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Si bien existen grupos de riesgo, nadie está exento. Tal vez una aventura sexual 
con un compañero de trabajo, una transfusión o un accidente. O simplemente, una 
traición de la confianza de su pareja habitual, pudo provocar la situación. 
¿Cuál sería su reacción inicial? ¿Cómo cambiaría su vida? 

Una historia, 

Mirta. 35 años. Elegante. Bonita. Con un buen cargo en una empresa reconocida. 
Se presenta a sesión intranquila, lo que no es extraño para alguien en su primera 
consulta con un psicólogo. Cuenta que es viuda hace casi 10 años, y que no ha 
vuelto a formar pareja desde entonces, y la vida no tiene mucho sentido para ella. 
Hasta acá, un caso tipo de “amores desencontrados”, que pueblan el 80 % de las 
consultas terapéuticas. 

Pero hay más. Ya en la segunda consulta, Mirta hace un gran esfuerzo de 
confianza y me cuenta que no ha vuelto a formar pareja porque es portadora de 
HIV y su marido (drogadicto recurrente) ha fallecido de SIDA.  
Es notable su capacidad de perdón y de responsabilidad ante la vida. 
Mirta ha perdonado a su esposo que le contagiara  HIV en su momento, porque 
ella comprende que el virus es solo un derivado de la verdadera enfermedad: la 
adicción. 
A tal punto que cuando ella confirma su terrible diagnóstico, pide que no le 
cuenten a el del contagio, para preservarlo de la culpa. 
Asimismo, reconoce que su actitud de  “grandeza” tiene que ver con el 
agradecimiento que siente hacia la vida porque su pequeño hijo que es sano. Si 
bien ella calcula haberse infectado antes del embarazo y no habiendo considerado 
cuidados especiales porque desconocía su condición, el pequeño nació sin rastros 
de la infección. 

Su responsabilidad ante la vida le impide relacionarse íntimamente con alguien del 
sexo opuesto. Empezamos a elaborar la diferencia entre miedo, cuidados y 
fobias.  
Así, M. logra un acercamiento emocional con F. Se hace muy difícil el manejo de la 
información.. Es obvio para M que usaran preservativos, pero ¿tiene ella derecho 
a ocultarle información? ¿o él debería estar al tanto? 
Tras un intenso debate interno, M. decide hablar con él sobre su condición de 
portadora de HIV: Él se muestra muy amoroso y muy contenedor, pero es evidente 
que no puede con la noticia e interrumpe la relación al poco tiempo. 



“Me siento un arma cargada. En cualquier momento puedo matar a 
alguien.” O también: “Así debería pasarles a los leprosos de antes: 
manténganse lejos para no contagiar” 

Lo cierto es que M. no pude reponerse de este nuevo abandono y decide emplear 
su energía disponible para organizar una fundación de asistencia a niños 
huérfanos portadores de HIV. 
Este mecanismo, conocido como “sublimación” le permite canalizar toda su pasión 
amorosa y conectar con la pulsión de vida de la que carecía. 

Otra Historia, 

N. es otra atractiva mujer de unos 24 años. Infectada hace 8 años por infidelidad 
de su pareja, dedica sus días a “vengarse”.  
Con un físico que ayuda, su principal actividad es conocer hombres, seducirlos (lo 
que refiere como la tarea más fácil del mundo). Y llevarlos a la cama 
convenciéndolos de no usar preservativos o de usarlos parcialmente.(la segunda 
tarea más fácil del mundo). 
¿El objetivo? contagiar a la mayor cantidad posible, para que “todos sufran como 
ella” 
Enferma de resentimiento  hacia los hombres,  como toda patología grave 
comienza mucho antes de tener pareja, Una historia terriblemente conocida para 
cualquier psicólogo del gran Buenos Aires; abusada de niña por un familiar, 
embarazada sin saber muy bien cómo en una relación adolescente, forzada a un 
matrimonio sin amor...la infidelidad es el eslabón cantado en esta cadena. 

“Ahora soy el ángel de la muerte” “Quien es la poderosa ahora?” 

N. festeja lo infestejable y lo transforma en un terrible modo de “reparación”, 
ayudada por una cultura donde el varón seducido parecería haber perdido su 
capacidad de discernimiento. 

DECIA UN SABIO QUE LO IMPORTANTE NO ES LO QUE NOS PASA....SI NO LO 
QUE HACEMOS CON LO QUE NOS PASA. 

 


