en inmunología especialmente. Teniendo en cuenta la ubicación 

geográfica de la Isla en el área caribeña, el mérito de la medicina cubana es mucho mayor. 

Además, en términos inmunológicos convencionales, al margen de la corrección científica o no 

de los mismos, Cuba es uno de los países con una menor incidencia de SIDA del mundo. En 

comparación con el Caribe, donde la tasa es la más alta, el fenómeno es aún más 

sorprendente. 

Por consiguiente, Cuba es un país que tenía todas las condiciones para no temer al SIDA y, en 

su caso, para adoptar una política sanitaria sensata ante esta supuesta "enfermedad 

infecciosa", pero no ocurrió así, algo que los epidemiólogos cubanos no son capaces de 

explicar. 

La política (y estoy hablando de política) implementada no pudo ser más desastrosa y 

desproporcionada. La explicación es que Cuba no se apoyó en sus propios análisis 

epidemiológicos sino que los tomó de fuera. En los comienzos del SIDA, en 1981, Cuba envió a 

Brasil y Francia a dos especialistas en enfermedades contagiosas del IPK (Instituto de Medicina 

Tropical Pedro Kourí) para que allá les enseñaran lo que los médicos de aquellos países ya 

sabían sobre la enfermedad. Pero ni Brasil ni Francia tenían tampoco una opinión propia sobre 

el asunto, ya que la epidemia se detectó inicialmente en Estados Unidos y, cuando Francia y 

Brasil la detectaron (o creyeron detectar) también en sus propios países, importaron desde 

Estados Unidos tanto la enfermedad como el remedio, es decir, junto con la enfermedad 

aprendieron la teoría que la explicaba (o la encubría, en su caso). 

Inicialmente, cuando en 1981 estalla el asunto en Estados Unidos, en Cuba no había ningún 

problema de SIDA, no se había detectado nada. Pero ante la alarma mundial cada vez más 

estridente, en 1983 crearon una comisión interdisciplinaria "para la prevención y el control del 

SIDA" que organizó un sistema de vigilancia epidemiológica y prohibió las importaciones 

sangre de países con SIDA. Dos años después se instalaron los primeros centros de diagnóstico 

de SIDA en las provincias y municipios. 

Al principio se trataba de medidas preventivas, por si los enfermos aparecían, pero luego 

pasaron a buscarlos activamente porque haberlos haylos. Tenían que aparecer por alguna 

parte y ya se sabe que cuando uno busca, acaba encontrando lo que menos espera, lo cual en 

términos médicos significa que empezaron a diagnosticar como SIDA otras enfermedades que 

ya eran conocidas y tratadas de manera distinta mucho antes. Algunos médicos suelen decir 

que las personas sanas no existen, lo que ocurre es que no están bien diagnosticadas. En Cuba 

debieron pensar que si los enfermos no aparecieron antes es porque no habían buscado, o no 

habían buscado lo suficiente, lo cual -de ser cierto- hubiera supuesto un grave fallo político de 

imprevisión. 

Cuando después de buscar por todas partes en enero de 1986, cinco años después de aparecer 

la enfermedad en Estados Unidos, apareció por fin en la Isla el primer caso, las medidas 



adoptadas tampoco fueron un asunto exclusivo de los médicos sino de los responsables de 

sanidad, es decir, de los políticos cubanos muy especialmente. Pusieron en marcha un 

programa de lucha contra el SIDA y fundaron el Centro Nacional de Prevención. Se tragaron la 

versión dominante sin rechistar (que se sepa) y actuaron en consecuencia. Si la versión oficial 

de la enfermedad fuera cierta, la actuación política cubana resultó consecuente con la 

fantasmal alarma creada por Estados Unidos en todo el mundo. 

Dada su supuesta condicción infecciosa, hasta 1994 a los primeros enfermos de SIDA en Cuba 

los vestían con unos buzos plásticos herméticos y los internaban en el IPK, luego en una finca 

apartada cerca de La Habana y, finalmente, en un antiguo reformatorio para menores 

inaugurado en 1986 en la carretera que conduce a El Rincón. El centro de internamiento 

estaba bajo vigilancia militar. 

Puestos a tragar, los cubanos se tragaron también el infundio de que la enfermedad tenía su 

origen en África y atribuyeron la responsabilidad a los participantes en la guerra de liberación 

de Angola. Es realmente penoso leer en las revistas cubanas de medicina esa "explicación" de 

la entrada del SIDA en la Isla, unida a la vía de transmisión sexual, dada la conocida 

promiscuidad caribeña. La sexualidad es algo que sigue envenenando las conciencias de los 

países de tradición cristiana, tanto protestantes como católicos. Allá donde, como en Cuba, la 

influencia eclesiástica es menor, el sexo deja de ser un tabú (se habla menos y se practica 

más). 

En la política sanitaria y, consiguientemente, en la propia medicina como cuerpo de 

conocimientos científicos, también influyeron esos factores políticos y religiosos a través de los 

cuales la ideología (burguesa) dominante se impone en todo el mundo. Al bochornoso 

espectáculo cubano sobre el SIDA no le podía faltar su componente (ideológico) sexual y los 

médicos cubanos fueron los primeros en lamentar la promiscuidad de sus compatriotas, 

tratando de introducir el "sexo seguro", que ha sido una manera de modificar las costumbres 

sexuales en todo el mundo, es decir, erradicar las prácticas sexuales autóctonas e imponer 

las occidentales. 

Hasta 2007 en Cuba utilizaban el condón "Vives", una marca que llegó a la Isla a través de 

"Population Services International", una ONG estadounidense que difunde el malthusianismo y 

el control de la natalidad por todo el mundo. Aquel año el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo y la multinacional Price Waterhouse Cooper lanzaron en la Isla el nuevo 

condón "Vigor", auténticamente cubano, financiado por un Fondo Mundial creado por la ONU 

para la Lucha contra la Malaria, la Tuberculosis y el SIDA. La campaña paralela sobre el nuevo 

condón trataba de acabar el libertinaje, o sea, imponer una conducta "pertinente y 

responsable" (malthusiana y burguesa) en materia sexual por motivos médicos. 

Una enfermedad de transmisión sexual en un país promiscuo, como Cuba, es un polvorín. Así 

lo aseguró en 2004 la cumbre internacional (15.000 participantes procedentes de 160 países 

distintos) sobre SIDA que se celebró en Bangkok. Dijeron que esta enfermedad en Cuba es una 

bomba de relojería... que nunca ha estallado porque no hay tal: ni hay bomba ni hay relojería. 

Así lo demuestran las cifras oficiales, que registran en la Isla caribeña 8.714 personas 

"contagiadas" con el VIH: había más conferenciantes en Bangkok hablando de SIDA que 

enfermos en Cuba. Por lo demás, del total de "contagiados", casi nueve de cada diez, 7.091, no 

padecen ningún síntoma patológico, lo cual tiene su intríngulis: la inmensa mayoría de los 

"infectados" tienen un virus inofensivo; es más, estoy convencido de que no tienen nada. El 



resto están mal diagnosticados. 

En materia de SIDA siempre falla todo. 

 


