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El 23 de abril se cumplen 25 años, un cuarto de siglo, de la conferencia de prensa que 

dieron la ministra de Sanidad del gobierno de Reagan junto con el investigador Robert 

Gallo, anunciando que habían descubierto que la causa del SIDA era un virus bautizado 

como HIV y que en el plazo de dos años tendrían dispuesta una vacuna para erradicar la 

plaga. La prensa de todo el mundo se hizo eco del embuste, formándose una bola de 

nieve que nadie ha sido capaz de detener. 

Estamos en presencia del mayor fraude sanitario de la historia, capaz de alimentar con 

dos billones de dólares a los monopolios farmacéuticos y, por tanto, de crear una 

gigantesca red de sobornos y complicidades que alcanza a la Organización Mundial de 

la Salud. 

Sobre el SIDA todo es mentira y lo ha sido desde el primer momento. El virus HIV no 

existe y, por consiguiente, no puede ser el motivo desencadenante de ninguna 

enfermedad. 

En 1984 se juntaron muchas circunstancias para hacer del SIDA un fantasma. Entonces 

comenzaba la época de reacción neoliberal capitaneada por Thatcher y Reagan, una 

feroz ofensiva (económica, ideológica, militar) en la que estuvo involucrado el 

Vaticano. Hasta el virus fantasma es un retrovirus, un retroceso a la caza de brujas 

medieval que nos ha convencido de que estamos ante una enfermedad de transmisión 

sexual, especialmente homosexual. 

Es mentira. El SIDA es una quiebra total del sistema inmunitario y sus causas, por lo 

tanto, están en las mismas causas que producen esa quiebra, fundamentalmente el abuso 

de drogas y tóxicos que se generalizó en la década de los sesenta en Estados Unidos, no 

solamente la cocaína, la marihuana, las anfetaminas, los ácidos y otros, sino también 

aquellas ligadas a las prácticas sexuales, tales como lubricantes, estimulantes y 

afrodisíacos. 

Con el SIDA llegó la paranoia de seudomoral vaticana, la pandemia como castigo 

divino por la promiscuidad homosexual y el libertinaje. La enfermedad ha creado sus 

propios anticuerpos. El alcohol, las drogas y el tabaco de los sesenta son sustituidas por 

los gimnasios, la nutrición “light”, el aerobic, el “fitness”, el “footing”, la ley antitabaco 

y el sexo “seguro”. El neoliberalismo hereda al desmadre de mayo del 68 sin solución 

de continuidad. A un estilo de vida americano le sucede otro, el “opuesto”. 

La campaña contra el SIDA tenía, además, ingredientes claramente imperialistas: el 

retrovirus –nos aseguran- tiene su origen en África, donde la pandemia alcanza cifras 

desproporcionadas y se extiende diariamente a miles de nuevos afectados. Se movilizan 

gigantescos fondos públicos para tratar de frenar el desastre, que van a parar a las ONG 

católicas, a los “misioneros” y demás funcionarios del Vaticano sobre el terreno, a los 



caciques locales corruptos, a los “laboratorios” que “investigan”, a la industria 

farmacéutica para pagar sus venenos, etc. 

Un negocio redondo que funciona sobre una bomba de vacío porque en África no hay 

ninguna epidemia de SIDA; lo que hay es una epidemia de imperialismo que ha 

esquilmado hasta la extenuación los recusos y la población del continente, dejando su 

rastro de hambre, desnutrición y enfermedades, con todas las secuelas que ello conlleva. 

En África la población se sigue muriendo por las mismas razones por las que se ha 

muerto siempre, pero multiplicadas exponencialmente por el agravamiento del saqueo. 

Por tanto, las soluciones, una vez más, no son técnicas ni sanitarias sino políticas. Lo 

que ha cambiado en África es lo siguiente: si un país y un hospital no da de alta a un 

enfermo como SIDA, no tiene acceso a la generosa “ayuda” internacional, así que el 

diagnóstico cambia, de manera que bajo la rúbrica de SIDA aparecen las epidemias de 

siempre, acrecentadas y agravadas por el transcurso implacable del tiempo que toda la 

“ayuda” internacional jamás podrá superar. La verdadera “ayuda” sería que el capital 

multinacional y sus sucursales ONG se largaran del continente y no volvieran nunca. 

El imperialismo –decía Lenin- es el capitalismo en su fase final, en sus estertores, en el 

momento de su descomposición y de su podredumbre. Ha impuesto por todas partes una 

cultura y un modo de vida cuyo ingrediente único es la muerte. No se trata sólo de la 

guerra sino del culto a la enfermedad como sistema de “vida”, materializado en la 

polución y el abuso de drogas, fármacos, tabaco, edulcorantes, alcohol y una amplia 

oferta de tóxicos de la más variada especie. Tomamos una pastilla para acostarnos y otra 

para levantarnos. Lo que nos enferma es el estilo de vida americano, el que rinde culto a 

la muerte tanto como el que rinde culto al gimnasio. 

La cultura de la muerte es uno de los sectores económicos más prósperos cuya cuenta de 

resultados hay que sostener periódicamente a través de sistemas de salud pública, 

subvenciones, “ayuda” internacional, fundaciones, etc. Parece que hablamos de caridad, 

de beneficencia de los famosos “gastos sociales” pero es todo lo contrario: hablamos de 

tecnología punta, de gigantescos laboratorios, de la industria farmacéutica en busca de 

clientes, en busca de nuevos enfermos y nuevas enfermedades –reales o supuestas- 

porque no les bastan los antiguos. 

Hoy es de dominio público que Roberto Gallo, el de la conferencia de prensa de 1984, 

es una estafador, y así lo ha reconocido él mismo. Pero es necesario seguir manteniendo 

la estafa. Además de “investigador” Gallo es un monaguillo de los grandes monopolios. 

Por eso Aznar le concedió en 2000 el Premio Príncipe de Asturias de “Investigación”, 

aunque no se sabe qué es exactamente lo que “investiga”. Por eso Bill Gates financia 

generosamente esas mismas “investigaciones” con millones de dólares. Han pasado más 

de dos años de la vacuna que nos prometió y nos siguen encandilando con sus sucesivas 

promesas: el problema es que la “lucha” contra el SIDA, necesita más fondos. Pero ¿qué 

vacuna puede remediar algo que no existe? Ese es el negocio: si el VIH existiera, con 

10.000 “investigadores” en todo el mundo trabajando a jornada completa, ya se hubiera 

descubierto, como se han descubierto tantos otros virus y, naturalmente, se hubiera 



implementado el remedio farmacológico correspondiente, la pandemia hubiera remitido, 

etc. Pero lo bueno es que, como Don Quijote, están “luchando” contra un molino de 

viento que sólo existe en sus delirios, por lo que esos “investigadores” nunca se van a ir 

al paro: tendrán “trabajo” toda su vida. 

En el verano solemos leer noticias como ésta: intoxicadas 30 personas en un banquete 

de bodas por comer alimentos en mal estado. Pero en la boda había 100 invitados y, por 

tanto, también hubo a quienes no les afectó, aún habiendo comido lo mismo. ¿Por qué? 

Porque cada cuerpo tiene un sistema inmunitario distinto que refleja lo que podríamos 

llamar “el estilo de vida” y, sobre todo, la alimentación. La explotación, el hambre, la 

desnutrición y la miseria destruyen el cuerpo y lo convierten en el caldo de cultivo de 

toda clase de plagas. 

Hay enfermedades, pues, que no son un problema de virus sino de lucha de clases. Hay 

enfermedades de explotados y enfermedades de explotadores, enfermedades de 

trabajadores y enfertmedades de parásitos. Los explotados y los pobres tienen sus 

propias enfermedes lo mismo que tienen sus propios intereses de clase. El SIDA es la 

enfermedad de los marginados que a su pobreza han unido el estilo de vida americano: 

el consumo abusivo de tóxicos (drogas, alcohol, tabaco, fármacos), algo que está tan 

prohibido como difundido. Ése es punto de unión: hay más drogas cuanto mayor es la 

“lucha” contra ellas como hay más SIDA cuanto más se lucha en su contra. 

El imperialismo se ha convertido en un verdadero problema de salud pública. En la I 

Guerra Mundial la inmensa mayoría de los muertos no lo fueron en el campo de batalla 

sino víctimas de otro virus, la gripe española, que infectó a casi toda la población del 

planeta, enterrando a más de 50 millones de personas. Como siempre, aquella plaga fue 

declarada secreto militar. Siempre hay que esconder las verdaderas causas, aquellas que 

están detrás de los virus. 

Hoy el SIDA también se encubre detrás de las cortinas de humo de la sanidad para 

ocultar que no hay otra vacuna que el socialismo. Mientras esta vacuna no llegue, los 

oprimidos seguirán muriéndose por decenas de miles. 

 


