
Capítulo XIX 
“SIDA + Capitalismo = Muerte”. El trato del VIH/SIDA en los 

medios anticapitalistas y su relación con la homosexualidad 
 
 
Necesarias notas preliminares 
 
   Estamos quizás ante la primera obra historiográfica sobre homosexualidad del Estado español que, a la 
hora de hablar de VIH y SIDA, va a procurar poner en el mismo estadio de análisis las posturas 
hegemónicas y las disidentes. Es imposible darle preponderancia a la versión hegemónica frente a la 
disidente, como se ha hecho tajantemente en la historiografía, a la hora de abordar la relación entre SIDA y 
lucha anticapitalista, puesto que ambos planteamientos han permanecido y siguen permaneciendo a un nivel 
bastante equilibrado. Así pues, se pueden encontrar entornos anticapitalistas completos a nivel local o grupal 
totalmente partidarios de la versión disidente, lo cual apenas ocurre dentro de los colectivos LGTB o 
transmaribibollos, que son mayoritariamente partidarios de la versión médica hegemónica. Por ello, para 
poder hablar con fluidez de la relación entre VIH/SIDA, homosexualidad y lucha política anticapitalista es 
necesario recalcar que existe esta disputa, ya que aparece sobradamente demostrado en la documentación, y 
haberse centrado en cualquiera de las dos posturas –o, por inercia historiográfica, sólo en la hegemónica– 
hubiera sido sesgado y deshonesto. 
   En cualquier caso, el objetivo de este capítulo no es la defensa de una teoría u otra, aunque habitualmente 
el mero hecho de hablar de que existe una teoría disidente es objeto de acusaciones de hacer publicidad de 
ésta. Temo que simplemente por haber preguntado y entrevistado a disidentes del VIH quede invalidado 
todo lo que aquí está rigurosamente investigado. Ha sido el capítulo más revisado y reescrito de todos, el 
más readaptado y modificado, con el objetivo de reducir la posibilidad de ofender o de menoscabar de 
alguna forma alguna de las dos teorías. Soy consciente de que este tema genera mucha controversia, entran 
en juego muchos sentimientos y a nivel político hay un enfrentamiento absolutamente encarnizado 
totalmente irreconciliable. Pero del mismo modo considero que esto no puede ser un escollo a la hora de 
elaborar una narración de nuestra historia que pretenda aglutinar todo nuestro pasado colectivo, incluido con 
el que no se esté de acuerdo. 
   Así pues, se procurará dar a conocer las formas en que los grupos anticapitalistas asumieron el fenómeno 
VIH/SIDA de cara a sus compañeros y compañeras no heterosexuales y/o infectadas, la interactuación 
respectiva que tuvieron con cada uno de los enfrentados postulados sobre el VIH/SIDA y el trato que 
efectuaron los grupos disidentes sexuales frente al VIH/SIDA de acuerdo a la radicalidad de su línea 
política. 
 
 
De las primeras reacciones a la consolidación de una política frente al VIH/SIDA desde la base 
 
   En 1981 los Centros de Control de Enfermedades –órgano dependiente del Departamento de Salud del 
gobierno de EEUU–, tras tratar a un grupo de homosexuales enfermos de Sarcoma de Kaposi y Neumonía 
neumocística, declaran que existe un Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), a cuyo estado 
inmunodeficiente avanzado colocan el nombre de Gay-related immune deficiency (GRID, más o 
menos “inmunodeficiencia asociada a la homosexualidad”). No adquirirá el apelativo de SIDA (Síndrome de 
Inmunodeficiencia Humana Adquirida) hasta 1982, pero seguirá popularizándose en los siguientes años 
como “Cáncer Gay”.  
 



   En octubre de 1981, cuatro meses después de que aparecieran los primeros cinco diagnósticos de VIH en 
EEUU, un homosexual de 35 años ingresa en el hospital de Vall d’Hebron de Barcelona con los síntomas 
característicos del Sarcoma de Kaposi –manchas en la piel, fiebre, dolores de cabeza…–. Cuatro días 
después muere tras una fallida operación cerebral1. Es el inicio de los diagnósticos de VIH en el Estado 
español, y de una nueva ofensiva contra la homosexualidad tras conseguir su despenalización casi definitiva 
durante los dos años y medio previos a este hecho. La prensa española, al igual que en el resto del mundo va 
difundiendo la relación de la denominada pandemia con el colectivo homosexual de forma perpetua, y 
añadiéndole mensajes catastrofistas y de infección y muerte a nivel mundial: El País lo denomina “Cáncer 
gay” en 19832 y le achaca la culpa de su extensión a un despreocupado ambiente gay madrileño en 19853; el 
primer reportaje de Informe Semanal en TVE sobre el SIDA estaba única y exclusivamente centrado en la 
comunidad homosexual4. Una investigación sobre la proyección homófoba de la prensa española en la 
relación con el SIDA daría resultados mucho más escalofriantes que los obtenidos de una escueta búsqueda 
por archivos históricos subidos a Internet. Iban pasando los años, y la retórica de El País no variaba; en 1986 
escribían lo siguiente: 
 

En EE UU, donde se han contabilizado más de 16.000 casos, el grupo más afectado es también el de los homosexuales. Un 
65% de los fallecidos, unos 8.000, correspondía a homosexuales; un 17%, a drogadictos, y un 8%, a una combinación entre 
los dos grupos.5 

 

   Aún en 1994 podemos leer en sus páginas sobre el aumento del “SIDA heterosexual”6, adjetivado como 
una anomalía frente al SIDA típico, patrimonio de homosexuales y drogadictos moralmente pervertidos por 
sus menesteres para obtener su dosis. 
   Desde 1982 el PSOE se hallaba en el gobierno. El ministro de Sanidad en la primera y determinante 
legislatura era uno de los refundadores del PSOE, el economista Ernest Lluch. Las campañas de 
concienciación y prevención fueron inexistentes e irrisorias: no hubo más información gubernamental que 
las propias estadísticas de infecciones y muertes, ni se preparó ningún plan para fomentar la prevención 
entre la población, y la única regulación que se hizo fue la que incluía pruebas de VIH en los bancos de 
transfusiones sanguíneas7. En 1986 fue sustituido por el también economista Julián García Vargas, que en 
1987 creó el Plan Nacional sobre el SIDA, formado por representantes ministeriales y partícipes de 
asociaciones y profesionales vinculados8. En 1989 editaron un cartel con el fin de concienciar a la población 
en la prevención, situando monigotes con el símbolo masculino o femenino interactuando de diversa forma, 
incluyendo expresiones homosexuales9. Fue la primera referencia institucional a la comunidad homosexual 
en relación al VIH. El resto había sido la inclusión en la etiqueta de “Grupo de riesgo” que, pese a que se ha 
intentado desechar y sustituir por “prácticas de riesgo”, sigue igual de arraigada en gran parte del imaginario 
social. 
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   En este contexto periodístico, administrativo y médico es en el que los grupos situados a la izquierda del 
gobierno socialista se desenvuelven a la hora de tratar el VIH. Las reacciones primeras de éstos serán por lo 
general bastante discutibles. Quizás los artículos consultados más ofensivos sean de Mundo Obrero, 
semanario del PCE, y CeNiT, portavoz de la regional exterior de CNT. El órgano comunista se refiere en su 
propia portada a los homosexuales como víctimas y culpables del VIH, y un hemofílico añade: “Respetamos 
las actividades de los otros grupos […] pero si continúan con ellas, ellos se lo buscan”10. Por su parte, el 
semanario anarcosindicalista afincado en Toulouse publica sin problema alguno que “hablando de 
homosexuales es inevitable tener que hacerlo del SIDA”, si bien a continuación protesta contra la ofensiva 
homófoba de la derecha so pretexto del SIDA11. CeNiT llamó al SIDA “peste moderna”12, aseguró que las 
mujeres eran más vulnerables a él13 y catalogó al resto de grupos obreros de “SIDA Sindical”14. Un 
integrante del grupo impartió en 1988 una conferencia sobre el SIDA en la Feria del Libro Libertario de 
París, incluyendo a “los homosexuales” en el apartado “Grupos de alto riesgo”15. 
   En la nueva época Ajoblanco su director, Pepe Ribas escribió en un artículo que “Andy Warhol ha sido 
[…] el padre espiritual del SIDA”, sin matices16. En sus páginas el equipo redactor incluyó artículos 
apocalípticos y alarmistas17, entrevistas principalmente a homosexuales de pronunciado cariz victimista, 
individualizante, dramatizado y sensacionalista18, e incluía referencias al SIDA en artículos de temática 
homosexual sin venir a cuento en absoluto19. Frente a esto, otros artículos repiten el cliché VIH y 
homosexualidad con una aparente buena intención: la Unificación Comunista de España en su vocero ataca 
la homofobia derivada del tema, pero asegura que en homosexuales hay más portabilidad que en 
heterosexuales20. La revista alternativa catalana Cruilla incluye gran cantidad de referencias al SIDA en un 
artículo pro homosexual21. La LCR aboga en varios artículos por medidas gubernamentales en contra del 
SIDA y la discriminación homófoba en un mismo contexto22. El Viejo Topo unifica en un mismo artículo 
homosexualidad, SIDA y sadomasoquismo, si bien mostrándose a favor de su despatologización como filia 
sexual y lamentándose del daño que el SIDA ha ocasionado a la afectividad homosexual23. Todavía en el 
2001 persiste esta relación en una publicación alternativa de Mérida, acabando un artículo sobre el VIH con 
lo siguiente: “PD: Es que no resisto a que se me vaya la olla con otro breve apunte. ¿No habéis reparado en 
cómo Jesús Vázquez va poco a poco Borisizaguirrizándose [sic]? ¡Vaya par de gemelos!”24. El manifiesto 
de El Socialista para un orgullo gay en la cercana vuelta al gobierno de la derecha en 2011 no pierde la 
oportunidad de mencionar el papel del VIH en todo esto25. 
 
   Olvidé tomar nota de un artículo cuya representatividad averigüé más tarde en el que Armand de Fluvià 
daba una conferencia sobre el movimiento gay hacia los años noventa. El ya entrado en años fundador del 
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FAGC no disimuló su enfado cuando desde el público alguien le preguntó por el SIDA. De Fluvià tiró 
balones fuera y aseguró que el SIDA no tenía relación alguna con la homosexualidad. Esta actitud fue la que 
tuvo buena parte de la vieja guardia del movimiento homosexual cuando los diagnósticos irrumpieron en la 
vida social ibérica, junto a un incremento proporcional de la homofobia. No cabe duda a estas alturas que el 
trato del VIH contribuyó al incremento de la homofobia en los años ochenta. Muchos mayores de diversos 
países coinciden en que jamás vivieron una época de tanta liberación sexual como la que tuvo lugar entre la 
revuelta de Stonewall en 1969 (aunque en otros países, como el estado español, quizás el inicio fuera algo 
posterior) y la aparición del SIDA en 1981. Sin embargo, aunque existe claramente algo de homofóbico al 
relacionar SIDA y homosexualidad, la realidad médica funcionaba de esta forma, y negarlo no fue una 
estrategia adecuada desde este entorno político gay. Representantes literarios de la identidad gay como 
Eduardo Haro Ibars, Alberto Cardín o Jaime Gil de Biedma murieron con un diagnóstico de SIDA, además 
de infinidad de activistas conocidos y no. Era una realidad que el SIDA estaba matando a la gente 
homosexual, sin que los gobiernos hicieran nada. 
   No sería hasta finales de los ochenta e inicios de los noventa cuando los diversos grupos gays comenzaran 
a ocuparse ellos mismos de la prevención y la información. Mientras, comenzaron a crearse los Comités 
Ciudadanos AntiSIDA. El primero de ellos fue el de Madrid, constituido en 1984 y legalizado en 1986, 
compuesto principalmente por militantes homosexuales de la ciudad26. A mediados de los ochenta se 
creaban la Associació Ciutadana AntiSida de Catalunya27 y la Comisión Ciudadana AntiSida de Vizcaya, de 
magnitud en su proyección política similar, pero siempre parece haber sido el referente la de la capital del 
reino. A la altura de 1991 he registrado Asociaciones, Comités o Comisiones Antisida también en Granada, 
Navarra, Salamanca, Sevilla, Valladolid, Tenerife, Palma de Mallorca, Ibiza, Álava, Zaragoza, Zamora, 
Vigo, Galicia, Santiago, Málaga y Valencia28. Hacia finales de los noventa he registrado otro en Asturias29, 
otro en Salamanca30 y una “Fundación Anti-SIDA de Aragón”31. Llegaron a constituirse en una Federación 
de Comisiones Ciudadanas Anti-SIDA del Estado Español con vocero propio, SIDA press, muy orientado a 
tratar temas de prostitución, drogas y homosexuales. Los comités antisida van a efectuar la labor que no 
estaba realizando el estado español: información, reparto de condones y jeringuillas, discursos contra la 
marginación a seropositivos, toxicómanos, inmigrantes y homosexuales… Su implicación y acercamiento 
para con los movimientos sociales y políticos va a quedar manifiesto en las referencias que éstos les dedican 
en sus voceros. Los grupos políticos disidentes van a buscar a su vez información en ellos, ante el 
oscurantismo que reina sobre el VIH-SIDA. Esto condiciona en buena medida que se preocupen más por el 
tema y vayan abandonando los clichés homofóbicos implantados en la sociedad. 
   La Comisión Ciudadana AntiSIDA de Bizkaia trata en la revista libertaria Ekintza Zuzena la necesidad de 
tratar problemáticas como homofobia, mujer, yonkis, drogas, responsabilización a los enfermos… en la 
lucha contra el SIDA32, y en el CNT se esfuerzan por desmitificar que sea obra de homosexuales33 y abogan 
por el término “prácticas de riesgo” para sustituir al de “grupos de riesgo”, que consideran discriminatorio34. 
El Comité Anti-Sida de Cataluña participó en el marco de un programa sobre relaciones afectivas y sexuales 
en Educación Secundaria, con “detallada información a base de diapositivas, folletos, charlas […] y largos 
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coloquios de respuestas a las preguntas que cada alumno o alumna presenta”35. En 1996 firmaron el 
comunicado contra los hechos homófobos acaecidos en Sitges36. En paralelo, surgía en Bermeo (Vizcaya) el 
grupo Txo-Hiesa, definido como “Asociación Ciudadana de Lucha contra el SIDA”, abocado a la lucha 
contra el SIDA con una aparente marcada relación y enfoque hacia los movimientos sociales, como de 
hecho prueban la referencia del CNT sobre su fundación y apertura de nuevo local y un artículo publicado 
por el grupo en el citado medio anarquista37. 
   En 1992 se creaba en la ciudad condal ACT-UP Barcelona, adoptando el nombre del famoso grupo 
iniciado años antes en Nueva York y París, y caracterizado por su activismo radical en su lucha contra el 
SIDA. ACT-UP/Actúa Barcelona popularizó en Cataluña las concentraciones que ya se venían haciendo en 
otros países frente a consejerías e instituciones del gobierno catalán. Mientras en Madrid diversos grupos 
relacionados con el SIDA se manifestaban y acampaban frente al Ministerio de Sanidad, en Barcelona la 
Generalitat comenzó a ser asediada cada 1 de diciembre (Día Mundial del SIDA) desde la manifestación de 
1992 que acabó frente a sus puertas entre activistas simulando su defunción en mitad de la Plaza de Sant 
Jaume y peticiones al Ministerio de Sanidad38. ACT-UP Barcelona fue miembro fundador de la Asociación 
SIDA i presó, enfocada a velar por los intereses de las personas presas y seropositivas, que proponía el 
reparto institucional de jeringuillas y condones en las cárceles. Su primera sede fue el local del FAGC, si 
bien la mayor parte de los grupos catalanes rechazaron su presencia en la organización de las actividades de 
cada orgullo gay39. Sus actividades concluyeron en 1996. Es destacable que en publicaciones del ámbito 
disidente sexual radical se publicite a ACT UP Barcelona antes que al Comité AntiSida local, y junto a su 
homólogo madrileño, ahora renombrado como Ciempiés40. Según Ajoblanco, cuyo recorrido cubrió en cierta 
manera, a la altura de 1996 poseían 600 socios repartidos entre l’Hospitalet del Llobregat, Sabadell, Mollet y 
Barcelona41. 

   La mayor parte de referencias las he obtenido del Comité Ciudadano AntiSida de Madrid: su presidente 
era el citado militante homosexual argentino exiliado Héctor Anabitarte Rivas, asiduo colaborador en la 
prensa homosexual, simpatizante marxista y anarquista, y en 1979 autor del libro Homosexualidad: el 
asunto está caliente. Podemos ver entrevistas suyas en medios del MCE como Servir al Pueblo o Hacer42. 
Junto a su compañero Ricardo Lorenzo, coautor del citado libro, escribió SIDA: El asunto está que arde, que 
analiza la problemática e incide notablemente en la cuestión gay. En una entrevista concedida a la revista 
anarquista propresos Vis a Vis de Madrid, Anabitarte habla de los códigos de vestir, las prácticas sexuales y 
los bares del ambiente de Chueca. Al llegar a los travestis, declara que “no suelen venir al comité, se creen 
el tercer sexo, así hemos tenido algunos incidentes cuando hemos ido a pegar carteles por las zonas donde se 
les suele encontrar. A ellos no les preocupa la enfermedad, por meterse hormonas creen que no les afecta y 
no se mentalizan de que pueden transmitir el SIDA”, y considera que las transexuales “tienen fantasías 
distintas: tener hijos, casarse, ser un ama de casa normal. Son conservadores [las denomina en masculino] y 
detestan a los homosexuales”43. Podríamos determinar que la transfobia que caracterizó a ciertos estratos del 
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movimiento gay se extrapoló también a otras esferas, en este caso a un comité antisida compuesto 
igualmente por gays. Entre los cofundadores del comité se hallaba también Manolo Trillo, igualmente 
partícipe en la fundación del COGAM en 1985 y portavoz del grupo Solidaridad Gay a fines de los ochenta, 
fallecido en 199844. Según Mundo Gai, en la fundación del comité participó Juventudes Socialistas45, si bien 
es un dato que no he corroborado en ningún lugar más. 
   El activismo antisida de base fue diluyéndose del todo desde finales de los noventa. El último gran acto 
que he hallado en la documentación del activismo antisida fue la campaña de protesta contra el retiro de 
17000 pensiones a personas seropositivas, pero los comités no aparecen en la rueda de prensa al respecto 
que la Mesa Estatal de Minusvalías y la Comisión SIDA-Cárcel de la Coordinadora Estatal de Solidaridad 
con las Personas Presas dieron en la Fundación Aurora Intermitente de Madrid, en 200146, si bien Molotov 
les atribuye la campaña47. CNT cubrió la campaña manchega hacia 2002 en prensa y activismo de calle48. 
Con la entrada del siglo XXI, la concienciación colectiva frente al fenómeno, el asentamiento de la 
problemática a nivel social, la superación de algunos clichés y la gran cantidad de subvenciones que se 
vinieron recibiendo hasta el regreso del PP al poder en 2012 desarticularon en buena medida los Comités 
AntiSida que quedaban. Muchos de sus militantes pasaron a trabajar para el Estado en esta materia, en 
especial tras la vuelta del PSOE al gobierno en 2004, si bien muchos más han seguido trabajando desde la 
base y apareciendo en eventos y debates convocados al respecto en el ámbito de movimientos sociales –
especialmente disidentes sexuales–. 
 
   En paralelo a la irrupción de los colectivos antisida, al movimiento gay no le queda otro remedio que 
articular también su propio discurso. Una de las primeras reacciones que vemos es la del FAGC, que 
protesta contra el trato mediático y homofóbicamente orientado que está recibiendo el tema49. Madrid Gai, 
portavoz de la Asamblea Gai de Madrid entre 1983 y 1985, dedica una cantidad inabarcable de artículos al 
tema, y su continuación, Mundo Gai, tampoco se queda corta50. Entre los múltiples artículos publicados 
sobre el tema por este fanzine local, impacta el de un chapero buscado por ser acusado de transmitir el VIH. 
EHGAM se pronuncia contra la homofobia en el trato del SIDA, incluyendo a instancias suyas como 
portada la revista Punto y Hora de Euskal Herria: “SIDA, o la peste de la información”51, y prosigue dicha 
labor en la siguiente década52. Combate narra varias campañas emprendidas por el movimiento gay estatal 
hacia 198653. En 1986 la COFLHEE –integrada entonces por los colectivos citados, entre otros– decide en 
su XXVIII Reunión arremeter contra “la inercia e inoperancia de la Administración Central y autonómica 
respecto de la prevención del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)”54. 
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   Diversas fuentes aluden a que en cierto momento la Coordinadora de Iniciativas Gays del Estado Español 
va a intentar autoerigirse como protagonista de la lucha gay contra el SIDA, recién creada tras su escisión 
del renovado FAGC, y obviamente ajena a la COFLHEE. La actitud de Jordi Petit a lo largo de su 
trayectoria política puede hacer suponer que vio en la confrontación al SIDA como una forma de obtener 
subvenciones y proyección política, y el colectivo se volcó completamente a publicitarse como grupo tenaz 
en esta lucha. No en vano fue el grupo que obtuvo las primeras subvenciones estatales, antes incluso que el 
Casal Lambda. Su primer vocero, Barcelona Gai, rebosa de activismo simbólico –asistencia a reuniones, 
firmas, iconografía– contra el SIDA, mientras que lograron que la actriz Loles León –militante del PSUC– 
se sumara a la lucha pública contra el SIDA adscribiéndose a la campaña de la CIGEE por el décimo 
aniversario de la “detección” del SIDA55. La primera campaña de Vota Rosa explicitaba que la “prevención 
del SIDA” iba a contar a la hora de recomendar el voto a un partido u otro56. En 1995 la Coordinadora Gay-
Lesbiana (CG-L), nuevo nombre de la CIGEE, enviaba un ramo de rosas rojas al rey por sancionar el 
Código Penal de 199557 por la penalización que hace de la discriminación sexual y los beneficios que 
contempla para enfermos de SIDA. Sin embargo, desde multitud de esferas políticas se ha denunciado el 
incremento de la criminalización social en general y de la pobreza en particular que este documento penal 
llevaba a cabo. Dentro de la CG-L se constituyó el grupo Gais Positius (“Gays positivos”), cuyo gerente, 
Antonio Guirado –futuro secretario de la CGL–, era a su vez el presidente de STOP SIDA, organización 
para-institucional creada en 1986 en Barcelona. El espacio que les concedió Ajoblanco durante una 
entrevista publicita recurrentemente la CGL y fomenta la alarma dentro de la comunidad homosexual 
rescatando las profecías del apocalipsis vírico propias de la década anterior. Añade que Petit quiere dialogar 
con el PP sobre el tema, recién llegado al gobierno en 199658. Cuando el director de la revista, José Ribas, 
visitó el albergue gay Prado Rebelde para hacer un reportaje, en él halló a Jordi Petit, quien le habló del 
mismo tema: el SIDA59. En 2003 publicaba sus memorias políticas, 25 años más, con una fotografía suya en 
la portada en la que resalta el lazo rojo (señal de luto por los muertos por VIH-SIDA) en su abrigo60. 
 
   Desde los años noventa, los grupos gays formales y/o más tendientes al radicalismo asumen el 
compromiso de luchas por la prevención del VIH definitivamente, como demuestran los voceros No Te 
Prives (colectivo gay homónimo de Murcia), Siluetas y Papers Gais (Lambda Alicante; este último con 
apartado propio para el SIDA), Entiendes…? (COGAM), Infogai (CGB) o Bolli-Kao rosa, “butlletí dels 
joves gais de Barcelona”61. Gais antimilitaristas usó un gran porcentaje de sus páginas en tratar 
minuciosamente el SIDA desde sus múltiples vertientes, desde la prevención hasta su relación con la 
pobreza y la insumisión al ejército62. 
   Es sencillo concluir que la Radical Gai madrileña marcó un antes y un después en la concepción del 
discurso marica frente al VIH-SIDA. Situó el tema como prioritario en su agenda política, y actuó en 
consecuencia. Dedicó una parte muy importante de sus esfuerzos a fomentar la prevención y denunciar la 
dejadez institucional como parte de una mentalidad administrativa homófoba y a la que poco le importaba la 
muerte de disidentes sexuales63. Sobrepuso a diversos discursos evasivos o para-institucionales que 
emanaban determinados colectivos gays unas prácticas de autoformación, autogestión y apoyo mutuo a la 
hora de moverse por el mundo (sexual y no) en relación al VIH: diversos carteles de penes inmensos 
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llamando a usar condones o a limpiar las jeringuillas con lejía van firmados con el sello del grupo64. Según 
uno de los varios artículos de “La Radi” aparecidos en el periódico CNT, luchaban “contra el Sida con 
planteamientos más reivindicativos que asistenciales”65. Además de los diversos artículos y referencias a los 
grupos en activo aparecidos en su vocero, De un plumazo, también publicaron hacia 1993 Silencio = 
Muerte. Dossier SIDA. Para su número de mayo de 1994 contaron con la colaboración de ACT-UP París, 
publicando su “Carta abierta a François Mitterand” (presidente socialista del estado vecino), que acaba con 
la siguiente nota: “Nota del traductor: Avive el sexo el lector y piense qué clase de carta habría que dirigir a 
Felipe González”. Junto a esto, se apela al gobierno a que se ocupe del tema y cita el artículo 43.2 de la 
Constitución sobre la Sanidad Pública66. También tradujeron y publicaron el cómic de la “People with Aids 
Coalition of New York” en 199367, sobre un gay que recibe un diagnóstico positivo, cuyo contenido puede 
resultar en la actualidad exasperante y catastrofista. Esto nos hace una idea de su dimensión a nivel 
internacional. En ese mismo número también incluyeron artículos sobre las consecuencias físicas de la 
seropositividad68, sobre sexo seguro en prácticas sadomasoquistas69 o sobre literatura y SIDA70. También 
editaron un cartel que rezaba “El Ministerio de Sanidad tiene las manos manchadas de sangre”, publicado en 
el siguiente número71. En el boletín contrainformativo UPA podemos hallar diversos panfletos y 
comunicados redactados por el grupo a inicios de los noventa72. Su proyección en relación al SIDA en 
prensa alternativa como UPA o CNT nos da una idea de cómo este tipo de lucha contra el SIDA podía ir 
siendo asumida por la lucha anticapitalista. 
   En el De un plumazo de 1993 apareció también un artículo del grupo lesbiano radical Lesbianas Sin Duda 
sobre lesbianismo y SIDA73. El aporte que LSD realizó al respecto del SIDA frente al ámbito lesbiano fue 
mayor si cabe: fue prácticamente el primer grupo lesbiano en hablar abiertamente de la seropositividad 
lesbiana, un tema completamente invisibilizado fruto de las concepciones patriarcales que invisibilizan el 
sexo entre mujeres. Desde su fanzine reclamaron mayor preocupación médica por el VIH femenino y 
lesbiano, y reclamaban al Estado programas en la misma línea: 

Pedimos que se tome en serio, que se nos tome en serio, que se investigue sobre la transmisión del VIH de mujer a mujer. 
Exigimos programas educativos dirigidos al diverso colectivo de lesbianas. Exigimos un programa que trate el tema 
específico de las drogas con respecto a las lesbianas y a las mujeres bisexuales.74 

 
   Sin embargo, gays y lesbianas ignoraron en sus textos sobre el sida a travestis y transexuales. Aún así, 
revistas como Senda de ATE-Transexualia trataron el tema, junto a otros ámbitos de lucha del momento. 
Volviendo a LSD, publicaron más artículos sobre el mismo tema, saliendo del armario seropositivo varias de 
sus integrantes firmando un artículo con sus nombres y como “lesbianas seropositivas”75. En su sección de 
contactos incluyeron grupos como Ciempiés, ACT-UP Barcelona o ACTUA DONA76. En su manifiesto por 
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el 8 de marzo de 1995 incluyeron un apartado titulado “Lucha contra el SIDA”, y elaboraron un texto-cartel 
sobre sexo seguro entre lesbianas, firmado como “LSD, Lesbianas Sexo Diferente”77. 
   En la época de menor empuje de La Radi y LSD apareció en Madrid la publicación Planeta Marica/Tierra 
Bollera, en la que el tema del VIH-SIDA siguió siendo muy destacado78. Son también múltiples las 
referencias en La Kampeadora, del Kolectivo Gay de Burgos, y en Arko Iris de Liberación Gay de 
Andalucía, que incluye un manifiesto de Nación Andaluza con un amplio programa de liberación sexual en 
el que la prevención y la lucha contra el SIDA tiene un amplio espacio79. En 2005, el voluminoso fanzine 
del encuentro internacional Queeruption en Barcelona está en su mayor parte repleto de propuestas para 
mantener sexo seguro80. El Bloque Alternativo por la Liberación Sexual de Madrid incluyó para el orgullo 
crítico de 2008 el siguiente párrafo en su panfleto: 
 

Porque este año nos acordamos especialmente de quienes sufren la falta de acceso a los medicamentos para el VIH además 
de la discriminación por ser SEROPOSITIVAS, y ello como consecuencia del control y el monopolio que ejercen las 
multinacionales para incrementar sus beneficios.81 

 
   El activismo queer de nuevo cuño y su prolongación transfeminista son herederas de las políticas 
autónomas frente al SIDA elaboradas por estos grupos en los años noventa, como prueba el trabajo realizado 
por RQTR82, el debate sobre “auto-hormonació i autogestió de la salut” del Octubre Trans de 2012 en 
Barcelona83 o el grupo de trabajo de temas de VIH-SIDA surgido a partir de un debate propuesto por la 
Asamblea Transmaricabollo de Sol en el Orgullo Alternativo de 201484. Es muy representativo el artículo 
que Véllez-Pelligrini escribió para El Viejo Topo sobre la historia del movimiento gay estatal desde los años 
ochenta hasta 2005: sólo trata prácticamente de la lucha contra el SIDA85. Tampoco hay que olvidar que el 
autor estuvo muy vinculado a ACT-UP París y a la lucha contra el SIDA en un ámbito no estrictamente 
homosexual. En 2008 fallecía Paco Vidarte, destacado activista de La Radical Gai, asociada su muerte a su 
diagnóstico seropositivo. Las muertes y la seropositividad de militantes siguen estando en parte a la orden 
del día, si bien no tanto como hace décadas. Cada cual lo atribuye a una causa diferente (mayor consciencia, 
cambio de medicación, replanteamientos del discurso oficial sobre VIH-SIDA…). 
 
   La toma de consciencia por parte del ámbito disidente sexual y gay en particular es con total seguridad el 
hecho que empuja a los grupos disidentes políticos con los cuales está interconectado a empezar a tratar el 
SIDA en relación a su prevención, discursos médicos y contra la homofobia derivada de él. El MCE y la 
LCR vuelven a ser, una vez más, quienes más voz dan a los propios grupos homosexuales desde sus 
publicaciones86. Pero también aparecen publicados textos sobre el tema desde sus propios militantes: en la 
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prensa del MCE se demanda a la administración estatal un ataje del tema, y en otro artículo posterior se 
enfatiza la prevención del SIDA, haciendo alusión a la trama política y económica que lo atraviesa, siempre 
desde la versión médica hegemónica87. Su sección vasca, el EMK, publicó varios artículos intentando atajar 
los mitos y el alarmismo colectivo en una línea similar al anterior88 y otro promocionando la campaña 
preventiva del ministerio89. Mientras, en Combate (LCR) se carga con efusividad contra la homofobia de los 
medios informativos en el trato del SIDA90. MCE y LCR se juntaron en 1991, siendo su vocero vasco, Hika, 
una de las publicaciones consultadas que más se interesó por el tema, tratándolo desde diversos temas 
(mujer, pobreza, militancia anti-Sida, prostitución infantil… incluso un dossier)91. Podemos aventurar que 
este interés obedece a la forma de dichos partidos, relacionada con los movimientos sociales fuertemente y 
preocupada por temas como éste. 
   La izquierda parlamentaria también se hizo un eco bastante prominente. Desde tempranas fechas la UJCE 
criticó la homofobia inicial92, y el propio semanario del PCE siguió la misma línea con posteridad93. Temas 
como la mujer, la cárcel, el racismo o la prevención también estuvieron a la orden del día94, incluyendo 
algún artículo de reflexión personal y política profunda en la revista teórica del partido95. En un artículo se 
compara el SIDA con el grupo armado italiano Brigadas Rojas, pues mientras tenía lugar una cumbre de 
científicos en Venecia, la banda marxista hizo explotar una bomba en la ciudad96. Para las elecciones del 
2000, Iniciativa per Catalunya incluía en su programa electoral gran cantidad de cuestiones sobre el SIDA, 
aparejadas a derechos pro homosexuales97. A la izquierda del PCE, el PCC incluyó una charla sobre el 
SIDA en sus jornadas anuales de junio de 199198. En la prensa del PCPE y organizaciones satélite no he 
hallado nada monográfico, al igual que en la de otros grupos maoístas supervivientes a la Transición –
PCE(r), UCE…–. El PSOE incluyó varios artículos a mediados de los ochenta sobre prevención, si bien 
poco más trató este partido, que estaba en el gobierno en ese momento y era responsable de la caótica 
respuesta administrativa99. Sin embargo, no tardaron en protestar cuando el PP comenzó a recortar el 
presupuesto del Plan Nacional sobre el SIDA en 2013100. Por su parte, el asociacionismo vecinal barcelonés, 
vinculado a la izquierda parlamentaria catalana, también trató el tema en su día101. 
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   La izquierda independentista catalana también ha tratado este tema en sus voceros102, incluyendo la 
cabecera del PSAN un artículo sobre la salud en la cárcel en 1994, año en que gestionaban la estancia en 
prisión de militantes independentistas103. En la cercana revista catalana Cruilla/Illacrua también se trató el 
tema en varias ocasiones104. Punto y Hora de Euskal Herria dio voz a EHGAM y publicó artículos propios 
contra la homofobia derivada, firmado alguno por la destacada novelista y ensayista militante abertzale Eva 
Forest105. En ámbitos cercanos al independentismo, y a la vez más autónomos, el tema también apareció 
tratado, como en la publicación autónoma Izorratu de Pamplona106, o en la publicación de la asamblea de 
jóvenes de Txantrea (Pamplona)107, ambas referencias orientadas casi exclusivamente a la prevención. 
   El ámbito libertario es quizás el que más se vio salpicado del activismo radical anti-SIDA realizado por 
grupos como La Radical Gai, como hemos podido ver con la cantidad de artículos de ésta aparecidos en el 
periódico CNT. En la revista vasca libertaria Ekintza Zuzena también apareció un artículo sobre SIDA y 
mujer que incluía un cartel de LRG sobre prevención entre lesbianas108. Su homóloga catalana, La Lletra (-
A-), también incluyó variedad de artículos sobre racismo y VIH109. Prensa confederal también se volcó sobre 
el tema: Solidaridad Obrera de Cataluña (ambas CNTs, pero en especial la no adherida a la AIT)110, La 
Campana de la CGT gallega111 o Nahia de CNT-Bilbao, en cuyas páginas incluyó un artículo con un dibujo 
de “haz sexo seguro” con los símbolos masculinos y femeninos entrecruzados entre ellos y entre ellos 
mismos, que afirmaba que “se sabe también como preservarse. Entonces, defensores del orden moral, de la 
monogamia y de la castidad, los acusadores de toxicómanos y de homosexuales, puritanos más o menos 
fascistas es vuestro turno de mostrar vuestro pudor: callaros”112. 
   El vocero anarcosindicalista más volcado hacia el tema es el CNT, que fue variando desde su comunión 
con las posturas médicas hegemónicas hasta volcarse con las posturas disidentes durante una de sus variadas 
etapas. Un joven Richard Cleminson, asiduo a la prensa anarquista formal a inicios de los años noventa y 
militante del Direct Action Moviment de Manchester (adherido a la AIT), recomienda en un artículo sobre 
“SIDA, VIH y sexo seguro”, probablemente imbuido del catastrofismo de la reciente Conferencia sobre VIH 
de Florencia, que hay que realizar felaciones con condón, y frotar y lamer el resto del cuerpo desechando la 
penetración anal y vaginal, limitándose como mucho a la masturbación, finalizando el artículo con un “¡que 
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os divirtáis! Salud y anarcosindicalismo, por una AIT fuerte”113. El 15 de junio de 1992 el Sindicato de 
Oficios Varios de CNT-Madrid redactó un acuerdo en relación a las personas diagnosticadas seropositivas: 
se condenaba cualquier discriminación contra ellas, y la persona diagnosticada debía poner sus medios 
contra el contagio114. No he hallado nada mínimamente parecido en el resto de prensa consultada. Meses 
más tarde apareció un artículo sobre preguntas y respuestas vitales sobre el SIDA, sin posturas disidentes, y 
otro contra el confusionismo y la discriminación –incluyendo la homófoba– en relación al SIDA, acabando 
con las direcciones de todos los grupos Anti-Sida del Estado115. 
 
   Junto a esto, fanzines anarquistas116, autónomos117, de contrainformación118, revistas119… Siempre desde 
posiciones hegemónicas, si bien con leves críticas en ocasiones. Otros movimientos también dedicaron sus 
múltiples palabras al tema, pues les afectaba de una forma u otra. Además de los múltiples artículos 
aparecidos sobre la invisibilidad femenina del SIDA, grupos feministas como tal trataron el tema, como la 
Comisión de Sexualidad de la Asamblea de Mujeres de Bizkaia120 o la Asamblea Feminista de Madrid, esta 
última por su vínculo a la disidencia sexual121. El fanzine feminista malagueño Depílate Tú!!! reproducía el 
citado manifiesto de Nación Andaluza sobre liberación sexual con contenido sobre SIDA122. En el ámbito 
anarcofeminista, Mujeres Libertarias de la CGT madrileña también hablaron del tema, de forma bastante 
alarmista123. Ann Barr, profesora de estudios sobre la mujer, mostraba sus miedos a la libertad sexual 
femenina (lesbiana y heterosexual) derivados de la extensión del SIDA124. Esta preocupación por la 
prevención prosiguió en el feminismo posterior más cercano al transfeminismo, como prueba el Mujeres 
preokupando de 2009125. 
   Grupos en pro del uso de las drogas tuvieron cierto papel en la lucha contra el SIDA, si bien siempre desde 
postulados médicos oficiales, pues desde el entorno disidente se acusaba al uso de drogas como factor 
importantísimo en la aparición de inmunodeficiencias que habían llevado y llevaban a diagnósticos de 
seropositividad. La Associació Lliure Antiprohibicionista de Barcelona abogaba en un artículo por la 
excarcelación de presos seropositivos y por la legalización de las drogas, ambas como medidas contrarias a 
la cárcel126. El libreto que entraba con el álbum Alerta Antifascista de la banda anarquista Sin Dios hablaba 
del tema127, al igual que un contemporáneo artículo del Hika128, cargando además contra la cárcel y la 
homofobia. Es curioso ver también el sello de la Plataforma Anti-SIDA de Aragón en varios documentos de 
la Plataforma Alternativa sobre las Drogas, ambas de Zaragoza129. El trabajo realizado en este sentido más 
extenso es el dossier sobre “SIDA y drogas” publicado en El Viejo Topo en 1996, que comienza acusando a 
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la política prohibicionista impulsada por EEUU a nivel internacional de la extensión del SIDA por impedir 
ésta una fluida información sobre prevención a la hora de drogarse. En sus páginas podemos hallar 
recomendaciones como no compartir jeringuillas, todo ello acompañado de consignas en pro de la 
legalización de las drogas130. En un plano confrontado, Madres contra la droga incluyeron la lucha contra el 
SIDA dentro de su lucha anticarcelaria y contra la toxicomanía que desarrollaron sus hijos y amigos, 
oponiéndose a las drogas al considerarlas factores del SIDA –como el compartir jeringuillas– y realizando 
actividades junto al Comité AntiSida local en concentraciones, acampadas frente al Ministerio de 
Sanidad...131. En la subcultura urbana política Straight Edge, confrontada contra las drogas, alguna 
referencia podemos hallar que relacionan SIDA y drogas, como en los fanzines Historia de un (Anti-)Taller 
de Drogas, Anarqueer y Mi camino es de todo menos hetero de la madrileña Distribuidora Peligrosidad 
Social, en ocasiones junto a postulados disidentes132. 
   En un ámbito cercano a las drogas, el punk fue una de las víctimas más poco conocidas del SIDA, fruto 
del cómodo lugar que encontraron la heroína y otras sustancias similares entre la mayor parte de sus 
seguidores. Componentes de algunos de los grupos más destacados del punk vasco murieron diagnosticados 
de VIH: Josu Expósito y Juanma Suárez de Eskorbuto, Portu de RIP… al igual que infinidad de jóvenes 
punk, como puede verse en el documental Los 80, drogas, SIDA y punk en Euskadi (Nuria Domínguez, 
2008). Los Muertos de Cristo realizaron una canción titulada SIDA (Los pobres no tienen patria, 1999). El 
SIDA se articuló en el imaginario punk como una forma más de destrucción humana, un eslabón más del 
lema No future que incitaba a muchos jóvenes punk a drogarse hasta la muerte. Y como algo obsceno y 
degradante, que reivindicó la banda madrileña de crust SIDA al llamarse así. Sin embargo, los también 
crustis Kärnvapenattack de Zaragoza compusieron un tema contra el SIDA como montaje titulado Su 
S.I.D.A. (Postnuclear Hardcore, 2002): 
 

Qué ingenioso es el capital 
¿Por qué dice que hay más 
de los que tienen el S.I.D.A.? 
¿No será que quieren controlar 
a la población y lo hacen con mentiras? 
Población excesiva, la mentira 
se llama S.I.D.A. 

 
   El anticlericalismo ha tenido también un papel importante en el tema SIDA, mezclándose la 
animadversión hacia el catolicismo de los movimientos sociales, en especial los anarquistas y disidentes 
sexuales, con los discursos emanados desde las jerarquías eclesiásticas sobre el SIDA como castigo divino a 
la homosexualidad y su oposición furibunda y eterna al condón pese a las campañas ministeriales en pro de 
su uso como prevención venérea. CeNiT de CNT Toulouse culpaba directamente la Iglesia de la extensión 
del SIDA133, lo cual quince años después repetía Hika del grupo Zutik134 y el colectivo disidente sexual 
RQTR en su blog, sin olvidar la homofobia que ello de por sí implica135. Juan de Panteras Rosas me contó 
que un encontronazo entre maricas radicales e integrantes del Opus Dei que habían montado un puesto sobre 
el SIDA en la Plaza de Sol (Madrid) acabó a hostias y con el estante desarticulado136. Quizás se trate del 
mismo suceso recogido en vídeo por La Radical Gai en 1993: una ingente cantidad de militantes acorraló e 
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intimidó un puesto católico colocado junto a la Casa de Correos de Sol en protesta por la política eclesiástica 
sobre el SIDA, incluyendo cánticos que atacaban el ataje del tema realizado por la Iglesia137. Ese mismo año 
Rabisen de Gran Canaria llamaba a la apostasía colectiva, entre otros argumentos, porque “la Iglesia llama a 
la discriminación de las personas por sus prácticas homosexuales” que relacionaban con el SIDA138. En 
1999 el Obispo de Pamplona opinaba sobre la campaña preventiva gubernamental de forma imaginable, 
siendo respondido en el vocero de CNT-Estudiantes local139. La Iglesia se querelló con Rafael Iglesias en 
2006 por su campaña pro-condón del Sagrado Corazón anti-SIDA –usando símbolos cristianos para 
promover estas prácticas–, recibiendo el apoyo de CNT, sindicato al cual pertenecía140. Una pegatina del 
colectivo zaragozano Red Autónoma resumía bastante el papel de la Iglesia ante el VIH desde el 
anticlericalismo organizado: “Si el Papa estuviese infectado... / El tratamiento sería sagrado”. 
   El antimilitarismo también se destacó en este tema, como prueban los citados Gais Antimilitaristas o las 
reivindicaciones de destinar los gastos militares para la lucha contra el SIDA141. La lucha antimilitarista se 
vinculó enormemente a la anticarcelaria, fruto del destino penitenciario que compartieron muchos 
insumisos, por lo que podemos ver artículos sobre SIDA y cárcel en el vocero de Gais Antimilitaristas142 o 
en el de la Asamblea antimilitarista pro-insumisión de Valencia143. 
 
   La lucha contra la cárcel ha sido, según la documentación, la esfera política específica que más se ha 
preocupado por el tema del SIDA, después de la disidencia sexual. Los tratamientos del problema han 
venido desde grupos parlamentarios hasta anarquistas, pasando por la lucha anticarcelaria específica, y 
siempre bajo postulados médicos hegemónicos o de cierta protodisidencia. Esta situación es más que 
entendible si tenemos en cuenta la gran cantidad de diagnósticos seropositivos entre la población carcelaria, 
con porcentajes mucho más altos que los de fuera de los muros, entre personas toxicómanas con un acceso a 
las drogas equiparable o incluso mayor del que ya tenían en la calle, y con un porcentaje de muertes 
relacionadas con el VIH-SIDA muy alto. El papel de Instituciones Penitenciarias fue el de negar estas 
realidades, minusvalorarlas cuando no tuvo otro remedio que hacerlas públicas, y derivar a presos terminales 
a hospitales o excarcelarlos para que su muerte no contabilizara entre los fallecimientos ocurridos en sus 
instalaciones. Madres contra la Droga cuentan cómo diagnosticados de VIH morían esposados a las camillas 
de los hospitales, entre ellos algunos de sus hijos e hijas144. La hija de Manoli, militante de CNT y del citado 
colectivo, fue una de las víctimas. Xosé Tarrío, preso anarquista, vivió con un diagnóstico de seropositivo 
desde 1987 hasta su muerte en enero de 2005 excarcelado para morir fuera de la cárcel. Otros partícipes de 
la lucha anticarcelaria han vivido con el mismo diagnóstico, como Javier Ávila Navas de la Asociación de 
Presos en Régimen Especial. Pastora González, madre de Xosé Tarrío y co-fundadora de Nais contra a 
Impunidade, denunció infinidad de veces que su hijo no murió de otra cosa más que de cárcel. Este 
planteamiento, no necesariamente en la disidencia del SIDA, corrobora en buena medida las explicaciones 
que los planteamientos disidentes dan a los diagnósticos carcelarios: las condiciones penitenciarias 
destruyen física y mentalmente a las personas, lo cual, combinado con las drogas y el estrés, socaban los 
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sistemas inmunitarios humanos. Dicho de otro modo, en palabras del portavoz de la Asociación PreSOS 
Galiza Fran del Buey: “SIDA + Cárcel = Pena de muerte”145. 
   Tarrío resume muy bien en su artículo sobre “la otra realidad del SIDA en la prisión” el uso de estos 
diagnósticos por parte de Instituciones Penitenciarias:  
 

   Viendo los resultados de esta enfermedad, que ataca principalmente a drogadict@s, delincuentes, homosexuales y 
lesbianas […] la dejan que siga matando sin buscar remedio, sin dar asistencia sanitaria decente y sin ganas de que esta 
clase de enfermos sobreviva a la epidemia, ni salgan viv@s l@s que están en las cárceles146. 

   El asunto del SIDA en la cárcel llegó a ser tan funesto que apareció en la prensa desde fechas 
tempranas147. Por su parte, grupos parlamentarios como el PCE llegaron a tratar el tema148, e IU preguntó al 
Consejero de Sanidad de Aragón sobre la incidencia del SIDA en las cárceles autonómicas149. Los reclusos 
de Segovia, que en los años ochenta seguía siendo el destino principal para militantes de grupos armados –
ETA, GRAPO, autónomos, anarquistas…–, aseguraban que a la altura de 1987 un estudio daba entre 6000 y 
7000 seropositivos entre una población carcelaria de casi 30000 presos, la mayor parte toxicómanos150. A 
inicios de los noventa un intento de fuga en la prisión de Almería termina con un secuestro y varias 
reivindicaciones a favor de los reclusos, en concreto “condiciones más humanas en la prisión, mejoras 
higiénico-sanitarias, mayor atención a los enfermos de SIDA...” que terminan en derrota mediante ataque 
policial151 En 1995 Llar publicaba la estadística de que el 47,7 % de las muertes en prisión estaban 
atribuidas al VIH, denunciando el incumplimiento del artículo 60 del reglamento penitenciario por el que se 
excarcelaría a los presos con enfermedades irreversibles y acusando a Instituciones Penitenciarias de 
excarcelar al menor número posible y cuando se encuentran ya al borde de la muerte152. El vocero de 
Juventudes Libertarias de Bilbao da la cifra de un 23% de población carcelaria seropositiva en 1997, cuando 
la población carcelaria era de algo más de 40000 presos, siendo pues unos 10000 presos los “infectad@s”153. 
   En Euskadi el tema fue importante para diversos ámbitos. En el ámbito abertzale, Gestoras Pro Amnistía 
trató de conseguir que los presos vascos seropositivos tuvieran un trato equitativo, aludiendo a un posible 
uso del SIDA para acabar con presos políticos vascos. En el ámbito autónomo, el diagnóstico seropositivo 
de Patas, encarcelado por los cócteles molotov que redujeron a cenizas la Casa del Pueblo del PSOE en 
Portugalete y mataron a dos parroquianos, concienció a este espectro político cuando el aludido se debatía 
entre la vida y la muerte. La revista Resiste lo entrevistó cuando pensaba que se moría en la cárcel, y celebró 
su excarcelación en 1995 tras la campaña en pro de su liberación154. Desegin, vocero del Colectivo Mendeku 
al que se atribuyó el ataque incendiario, se hizo cargo del tema con artículos sobre SIDA y cárcel155. 
Salhaketa, el colectivo anticarcelario referencial vasco, ha venido desarrollando un trabajo específico sobre 
el SIDA. Pedro Navarro Moreno, excarcelado gracias al apoyo que le brindó la asociación, escribió un crudo 
artículo para Punto y Hora de Euskal Herria sobre el SIDA en la cárcel156. En Barrutik, su vocero, 
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incluyeron diversidad de artículos sobre la problemática157, entre ellos un monográfico donde se 
confrontaban las versiones hegemónicas con las disidentes158. 
   Llegado un momento, la Consejería de Justicia de Cataluña (donde las competencias penitenciarias las 
posee la Generalitat) declaró que excarcelaría a los presos con SIDA en fase terminal159, lo cual ha venido 
cumpliendo junto a multitud de vaciles y de forma discontinua160. En cambio, el Ministerio de Sanidad 
incumplió su promesa de declarar crónicos a todos los seropositivos a la vez que se trataba de incluir la 
transmisión de VIH en el venidero Nuevo Código Penal y elaborar listas de seropositivos, lo que se vio 
como un ataque directo hacia los diagnosticados y la homosexualidad161. Hacia mediados de los noventa se 
realizaron varias huelgas de patio en diversas cárceles del estado (Jaén II, Badajoz, Valdemoro, Picassent...) 
en pro de las reivindicaciones “por una muerte digna y libre de los presos” que el colectivo FIES en prisión 
reclamaba, en concreto la aplicación de los puntos 1 y 2 del artículo 60 del reglamento penitenciario 
(excarcelación por enfermedad) a los presos que dieran los primeros síntomas de SIDA, así como mejor 
asistencia médica, controles médicos permanentes y mejor rancho162. Finalmente no lo consiguieron, pero la 
reivindicación persistió, como prueba un acta de Cruz Negra Anarquista años más tarde: 
 

3. POSICIONAMIENTO FRENTE A PRES@S ENFERM@S 
 
CNA se muestra contraria a seguir manteniendo a enferm@s de SIDA dentro de las cárceles, ya que consideramos que de 
por sí dentro de la gravedad que reviste esta enfermedad debe de ser tratada en centros especializados y no en cárceles, ya 
que en ésta se les niega suplementos alimenticios, medicación adecuada, seguimiento médico especializado e individual a 
cada caso, así como el calor de sus familias y compañer@s, lo que hace que una enfermedad debidamente tratada en la 
calle de una esperanza de vida relativamente alta se convierta en una muerte segura en un corto espacio de tiempo. CNA 
propone como alternativa: 

1. Inmediata salida de dich@s enfermos, tanto terminales como con diagnóstico. 
2. Tratamiento individualizado de su enfermedad por l@s especialistas adecuad@s y no por doctoras/es mengueles 
3. Su inmediata inserción en el mercado laboral con iguales derechos y deberes que cualquier otra persona163 

 
   En la misma línea iba un artículo del boletín anticarcelario valenciano Tokata, que en 2009 clamaba “por 
la liberación de los enfermos terminales”, entre ellos los etiquetados por SIDA, según recoge el artículo 196 
el régimen penitenciario164. 
   Fueron también muchas las publicaciones que trataron el problema del SIDA en la cárcel, desde el vocero 
crítico del casco viejo barcelonés Masala165, pasando por la prensa de Zutik166, un preso libertario en el 
CNT167, hasta referentes contrainformativos estatales como Llar168 o de debate libertario como Ekintza 
Zuzena169. El tema homosexual no pudo quedar atrás, y su trato parece haber ido cambiando acorde a la cada 
vez mayor implicación disidente sexual en la lucha contra el SIDA y la cárcel. En 1987 Vis a vis de Madrid 
publicaba una entrevista muy folclórica y estereotipada a un homosexual que incluía preguntas como “Qué 
opinas del SIDA, que es un castigo divino o un experimento de tipo militar. ¿Qué es para ti?”, y relacionaba 
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–en este artículo y en muchos otros– la homosexualidad y el SIDA una y otra vez170. En cambio, algunos 
años más tarde se publicaba un Manifiesto contra el SIDA y las prisiones de inspiración claramente 
anticarcelaria, firmado por Liberación Gay de Andalucía, KKO, Asamblea por la Insumisión, DIK, 
Movimiento por la Objeción de Conciencia, Nación Andaluza, Kolectivo Juvenil Andalucía Viva, Comité de 
Apoyo a los Presos Políticos de Córdoba y CNT171. 
 
SIDA, domesticación y control social 
 
   Mientras que en los años ochenta el SIDA significó muerte y marginación, según avanzaban los años hasta 
nuestros días aparecieron otras dinámicas asociadas a esto: subvenciones, registros, referencialidades 
políticas, integracionismo en el aparato estatal… La primera preocupación al respecto la hallé en un artículo 
del CNT de inicios de los noventa, extraído del tercer número de la revista A Parte172. En él se criticaba el 
uso del SIDA por el Estado para favorecer un control social de todo tipo: romper la sexualidad, fomentar la 
monogamia, asustar a la población para que solicite ayuda al poder, acercar al estado a una parte del 
descontento social que prioriza su salud en peligro a sus objetivos sociales… Esto tradujo Informe Semanal 
en 1984 del testimonio de un profesional de la salud que, tras aludir que el SIDA no era la ira de Dios contra 
los homosexuales, aseguraba desde su talante progresista que: 
 

   Creo que lo que contribuyó principalmente a ello es la promiscuidad. Si eres homosexual, y eres verdaderamente 
monógamo, no creo que exista riesgo significativo en contraer el SIDA. Pero si eres homosexual y tu pareja es polígama, y 
tiene otras cinco parejas diarias, pues es como la ruleta rusa, cuando ya se han disparado cinco balas.173 

 
   Segundos más tarde, otro médico corrobora que la causa del “contagio homosexual” es la promiscuidad. 
Se promueve la monogamia como forma de prevención, mientras que a su vez textos disidentes sexuales 
sostienen que es un efectivo controlador y domesticador de la población. No en vano so pretexto del SIDA 
tuvo lugar el mayor intento de control social propuesto desde el estado español en materia sanitaria: la 
anunciada reforma del Código Penal planteaba en su artículo 155 –sobre lesiones cometidas con el 
consentimiento de la otra persona– la penalización de la transmisión de VIH, asociada por tanto a registros 
de personas con VIH, posibles acusaciones a la comunidad homosexual… 
   Colectivos homosexuales como Lambda de Valencia estuvieron de acuerdo en su propuesta de penalizar la 
transmisión de VIH, pero se mostraban en contra de la discriminación sexual que podía sobrellevar esto, 
disociando una cosa y otra. Y concluían: “I es diuen socialistes, quina poca vergonya!”174. Sin embargo, la 
respuesta mayoritaria de los movimientos sociales, capitaneados por grupos disidentes sexuales y 
anticarcelarios, fue la de un rechazo frontal a esta medida. La Radical Gai y PreS.O.S. Galiza parecen los 
dos colectivos que se enfrentaron más activa y visiblemente a esta propuesta, promoviendo la plataforma de 
Asociaciones Contra la Penalización de la Transmisión del VIH (ACPT-VIH) de presencia por todo el 
Estado español175. Dicha plataforma se hizo pública en 1992, contando con el respaldo claramente 
mayoritario de los grupos disidentes sexuales –COGAM, EHGAM, FAGC…–. El resto de las firmas 
corresponden a comités y asociaciones de lucha contra el SIDA176. 
   A finales de 1993 se anunció públicamente que tal tipificación penal no tendría lugar, pero desde entonces 
han sido muchos los intentos estatales por incluir la etiqueta seropositiva en registros oficiales: ese mismo 
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año se detenía la Ley de Datos Informáticos, por la cual el Cuerpo Nacional de Policía iba a recabar datos 
étnicos, sanitarios y sexuales de la población. La Radical Gai y la Plataforma citada participaron en estas 
victoriosas movilizaciones177. A finales de los noventa se planteaba un listado de población seropositiva, que 
desde los movimientos sociales se acusó de fomentar el control social político y obtener datos que 
favorecieran el trabajo a las farmacéuticas, a su vez interconectadas con el poder estatal178. La Asociación 
PreSOS Galiza elaboró un detallado contrainforme, apostando por la confidencialidad de los datos, la 
voluntariedad del test, garantías sanitarias y otros asuntos con los que pretendía acabarse179. En Zaragoza 
firmaron un manifiesto en contra el Colectivo Acción, OmSIDA, CNT, Comité Aragón-Euskadi, el 
colectivo feminista Lisístrata, Rebel, el Ateneo Libertario, Agrupación Anarquista El Búho y Juventudes 
Libertarias180. En 2007 una sentencia del Tribunal Supremo sancionaba la elaboración definitiva de tales 
registros, pero su creación finalmente se paralizó181. Sin embargo, el poder judicial ha seguido elaborando 
jurisprudencia al respecto en los tribunales primarios en los años siguientes, así como en los anteriores, 
como prueban las sentencias que condenaron a dos años a un hombre que “contagió negligentemente” de 
VIH a su pareja y a la hija de ambos (fruto de diagnosticársele VIH con tres meses)182. Desde 2011 a 2015 
se ha condenado a nueve años a tres hombres que, a sabiendas de su diagnóstico seropositivo, 
“transmitieron” el VIH a sus parejas sin comunicárselo183. 
   En otros ámbitos vinculados al poder estatal o para-estatales, estos registros han sido un hecho. En 1996 
Jóvenes por la Liberación Gay de Andalucía denunciaba los tests empresariales que, so pretexto del VIH, 
preguntaban la identidad sexual en las entrevistas de trabajo. Pese a haberlos retirado la Generalitat 
valenciana en 1995, CCOO y UGT siguieron apoyándolos en el País Valenciano y en otras latitudes184. En 
2010 una campaña que abarcó a diversos grupos disidentes sexuales del Estado español (Arcadia, D-Género, 
FAGC) atajaba los despidos acaecidos de seropositivos por la empresa DIAVERUM SERVICIOS 
RENALES, solicitando el FAGC, tras asumir la defensa de los expulsados, reformas legales para evitar la 
serofobia laboral185. En Burgos, con la misma excusa del VIH, el Banco de Sangre preguntaba la orientación 
sexual a los donantes para rechazarlos de ser homosexuales, lo que hubo de cambiar tras una campaña del 
Kolectivo de Gays y Lesbianas de Burgos186. Poco después el Comité AntiSida de Zamora hacía pública la 
exclusión que el banco de sangre local efectuaba contra gays y bisexuales mediante un cuestionario187. Y la 
historia se repetía en 2003 en el Centro Regional de Hemodonación de Murcia, siendo ratificada su 
oposición a recibir donaciones de gays y bisexuales por el gobierno autonómico188. Sin embargo, la 
sentencia del Tribunal de Estrasburgo en abril de 2015 que permitía a los países pertenecientes a la Unión 
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Europea considerar si permitían o no las donaciones de sangre a disidentes sexuales suponía una vuelta de 
tuerca más en la discriminación sexual que desde este ámbito podía comenzar189. 
   El SIDA también supuso una represión interior de las personas disidentes sexuales. Alejandro Mora, 
presidente de Iniciativas Gays, al ser entrevistado por Mundo Obrero declaraba que la concienciación 
preventiva frente al VIH había conllevado que se incrementara la monogamia entre los homosexuales190. 
Algo parecido ocurrió a nivel político: entre 1993 y 1996 el PSOE colocó de ministra de Asuntos Sociales a 
Cristina Alberdi, cuyo compromiso con el feminismo y la liberación homosexual había sido famoso en las 
décadas anteriores. El proceso de institucionalización consecuente vino acompañado del SIDA: se 
financiaría al movimiento gay con el pretexto del combate contra el VIH-SIDA que llevaba haciendo ya una 
década, y por el cual había demandado a la administración pública infinitas ayudas que jamás llegaban. 
Explícitamente citado que estas subvenciones se realizaban para el mantenimiento de sus locales y por su 
lucha contra el SIDA, en 1994 COGAM recibía 5,5 millones de la Comunidad Autónoma de Madrid, 
mientras que el Comité Ciudadano antiSIDA, Iniciativas Gays y el “Colectivo de Transexuales” –¿se trata 
de AET-Transexualia? – se repartían 6 millones entre los tres191. No podemos entender este dato del todo sin 
saber que, además de estar el PSOE en el gobierno central, lo estaba también en el autonómico y estaba 
comenzando a entrar en el propio movimiento, como ejemplifica la disputa interna en el COGAM de la que 
por esos años salió victorioso Pedro Zerolo. Sin embargo, con la llegada del PP al gobierno, las 
subvenciones flaquearon tras declarar el presidente del Plan Nacional, Francisco Parras, que había que 
buscar objetivos rentables para financiar la institución192. Las subvenciones han venido sucediéndose hasta 
la actualidad, aunque sufriendo grandes recortes bajo el gobierno de Mariano Rajoy. 
   Mientras tanto, en Cataluña la CG-L copó las subvenciones. En 1988 Iniciativa per Catalunya, formada 
principalmente por el PSUC, partido al que pertenecía Petit, preguntó en el Parlament qué medidas se 
tomarán frente al SIDA, solicitando algún plan y soporte para la Associació Catalana Anti-SIDA193. Dicha 
asociación recibió sus respectivas subvenciones, pero quien ganó más fue la CG-L. Un folleto 
contemporáneo firmado por la CG-L sobre SIDA lleva el sello del Ministerio de Sanidad194. Stop SIDA, 
federado a la CG-L, hizo un gran negocio con los lazos rojos cuyos beneficios fueron probablemente a parar 
a la gestión de los líderes de la CG-L, lo cual fue denunciado por la Asociación ciudadana Anti-SIDA de 
Cataluña y el Comité Ciudadano Anti-SIDA de Madrid, que solicitaban saber a dónde iba a ir el dinero 
conseguido195. Poco después, la revista libertaria Polémica exhibía datos parecidos sobre el negocio que 
estaban suponiendo algunas campañas de prevención196, y al tiempo El Viejo Topo volvía a publicar sobre el 
negocio que el VIH estaba suponiendo no sólo a sus “accionistas”, sino a las farmacéuticas con su venta del 
medicamento AZT, y se hace eco de la retractación de Luc Montagnier, considerado como aislador del VIH, 
en la VI Conferencia Internacional sobre el SIDA de 1990, en la cual 200 de los 12000 delegados presentes 
se declararon en contra de los postulados oficiales al respecto. Su autor combina estos datos tan 
descuadrantes con los beneficios obtenidos por algunas personas, y concluye que “SIDA = muerte” debería 
sustituirse por “SIDA = negocio”197. Como en este caso, a lo largo de los años noventa los postulados 
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disidentes se van expandiendo por  algunos de los grupos opuestos al sistema y por un minoritario sector de 
la sociedad. 
 
Disidentes del SIDA, del capitalismo y del heteropatriarcado 
 
   En colectivos anticapitalistas es frecuente escuchar críticas contra las farmacéuticas, contra el negocio que 
éstas obtienen del SIDA y de muchas enfermedades más, pero se trata de discursos que no cuestionan ni la 
versión oficial del SIDA ni el sistema sanitario occidental en sus más profundas raíces. Por tanto, si las 
farmacéuticas se aprovechan de las enfermedades en general, en el caso del SIDA la falta de escrúpulos que 
se les atribuye es aún mayor. Diversos artículos en publicaciones alternativas van a esa línea198. El efímero y 
madrileño Colectivo libertario pro-liberación sexual D-Género escribió un texto y realizó una concentración 
“contra la mercantilización del SIDA” bajo el lema “el capitalismo es la pandemia”, con una retórica que no 
comulga con ninguna postura en particular, sino que abarca algo que tienen en común: el rechazo al negocio 
que estados y empresas privadas realizan respecto al SIDA199. También hubo quien aseguró en formato 
fanzine que el SIDA se había creado en los laboratorios de Fort Detrick tras experimentar con homosexuales 
y toxicómanos encarcelados200. 
   Las primeras referencias que se acercan a la disidencia en publicaciones anticapitalistas provienen del área 
autónoma y comienzan desde finales de los ochenta. La primera referencia hallada es del periódico-revista 
zaragozano Subsuelo insurgente, aparentemente de tendencias libertarias, en el que un doctor se cuestiona 
“¿Qué es el SIDA?”, incluyendo una gran cantidad de datos que no encajan en la versión oficial201. Data de 
1987, mismo año en que Eneko Landauburu publica un monográfico sobre salud en Punto y Hora de Euskal 
Herria que incluye dudas parecidas frente al SIDA202. Otro artículo que cuestionaba la versión oficial –y 
también las discriminaciones homófobas derivadas– apareció en la misma revista no mucho después203. 
Desegin de Portugalete evidenciaba el uso mediático del SIDA, la excesiva alarma social comparando sus 
consecuencias con otras mortalidades, cuestionaba los llamados “grupos de riesgo”… algo no cuadraba en 
general204. En 1986 la prensa oficial publicaba que “tres científicos afirman que el virus del SIDA fue 
creado en laboratorio”205, a lo cual añadía el contemporáneo Dossier antirrepresivo barcelonés de entonces 
un origen más allá de lo científico, concluyendo el texto con “El origen del SIDA, ¿promiscuidad sexual o 
represión sexual?”206. Hasta en prensa del PCE apareció alguna cosa: tras asegurar un médico 
estadounidense que el SIDA también se transmitía por los besos, el autor escribe que “nos gustaría que 
dejaran de atemorizarnos con el SIDA”207. 
   Hemos de marcar 1990 como el punto de inflexión de la disidencia respecto al SIDA en el estado español. 
El AZT, medicamento para quimioterapia desechado años atrás por su alta toxicidad, lleva prescribiéndose 
en monoterapia cuatro años como tratamiento para el SIDA. Incluso hubo algún médico que propuso que los 
homosexuales lo consumieran independientemente de su estado serológico, pues iban a acabar contrayendo 
antes o después el SIDA. Diversas personas van negándose a tomar el AZT, y resultan ser algunas de las 
únicas supervivientes de los primeros grupos de apoyo para diagnosticados de SIDA. Este 1990 se crea en 
Barcelona el Centro Orientativo de Bio-Regeneración Aplicada (COBRA), enfocado en el tratamiento 
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salubre de esta enfermedad y otras más, pero que al año abraza la disidencia y se erige como cabeza visible 
organizada de ésta hasta su disolución en 1999 y reconversión en la Asociación Plural 21208. El nombre más 
visible de estos grupos ha sido el de Lluís Botinas, autor de la obra que reúne más de dos décadas de 
investigaciones disidentes, Desmontar el SIDA209, publicado por Cauca Editorial Nativa en 2011. Esta 
editorial ha publicado libros de Casilda Rodrigáñez y Félix Rodrigo Mora, entre otros nombres conocidos en 
ámbitos políticos contestatarios. 
   COBRA empieza desarrollando tratamientos alternativos tras recibir el dinero necesario de un matrimonio 
rico cuyo hijo era seropositivo. Su nombre lo adoptaron del colectivo homónimo parisino, con quien hasta 
1993 estuvieron federados210. En 1992 una periodista de El País los acusaba de fraudulentos y de 
aprovecharse del estado de desesperación de las personas seropositivas211. COBRA respondió en el mismo 
periódico preguntándose qué tipo de lucro recibían por este aprovechamiento, ya que no cobraban, y se 
reafirma en la mortal toxicidad que el tratamiento con AZT tiene con los pacientes212. Más tarde se 
enteraron de que la periodista anterior estaba de vacaciones, y que de no ser así, hubiera evitado la 
publicación de la respuesta213. Según Lluís Botinas, debido a su gran testarudez, finalmente eran llamados o 
aparecían en medios radiofónicos o en espacios como el Ateneo de Barcelona. Tras cada descubrimiento 
convocaban una rueda de prensa, si bien, salvo excepciones concretas, la prensa les trató respectivamente 
mal. También confrontaron frontalmente con ACT-UP Barcelona, ya que ambos grupos defendían tesis 
médicas irreconciliables al respecto del SIDA214.  
   En 1992 se creaba, heredera de la revista Medicina Holística constituida en 1986, la Asociación de 
Medicinas Complementarias, cuya cabeza visible fue Alfred Embid. Se autodenomina “sin fines lucrativos 
ni corporativistas, que tiene como objetivos fundamentales la difusión de información y documentación 
científica sobre las Medicinas Complementarias y la organización de actividades relacionadas que mejoren 
el nivel de los profesionales que las practican o inicien a los interesados en practicarlas”. Su revista denunció 
el “montaje VIH/SIDA” desde sus primeros momentos, y desde su número 32 (1993), pasó a tener una 
sección fija donde se documentaba la disidencia contra la hipótesis oficial del SIDA215. 
 
   Presentados estos dos referentes, es el momento de tejer su relación con los movimientos disidentes, tanto 
sexuales como políticos. La relación que tuvieron con los primeros fue pésima: grupos tanto radicales como 
institucionales les acusaron de ser un grupo de locos, de inconscientes, de delirantes… Como hemos citado 
más arriba, los comités antisida estaban más próximos al ámbito disidente sexual, pues había quienes 
militaban en ambos ámbitos. En cambio, los grupos disidentes del VIH no se han compuesto de disidentes 
sexuales hasta fechas muy recientes, sino de especialistas –no necesariamente profesionales– en el tema, 
principalmente heterosexuales, ajenos en buen grado a la realidad homosexual. Esto no fue así en EEUU, 
donde figuras referenciales del movimiento LGTB han sido reconocibles disidentes; es ejemplo John 
Lauritsen, citado en esta misma investigación por sus trabajos historiográficos. A mediados de los noventa el 
legendario grupo ACT-UP se bipartió en partidarios de la versión oficial y partidarios de la disidencia. 
Algunos grupos locales se afianzaron como referentes disidentes, mientras que otros se disolvieron ante el 
profundo antagonismo de sus componentes, entre ellos el primer grupo fundador, ACT-UP New York, en el 
cual había miembros de los primeros grupos “queer”, Queer Nation y Lesbian Avenger. Botinas y otros les 
acusaron de defender tan marcadamente las tesis oficiales que les han llegado a etiquetar de “Comités 
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Ciudadanos ProSida”216. En el estado español también hubo integrantes de comités que finalmente 
aterrizaron en la disidencia, abandonando en consecuencia los comités217. 
   En el “diccionario de cultura homosexual, gay y lésbica” de Alberto Mira se resume con acierto la postura 
de la gran mayor parte del mundo LGTBI activista hacia la disidencia del VIH/SIDA. COBRA es “una 
asociación que juega con la esperanza de los seropositivos”. Remarca que Botinas tuvo problemas en el 
Instituto Pasteur que determinaron su expulsión y recibió una querella infructuosa que le interpuso la 
Generalitat. Resume sus planteamientos disidentes –incluyendo los que hacen alusión al cáncer– a que todo 
son cofactores. Y atribuye la difusión de COBRA en locales gays, en TVE, TV3, La Vanguardia, Diari de 
Sabadell y en medios más “de izquierdas” como Diario 16, Avui o Illacrua –no hallé tal artículo tras revistar 
la mayor parte de los números noventeros de esta revista; sólo uno ya en 2007218– sino al “deseo de la 
Administración de aumentar el gasto sanitario haciendo universal el tratamiento contra la infección de VIH 
cuando éste se declare como sida médico”219. Para Botinas, esto fue debido la terca insistencia de su 
colectivo por abrirse paso en estos ámbitos para lograr un debate social220. 
 
   La documentación deja más que claro que fue el ámbito libertario de todos los entornos políticos del 
estado el que se hizo mayor eco de la versión disidente. Un grupo cuyo origen no he logrado localizar que 
firmaba como “MAS Ediciones” publicó dos artículos en la revista libertaria Ekintza Zuzena entre finales de 
1993 e inicios de 1994 que resumían la versión disidente de la época221. Dicha revista ya había publicado un 
texto contra la medicina convencional, y han sido frecuentes sus artículos en esa misma línea y por la 
autogestión de la salud222. Otros voceros lo reprodujeron, e incluso la editorial Negras Tormentas lo editó en 
fanzine223. En La Lletra (-A-) se incluyó dentro de un artículo general sobre el SIDA y con la visión 
oficialista del comité ciudadano antisida valenciano224. No mucho después aparecería publicado un extenso 
dossier disidente más trabajado si cabe en la revista Polémica, del entorno de CGT, en 1995225. La prensa 
confederal de dicho sindicato se hizo eco de esta publicación226. 
   Tras estos dos trabajos, no cabe duda que el interés libertario por el tema aumentó exponencialmente: son 
incontables las referencias de charlas impartidas por Alfredo Embid sobre disidencia del VIH en el último 
lustro de los años noventa. La primera que he logrado documentar tuvo lugar el 14 de noviembre de 1995 en 
Benissa (Alicante), preparada por el Sindicato de Oficios Varios de la CNT local y las Juventudes 
Libertarias227. Ello conllevó la elaboración de un dossier basado en el trabajo de Embid, que llegó a ser 
reseñado en Diario 16228, y que publicó también uno de los referentes editoriales libertarios de la península 
ibérica: la revista vallisoletana Amor y Rabia, vocero del grupo homónimo, en 1996229. También apareció 
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parte en Inquietuds, una revista alternativa ibicenca230. Embid volvería a la localidad en 1997 y 2000231, y se 
recorrió toda la geografía libertaria ibérica, en especial la andaluza. A fines de 1996 apareció por el local de 
CNT-Gijón dos días después de otra charla del Comité Anti-Sida de Asturias232, si bien el autóctono vocero 
contrainformativo Llar se quedó con la de Embid a la hora de publicar en sus páginas233. Ese mismo año 
ayudaba a un dossier mallorquín sobre el tema reproducido en el programa “V.V.I.” de la emisora libre 
barcelonesa Radio Contrabanda234. En 1998 se pasa a hablar por unas jornadas anarquistas en Lorca235 y es 
convocado por CNT-Cádiz a un debate con el Comité Anti-Sida de Cádiz que éstos evalúan positivo, aunque 
algunos asistentes abandonaron la sala al negarse a respetar el turno de preguntas236. En 1999 imparte su 
charla en jornadas libertarias en Zamora y Santiago de Compostela237 y llegan a publicarse artículos suyos y 
de su asociación en el CNT238 y en Jake Libertario de la FIJL239. En 2003 dio una charla en unas jornadas de 
CNT-Vitoria sobre “Radioactividad, nuevas armas y salud”240, y va a hablar de SIDA a unas jornadas 
anarquistas en Pamplona241. En 2011 compartió el número del periódico CNT con la irrupción del 
movimiento 15-M, siendo entrevistado sobre conflictos internacionales y con una pregunta sobre el SIDA 
respondida con rasgos claramente anticapitalistas: 
 

   El SIDA es también una forma de ocultar los efectos de la epidemia de drogas inmunodepresoras orquestada por los 
poderosos como arma contra la población. Es también una forma de renombrar las enfermedades ligadas a la pobreza 
creciente del tercer mundo y de contribuir a su despoblación no tratándolas. Históricamente fue una forma de reciclar el 
complejo industrial que se creó en los años 70 con el supuesto objetivo de “vencer al cáncer” pero que en realidad 
pretendía demostrar su origen vírico como una coartada para ocultar las causas medioambientales entre las que figura en 
primer lugar la creciente contaminación radioactiva. Y es también una forma de incrementar el miedo indispensable para 
que la gente acepte un mundo inaceptable y desarrolle comportamientos sumisos e insolidarios.242 

 
   En noviembre de 2011 dio una charla para Crítica VIH Madrid en el CSO Casablanca243. Su muerte, 
ocurrida repentinamente en octubre de 2014 mientras coordinaba un taller, produjo su respectivo impacto en 
medios alternativos244. 
 
 
   En paralelo, comenzaba a interesarse por el tema e impartir charlas Jesús García Blanca, natural de La 
Línea (Cádiz) en varios puntos de la geografía andaluza. Desde mediados de los noventa viene tratando el 
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tema del “Montaje VIH-SIDA”, según podemos leer en su propio currículum, accesible en su blog Salud y 
Poder245. En el mismo documento podemos ver que ha llevado a cabo “charlas en Librerías, Escuelas de 
Salud alternativas y sedes de Colectivos sociales en varias provincias de Andalucía” entre 1997 y 1998, así 
como ponencias sobre el SIDA en la II y III Escuela de verano de CGT en Granada en 1998 y 1999, y en el 
taller “Desmontar el SIDA” convocado por Anarquistas contra el Capital en la cumbre alternativa al Foro 
Social de Sevilla de 2002. García Blanca firma diversos artículos aparecidos en los primeros años del siglo 
XXI en el CNT contra el papel de las instituciones en el montaje del VIH-SIDA246, incluyendo un texto en 
apoyo a dos disidentes encarcelados en EEUU por su papel difusor247. También podemos ver artículos suyos 
en Ekintza Zuzena248 o Ideas negras del Ateneo Anarquista de Albacete249. Sin embargo, ha centrado sus 
investigaciones más allá del VIH-SIDA, escribiendo en 2009 El Rapto de Higea. Mecanismos de poder en el 
terreno de la salud y la enfermedad, libro que dedica una buena parte a desmontar el engranaje VIH-SIDA, 
y que se centra principalmente en la construcción de la enfermedad y la sanidad estatal como formas de 
control social, político y económico. Fue publicado por la editorial Virus de Barcelona, referente anarquista 
en el ámbito de la edición comercial y alternativa, y en su currículum leemos que a lo largo de 2010 lo 
presentó en Barcelona (febrero), Valencia (abril), Madrid (mayo), Tarragona (junio) y Granada (junio). En 
2015 publicaba su siguiente libro, La Sanidad contra la Salud: Una mirada global por la autogestión, que 
presentó en espacios libertarios como La Feria Anarquista del Libro de Sevilla (marzo) y la 13-14 Okupada 
de Vallecas (mayo). 

   Por último, citamos a otros dos referentes en este ámbito de contacto entre unas perspectivas y otras, 
ambos diagnosticados seropositivos. Se trata de Manuel Garrido, doctor originario de Galicia, 
interconectado con la asociación ya citada de PreSOS Galicia y fundador en 1998 de la red social –y ahora 
internacional– de orientación y apoyo mutuo Superando el SIDA; y de Raúl Ehrichs de Palma, partícipe en 
multitud de luchas sociales, políticas y sindicales de la provincia de Málaga desde los años noventa hasta la 
actualidad, diagnosticado seropositivo en 1998 e involucrado en el activismo disidente contra el SIDA. 
   Si nos sumergimos en la página web de Superando el Sida (http://superandoelsida.ning.com/), podemos 
ver infinidad de referencias anticapitalistas frente al aparataje que envuelve al VIH-SIDA en los textos de 
Manuel Garrido y de otros autores, junto a referencias contrarias a la homofobia y/u orientadas hacia la 
comunidad disidente sexual250, así como apoyo a las luchas anticarcelarias del Estado (en concreto a la 
también gallega Noelia Cotelo251, pero no sólo) y colaboración recíproca con Fran del Buey, co-fundador de 
los colectivos anticarcelarios PreSOS Galiza y Nais contra a Impunidade252. Su implicación anticarcelaria 
más allá de la lucha contra el SIDA queda demostrada en este enunciado previo a uno de los artículos 
citados sobre Noelia Cotelo:  
 

ACLARACIÓN: Esta joven no es una persona que haya sido, que sepamos, etiquetada como VIH+, lo que no impide que 
nos solidaricemos con ella en esta red, como ya hemos hecho en otras ocasiones ante otros casos parecidos de vulneración 
de derechos elementales en prisión, por su especial situación de vulnerabilidad e indefensión 
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   Al igual que Embid, acudió a las jornadas de “crítica a la industria del SIDA” en el CSO Casablanca de 
diciembre de 2011253. También como ponente acudió el citado Raúl Ehrichs de Palma, del cual podemos 
encontrar la realización de talleres desmontando el VIH-SIDA en el local de la CGT malagueña con apoyo 
de los colectivos sociales locales La Red y Zambra en 2011254 y la proyección del documental también 
autóctono La Ciencia del Pánico (Isabel Otaduy y Patrizia Monzani, 2011) en la marcada fecha antisida 
oficial del 1 de diciembre en 2013255. Este documental es uno de los pocos documentos gráficos disidentes 
de origen ibérico, contando con entrevistas a personas directamente afectadas por el tema, así como a 
médicos, especialistas y periodistas relacionados con la disidencia a nivel internacional. Las referencias que 
evidencian la homofobia intrínseca a la hora de articularse la teoría VIH-SIDA son notables y variadas. 
Embid, Garrido y Ehrichs aparecen entrevistados. Isabel Otaduy comenzó esta iniciativa tras conocer el 
ámbito disidente y abandonar la medicación en 2004 tras 14 años de ingerirla. En 2011 moriría a causa de 
una enfermedad asociada a su ingesta. En 2008 abrió el blog http://replantearsida.blogspot.com.es/, cuya 
labor prosiguieron algunas compañeras suyas. 
   La Ciencia del Pánico ha venido siendo proyectado en diversos ámbitos contestatarios y libertarios, así 
como en medios especialmente dedicados a la salud, más allá de Andalucía: en Valencia junto a House of 
Numbers (Brent Leung, 2009) en el espacio vegano transfeminista La Mandrágora256; en Barcelona en 
L’Antic Teatre y en el CSO La Texidora257; en Pontevedra en un bar alternativo de Cangas258; en Madrid en 
el CSO Casablanca como estreno259, en el Komplejo Okupado Autogestionado Laberíntico Anarquista 
(KOALA) y en la 13/14 Okupada260. Algunas de estas presentaciones han venido acompañadas de la charla 
“La visión crítica del SIDA desde la autogestión de la Salud”, que impartió Ehrichs de Palma en los citados 
eventos del KOALA, 13/14 y Casablanca, y también en las jornadas sobre cuidados tituladas 
“CUIDADOSamente subversivas” de La Enredadera de Tetuán en 2013261. 
 
   El activismo disidente del SIDA cierra la década de los noventa crecido y organizado, reconfigurado con 
la sustitución del AZT por los cócteles y los inhibidores de proteasa –a los que también acusa de dañar la 
salud, pero más a medio y largo plazo– y con cada vez más grupos: además de COBRA, Superando el SIDA 
y AMC, se crea en Barcelona AVES (Asociación de Vencedores de la Etiqueta del SIDA), recomendada en 
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un artículo este último grupo en Ekintza Zuzena262. Su manifiesto inaugural apareció a fines de 1997, y se 
marcaba como objetivo la superación del diagnóstico de SIDA, la información disidente hacia las personas 
seropositivas, la creación de grupos de apoyo a diagnosticados y la denuncia de las injusticias cometidas so 
pretexto del SIDA263. Repartían material informativo, daban conferencias, ofrecían asesorías y eran unas 
treinta personas aproximadamente264. El dominio anarquista de contrainformación Puzlea parece haberles 
cedido un espacio en su directorio de la web nodo50265. En 2004 tras una reunión coordinadora en Valencia, 
se cambian el nombre por “Asociación Seropositivos” (http://www.free-news.org/enlaces_serespositivos-
pag.htm), más centrado en funcionar como grupo de apoyo para gente diagnosticada desde postulados 
disidentes. 
    
   COBRA fue el grupo puntero en cuanto a movilización en la calle: en 1996 editó 10 hojas informativas 
sobre el tema266, participaron en las huelgas de hambre de disidentes durante las conferencias de Ginebra 
(1998) y Sudáfrica (2000) y se concentraron a inicios de 1997 con una pancarta y una mesa informativa en 
el museo de la Ciencia de Barcelona. Allí el Dr. Gallo, artífice teórico del asilamiento del virus, daba una 
conferencia. Sobre él existen pruebas de haber hecho fraude científico en este asunto y en otros más, que han 
ido aumentando con el paso de los años. Botinas entró en la propia conferencia a repartir volantes, lo que 
motivó que Gallo le acusara de querer sacar provecho económico de su labor267. Tampoco faltaron en el 
Congreso sobre el SIDA celebrado en Barcelona, al que acudieron con una pancarta que decía “Con censura, 
Sida / Sin Censura, Vida”268. En una de las concentraciones que llevaron a cabo en la Plaza de Sant Jaume 
de Barcelona, entregaron AZT a la Generalitat y al Ajuntament para que se lo dieran a probar a sus 
funcionarios médicos; el alcalde Maragall no hizo caso, pero el presidente catalán Jordi Pujol sí contestó a 
COBRA diciendo que era algo en lo que no tenía competencias. En octubre de 1996 el periodista Miquel 
Calzada, "Mikimoto" invitó a Botinas a TV3 para hablar sobre el SIDA en su programa Solvència 
contrastada, causando sus declaraciones “un revuelo tremendo”269. En el encuentro previo al programa, 
Lluís mostró su material a una de las periodistas, la cual le dijo que había que hacer público todo esto 
aunque les cerraran el programa, el cual ya había dado algún que otro quebradero de cabeza a TV3. En 
efecto, así fue: Clotet, el médico encargado del SIDA en Cataluña, obligó a TV3 a que se hiciera una mesa 
de debate con científicos partidarios de la versión oficial para rebatir los quince minutos que tuvo Botinas. A 
su vez, un parlamentario de Iniciativa per Cataluña –escritor y homosexual, según Lluís, cuyo nombre no 
recordaba– realizó una interpelación en la que se mostró indignado con el hecho de que se destinara dinero 
público a publicitar algo así. El programa fue finalmente retirado al febrero siguiente y Mikimoto estuvo 
años y años en la lista negra sin ser contratado por ningún canal televisivo270. 
   Uno de los puntos culminantes para COBRA y la disidencia estatal en general fue el ofrecimiento que Juan 
Tomás de Salas, director de Diario 16 con 70000 ejemplares diarios entonces, les hizo de abrir un debate en 
sus páginas. Entre marzo y septiembre de 1997 se publicaron semanalmente 28 artículos (3 editoriales 
escritos por él mismo, siete columnas y 18 capítulos llamados “Debate SIDA”), con una llamada en la 
portada en la mayoría de los casos hacia las páginas interiores, y un “Premio Diario 16. ¿Existe el VIH?” de 
1 millón de pesetas ofrecido por el periódico a quien probara científicamente su existencia, además de 
750000 pesetas de COBRA, 1000 libras de la revista inglesa Continuum, y 1000 marcos de la asociación 
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alemana MUN271. El primer artículo, una entrevista al virólogo alemán disidente Stefan Lanka, motivó un 
par de réplicas que fueron incluidas en el periódico, pero cuando los artículos continuaron por derroteros 
más específicos –los tests, los medicamentos, el fraude del Dr. Gallo…–, las respuestas descendieron hasta 
la práctica nulidad, y las pocas que hubo eran principalmente escritas por periodistas del medio. 
   En septiembre de 1997 Juan Tomás de Salas dimitía de su cargo por otras razones. En tertulias televisivas 
no cesaron de criticarle por su permisión a estos artículos, y la incomodidad de algunas de las personas de 
dentro del periódico se le había comunicado ya al director; Lluís de hecho opina que algunos errores 
semánticos de los titulares en los artículos pudieron ser intencionados. El siguiente director afirmó que se 
había manchado la imagen del periódico dando voz a esto: los dos últimos artículos del “Debate SIDA” 
nunca fueron publicados, y Diario 16 inició una campaña para lavar esa imagen dañada272. Por ejemplo, 
acusó a COBRA de utilizar firmas falsas de personajes de la esfera pública intelectual que había ido 
recopilando para abrir un debate público sobre el tema. En los años noventa fueron varias las censuras que 
en medios públicos –radiofónicos y en especial televisivos– se ejercieron contra la versión disidente del 
SIDA. Destaca, por ejemplo, la censura del documental SIDA: La duda del director Djamel Tahi en 1996 en 
La 2, al presionar los médicos Clotet, Parras y Vallejo-Nájera para evitar su emisión mediante chantajes273. 
   Por ello, COBRA reunió firmas de intelectuales “por un debate científico y público sobre el SIDA”, entre 
las cuales figuraban las de los filósofos Antonio Escohotado, Javier Sádaba, Eduardo Subirats, Fernando 
Sánchez Dragó y Agustín García Calvo, las literatas Isabel Escudero y Fernando Arrabal, los músicos Víctor 
Manuel y Ana Belén, los antropólogos Arcadio Rojo y Manuel Delgado, el historiador Ferrán Iniesta, el 
periodista Raúl del Pozo, el pintor Antonio López...274. Una periodista de Diario 16 se interesó por localizar 
a varios de los firmantes: Víctor Manuel y Ana Belén negaron tal firma, Manuel Delgado aseguró que nunca 
firma manifiestos, Raúl del Pozo no se acordaba y recalcaba no apoyar las teorías de COBRA, y Antonio 
Escohotado reconoció haber firmado, pero porque se oponía a la forma tan violenta en que se daban los 
diagnósticos, si bien compartía la teoría médica hegemónica sobre el SIDA. El artículo fue publicado el 13 
de mayo de 1999 a doble página y con llamada en la primera hoja, ante lo cual Agustín García Calvo 
respondió con otro artículo en el que se reafirmaba en su posición de apoyar a COBRA275. Era algo que ya 
había manifestado públicamente, así como su oposición al preservativo: consideraba que estar contra él era 
estar contra el Estado, y le preocupaba que acabase usándose tanto que no fuera posible concebir el acto 
sexual sin él276. Según Botinas, las firmas se obtuvieron por el vínculo que unía a integrantes de COBRA o 
afines con alguno de ellos: dijeron que se pusiera su firma sin un documento validándolo ni un interés 
extremo en saber qué firmaban, y asume que fue un error no tenerlas en papel277. La realización de un debate 
abierto en un medio público sobre el SIDA no volvió a llevarse a cabo hasta 2013 en el programa Cuarto 
Milenio278. 
   En 1999 COBRA se transforma en la Asociación Plural 21. Según Botinas, ello fue debido a un cambio de 
estrategia: COBRA era una asociación de choque y actividad en la calle, pero ante la desmovilización social 
decidieron optar por fundar Plural 21, más centrada en la información, la formación y la difusión. Desde 
2005 la preside Lluís Botinas. En 2009 Botinas daba una vuelta de tuerca más a la disidencia del SIDA: 
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considera que ésta se ha limitado a mostrarse a la defensiva todo el rato, y hay que pasar a denunciar 
públicamente el SIDA como montaje “made in USA” y realizar activismo para su desmitificación definitiva, 
invalidando cualquier concepción del SIDA como enfermedad, y trasladando el debate de lo científico-
médico a lo jurídico-criminal. Entre los lugares del ámbito político antagonista a los que han sido llamados, 
Lluís me destacó unas jornadas de la CGT, ateneos libertarios y casas okupadas, con resultados agridulces y 
lamentándose que no tuvieran una continuidad. Reconoce el interés de los medios alternativos por el tema, 
pero aludiendo a un arraigado cientificismo de la izquierda y la extrema izquierda. Un compañero colocó 
carteles sobre el Montaje SIDA en la Plaza de Catalunya durante la acampada del 15-M en 2011, y la 
Comisión de Sanidad le obligó a quitarlos. Tras 25 años de activismo concienzudo, todavía le parece 
sorprendente que hayan durado tanto teniendo en cuenta la dificultad de este tipo de lucha279. Plural 21 se 
autodefine como asociación sin ánimo de lucro, no receptora de subvenciones, se nutre de las cuotas de las 
personas socias, y realiza talleres sobre salud orientados también hacia algunos de los nuevos “montajes” 
médicos de los últimos años –Gripe Aviar, Ébola, Hepatitis C…–, así como al ya antiguo cáncer. Los 
carteles políglotas que decoran su local dejan claro que es un “territorio libre de SIDA”. 
   En los últimos años también ha aparecido Crítica VIH Madrid280, que mantenía su punto de encuentro en 
el CSO Casablanca, espacio político de convergencia de una gran cantidad de colectivos sociales y políticos 
de Madrid, que posteriormente se mudó a un sótano cedido por un local comercial, y que realizó entre 2011 
y 2012 diversas charlas y jornadas disidentes sobre el SIDA en varios puntos de la geografía madrileña, en 
especial en el citado centro de Lavapiés. 
 
   Presentados definitivamente todos los actores disidentes, ya sólo queda describir y analizar cómo 
contemplaron las personas disidentes del régimen político y/o heterosexual este discernir de la ciencia 
oficial. En el caso de los partidos políticos, la situación es bastante sencilla: salvo excepciones muy 
concretas, su papel fue el respaldo completo y total a la teoría hegemónica. Al PSOE le tocó el papel de 
gestor estatal en ese momento de la “pandemia”, por lo que su postura estaba más que clara. Izquierda 
Unida, como hemos visto, procuró respaldar a los grupos antiSida y al movimiento, procurando ser como 
interlocutor institucional válido. Si leemos con atención el citado currículum de Jesús García Blanca, 
podemos enterarnos de que entre 1999 y 2001 fue coordinador local en La Línea (Cádiz) de Izquierda 
Unida, entre 2000 y 2001 miembro del Área provincial de Salud de Izquierda Unida-Los Verdes en Cádiz, y 
entre 2007 y 2008 secretario de Organización Izquierda Unida en Almuñécar (Granada). También fue 
miembro del Consejo de Redacción de revista digital de contrainformación Cadizrebelde entre 1999 y 2003. 
En un artículo suyo publicado en diciembre de 2003 afirma que “los principales partidos políticos españoles 
–PSOE, PP e IU– vienen acumulando desde hace años graves responsabilidades éticas y políticas que 
podrían –y deberían– plantearse en el ámbito judicial”. En concreto cita a IU, pero no deja en general títere 
con cabeza: 
 

   Los tres grandes partidos españoles se han convertido en cómplices de actuaciones que violan claramente derechos 
fundamentales y que si llegaran a plantearse en el ámbito judicial – y estamos luchando por ello –, muy probablemente 
constituirían delitos contra la salud y la vida. 
   En el caso del PP y del PSOE, podría decirse que su responsabilidad en este asunto es ejecutiva y directa puesto que han 
tenido y tienen responsabilidades de gobierno. Sin embargo desde el punto de vista ético aún parece más grave el 
comportamiento de IU, especialmente si tenemos en cuenta las proclamaciones que se realizan en sus documentos y 
programas electorales sobre su implicación con los movimientos sociales y la lucha por la justicia. 
   Produce algo más que una profunda vergüenza leer frases como estas: "Debe ser uno de los principales objetivos de IU 
transformar su práctica en una constante escuela de ciudadanía abierta, plural, crítica y valiente. Un proyecto donde quepan 
todos los [...] que apuesten por la posibilidad y la realidad de un mundo más justo y solidario [...] dar respuesta a los retos 
sociales y políticos [...] estar abierta y dispuesta a integrar y dar participación a todo aquello que es una expresión del 
conflicto y de la resistencia contra este medio [...] necesidad de cambio, de movilización, para la realización de propuestas 
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alternativas al neoliberalismo [...] unos órganos de expresión que difunda nuestra política y que da la voz a los 
movimientos sociales y sociedad civil crítica". 
   Durante siete años  siete años– un tropel de responsables en IU ha venido comportándose cobardemente, rehuyendo el 
conflicto con los poderes establecidos, cruzándose de brazos y apoyando las propuestas oficiales del capitalismo, dando la 
espalda a los colectivos sociales que una y otra vez han acudido a ellos para pedir colaboración y apoyo. 
   Mucha gente ha muerto en esos siete años. Mucha gente ha sido engañada, aterrorizada y envenenada. Los que mandan 
son culpables por las decisiones que han tomado, los que deberían controlar a los que mandan son culpables por la 
esperanza que han destruido, por la decepción que han generado, por la cobardía que han demostrado. 
   La lucha continúa por aquí abajo.281 

 
   Este artículo también apareció en la web de la Agrupación de Profesionales del Partido Comunista de 
Madrid, en la sección “SIDA”. Sin embargo, si observamos la sección entera, encontramos el artículo de 
García Blanca entre un maremágnum de textos desde la óptica hegemónica sobre la lucha contra el sida en 
Cuba. Dichos artículos obvian que la resolución inicial de Castro hacia el SIDA fue imponer a toda la 
población la prueba del VIH y recluir a quienes daban positivo en campos de concentración282. Otros 
artículos provienen de la Organización Internacional del Trabajo y de su órgano superior, la ONU; de la 
Asociación por la Tasación de las Transacciones financieras y por la Acción Ciudadana (ATTAC) –con 
algún que otro vínculo con IU, planteada también como defensa de la sanidad pública–; sobre África, la 
Iglesia, Latinoamérica, previsiones de los mass media…283. Además del manifiesto por el 1 de diciembre de 
2011 del Área de Libertad de Expresión Afectivo Sexuales (ALEAS) de IU, que clama contra los ataques a 
la Sanidad pública y en consecuencia a la gestión sanitaria del SIDA . Poco más tarde asumió el gobierno el 
PP con el plan ultraprivatizador que traían bajo el brazo; las reivindicaciones de IU y de todos los partidos 
de la izquierda intra y extraparlamentaria, incluyendo a nuevos grupos como Podemos y sus apéndices 
municipales, han sido la defensa a ultranza del sistema público sanitario tal y como está ideológicamente 
definido. El SIDA se asume dentro de este ámbito como algo más. La única excepción que he recogido a un 
nivel más allá de la base ha sido la interpelación parlamentaria que Francisco Rodríguez Sánchez, diputado 
del Bloque Nacionalista Galego, realizó en 1997 ante el Congreso de los Diputados tras la aparición de la 
versión disidente en algunos medios informativos oficiales, incluyendo el programa de TVE La noche 
temática: 
 

   ¿Es cierto que las autoridades sanitarias no saben-no contestan ante la demanda de información científica original 
demostrativa de que el VIH existe y afecta al sistema inmunológico, de que causa el SIDA y de que éste es mortal? ¿Cómo 
se explica que las autoridades sanitarias oficiales y los defensores de las tesis “mayoritarias” se nieguen a debatir en 
público con los “disidentes”? 
¿No se crean así dudas y mayores alarmas sobre los orígenes de la “enfermedad”? 
     ¿Es cierto que a los ciudadanos enfermos de SIDA se les impone una medicación y tratamientos determinados, 
negándoseles el derecho a ser tratados con fármacos o métodos alternativos, a pesar de que morirán irremisiblemente, 
según los médicos? 
     ¿No creen las autoridades sanitarias, en primer lugar, y el gobierno en general, que habría que tener más transparencia 
con este problema y alentar el debate científico en la búsqueda de explicaciones convincentes y fundadas, para encontrar 
las terapias más eficaces? ¿Es normal el silencio denunciado y la negativa al debate argumental cuando la polémica ha 
trascendido incluso a la TV?284 

 
   La respuesta que se le dio al político y crítico literario fue que el virus está aislado, se encuentra en los 
diagnosticados, el tratamiento es eficaz y un debate público sería estéril ante la obviedad de las pruebas 
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científicas. En paralelo se enviaron multitud de cartas a diversidad de instituciones estatales y farmacéuticas 
con preguntas similares, que no fueron contestadas jamás285. 
   En los ambientes libertarios el debate ha sido más interesante, como hemos podido aventurar en extractos 
anteriores. Una buena producción al respecto ha tendido a la versión médica hegemónica, mientras que otra, 
mayor sin duda que la media de movimientos sociales y que la sociedad en general, ha tendido a publicitar e 
incluso abrazar la disidencia ante el VIH-SIDA. Además de los citados dossieres como el de CNT-Benissa, 
Luna Negra, grupo de afinidad de las Juventudes Libertarias de Murcia, elaboró su Dossier SIDA: ¿Sabemos 
toda la verdad?, hacia 1999-2000, mientras que Ediciones Encolerizadas publicaba el fanzine Debate VIH? 
SIDA? Realidad o ficción? del “Colectivo V y H”. Otra persona o colectivo distribuía unas hojas que 
compilaban textos de los doctores Ryke Hammer, Stefan Lanka y Lluís Botinas bajo el título “El S.I.D.A.. 
¿Existe?” por esos mismos años escribiendo a su final los contactos de AMC, COBRA, Superando el Sida, 
el grupo higienista madrileño Higea, y la asociación vasca Sumendi. Y finalizaba diciendo 
 

   Difundiendo y compartiendo esta información tan valiosa sobre el sida y otras enfermedades (como el cáncer), estamos 
ayudando a miles de personas, si no millones, a curarse y mejorar sus vidas. 
   La saludad es natural en el ser humano. 
   La búsqueda de la verdad también lo es. 

 
   Desde su publicación en el año 2000, ¡Cuídate, compa! Manual para la autogestión de la salud ha sido 
frecuente y recomendado en distribuidoras, charlas y locales anarquistas, así como en el ámbito de la 
izquierda abertzale. Eneko Landauburu, su escritor, pertenece a la Asociación Sumedi, agrupación pro 
autogestión de la salud. En el citado libro se incluye un subapartado titulado “La otra versión del SIDA”, 
claramente difusor de la versión disidente286. Algo más tarde aparecieron por ámbitos contestatarios y 
naturistas los libelos higienistas de Higea, escritos por José Manuel Casado Sierra, entre los cuales 
destacamos El Mito de la enfermedad, publicado en 2004. Este mismo grupo editó en un temprano 1993 
Roger venció al SIDA, del Dr. Bob Owen, no carente de comentarios que reiteran la asociación de 
homosexualidad al SIDA y a estilos de vida criticables, y que dada la lejanía con el tema homosexual desde 
la que se habla podría catalogarse de homofóbico. 
   La prensa confederal de CNT difundió casi por igual ambas versiones, si bien dio una publicidad inmensa 
a la disidente en relación a la mayoría de voceros de organizaciones del tamaño y presencia de CNT. En sus 
páginas se incluyeron desde artículos que situaban el origen del SIDA como parte de un experimento sobre 
homosexuales para curarlos287 hasta sobre el impacto del comercio sexual asiático en la lucha contra el 
SIDA desde postulados hegemónicas288. Mientras que CNT-Benissa se implicó con la disidencia, podemos 
ver artículos pro-versión hegemónica en el periódico escritos por CNT-Puertollano Opinión Libertaria, de 
militantes de base o de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía289. También podemos ver a otros 
militantes confederales de Valladolid y Santiago de Compostela respaldando mediante artículos la versión 
disidente en el CNT, incluyendo el último una defensa de Peter Duesberg frente a haber sido acusado de 
homófobo, aludiendo a que no lo es en absoluto290. La pluralidad del periódico hacia este tema, no 
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octubre 1999, p. 28. 



posicionándose ni censurando un artículo ni otro, queda demostrada tanto en la cantidad de artículos de 
índole dispar al respecto, así como en la aparición de un artículo pro versión hegemónica y de otro pro 
versión disidente en ocasiones en el mismo número, y hasta en la misma página. 
   Al equipo redactor de Molotov le debió ocurrir algo parecido: sin poseer tal gran cantidad de artículos 
sobre el tema, publicó tanto los artículos pro versión médica hegemónica ya citados, y varios que 
publicitaban a científicos disidentes y al encuentro que la AMC “por la Reevaluación Científica del SIDA” 
convocó en Barcelona en 2002291. Un articulista de la revista Al Margen, vocero del ateneo anarquista 
homónimo valenciano, publicitó en su vocero la hipótesis disidente292. El fanzine anarquista La Felguera 
incluyó una entrevista al disidente Kary Mulliis, premio Nobel de Química y responsable de la Reacción en 
Cadena de la Polimerasa usada en la industria del SIDA pese a la oposición de su creador293. Incluso en 
Controversy, uno de los fanzines referenciales de música punk de fines de los noventa se publicitó la 
“reunión Internacional de disidentes del SIDA” que tuvo lugar en Barcelona del 6 al 15 de marzo de 1998, 
como contrapunto a la cumbre médica hegemónica que tenía lugar en Ginebra. Entre los intervinientes 
destaca la presencia del valenciano Enric Costa, autor de SIDA: Juicio a un virus inocente (Edtorial Mandala 
1993), en el cual ya apuntaba cierta disidencia en sus teorías: consideraba la existencia del virus, pero no que 
hiciera toda esa destrucción. En la página del COGAM aparecía reseñado este libro al haberla consultado294. 
Tras leer los artículos de científicos como Stefan Lanka o Elena Papadopoulos se considera a favor de la 
teoría de que no existe, según su ponencia295. Para su primer número El rayo que no cesa, principal revista 
que haya tenido la antipsiquiatría catalana, se elaboró un artículo propio sobre el tema que daba voz a 
manifiestos de COBRA, AVES296 y una carta abierta publicada en el diario abertzale Egin de un miembro de 
esta última asociación que, diagnosticado en 1992, se muestra disidente a la versión oficial, denuncia sus 
nocividades y manipulaciones, y declara “criminales” a quienes “continúen propugnando una versión oficial 
jamás demostrada […] que condenan a la angustia, al aislamiento, al envenenamiento y finalmente, a la 
muerte a quien se la crea o simplemente obedezca”. Y finaliza su alegato con un representativo “SALUD Y 
ANARKÍA!!!”297. 
   La organización de los eventos citados en espacios libertarios, libertarizantes o autónomos como los 
citados más arriba en los últimos años viene a contrastar estas cuestiones. La mayor permeabilidad en estos 
medios frente a la cerrazón de los medios políticos más institucionales puede tener varias causas: el espíritu 
crítico típico del anarquismo hacia todo lo criticable, el cuestionamiento por definición de la autoridad 
(incluyendo la médica), el entorno viciado por situaciones para-estatales en que se mueven muchos de los 
grupos políticos… Sin embargo, también podemos encontrar en medios libertarios una confrontación contra 
los postulados disidentes. Quizás el primer episodio más conocido fue el protagonizado por el 
autodenominado Grupo Eliza, que adquirió su nombre en memoria de una niña seropositiva muerta 
oficialmente por la negativa de sus progenitores a darle retrovirales. En diciembre de 2012 hicieron público 
un dossier titulado “Críticos con los críticos del SIDA. Apuntes en torno al libro «El Rapto de Higea» 
publicado por la editorial Virus”, en el que realizaban una crítica al apartado sobre SIDA del libro de García 
Blanca. En él se refutaban los argumentos del autor citando las fuentes médicas oficiales que en páginas 
anteriores el autor había denunciado por su participación con farmacéuticas y poderes supraestatales e 
institucionales, se presentaban para afirmar el aislamiento del virus y acusaban al autor de usar fuentes 
dudosas. El motivante de este texto parece surgido de su estatus de “lectores habituales que éramos de la 
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editorial Virus y […] trabajadores sanitarios”, y aparentemente cercanos al anarquismo. Según el dossier, 
publicado en diversos medios libertarios como alasbarricadas.org298, éste había sido remitido meses antes a 
la editorial Virus, que decidió seguir adelante con la reedición pese a todo. El dossier está repleto de 
alusiones a la editorial, increpada por no haber corroborado con la ciencia médica el contenido del libro. 
   Sin embargo, hubo algunas cuestiones que el dossier no incluyó, y que García Blanca publicó en su blog, 
como que antes del dossier la estrategia fue enviar una carta a Virus refutando varios argumentos con 
lenguaje cientificista, y con ciertas dosis de chantaje emocional. Como es obvio, Virus remitió la carta a 
García Blanca, que respondió a Virus y al médico –que firma como Daniel de Madrid– con un largo mensaje 
nutrido de documentación refutando todas sus críticas. Por ejemplo, que las pruebas que presentaban del 
aislamiento eran las mismas que científicos disidentes como el Grupo de Perth (Australia) han usado para 
demostrar el no aislamiento del virus, y que las “fuentes dudosas” usadas por García Blanca eran en muy 
buena parte citas de revistas científicas. Daniel envió una segunda carta que a Virus muy representativa: 
 

Creo que no me expresé correctamente en la anterior misiva. La carta la envié a los editores del libro (Virus), no al autor. 
No tengo mayor interés en contactar con el autor del libro, ni de establecer un estéril debate vía e-mail con él. Sus 
opiniones sobre el  tema las conozco dado que ha tenido la posibilidad de argumentarlas extensamente en el actual libro y 
en los otros espacios en los que participa (charlas, radio, congresos) y de buen seguro que gente más inteligente y 
preparada que yo ya le ha planteado previamente las mismas críticas que yo pueda aportar. Estoy dispuesto a escribir un 
dossier con todos los datos sobre el tema para que sea evaluado por la asamblea editorial (como habéis apuntado en vuestra 
respuesta), siempre que se alcance el compromiso de debatir en la asamblea editorial la retirada del libro de la venta tras 
estudiar los datos aportados. Calculo que en tres meses puedo tener realizado el dossier completo, para que podáis 
estudiarlo. Mi única intención es que se retire el libro, por lo que si me embarco en este trabajo quiero tener la certeza de 
que al menos se debatirá en la asamblea su posible retirada. Creo que entenderéis este punto, dada la envergadura de este 
proyecto y la escasez de tiempo que todos tenemos. Conozco la responsabilidad y el compromiso con el que afrontáis la 
tarea de editar libros interesantes. No tengo la menor duda de que actuaréis de igual modo en este tema.  

 
   Daniel se niega en rotundo al debate público que García Blanca le propone en su carta, y solicita 
principalmente la retirada del libro mediante la escritura del citado dossier, lo que no tuvo lugar. Tras esta 
carta, fue enviado el dossier, al que García Blanca igualmente respondió. Virus respondió con preguntas 
para ambas partes, que fueron respectivamente respondidas. Sin embargo, es destacable la aparente 
indignación que Virus muestra en su carta hacia algunas actitudes protagonizadas por Daniel: 
 

Debemos decir que la mejor manera de hacer esto para el colectivo hubiera sido la de un debate cara a cara, a lo que Dani 
se ha negado desde el principio. De hecho, consideramos que esa posición, así como la negativa a hacer público el 
documento e incluso la inaceptable petición de no entregarle el dossier al autor del libro, debilitan bastante el lugar desde el 
que habla Dani. Nos preguntamos, de hecho, si realmente los argumentos de El Rapto de Higea ponen vidas en riesgo, 
cómo se puede justificar ocultar al público los argumentos que refutarían ese capítulo del libro.299 

 
  Este debate transluce la postura existente en medios libertarios de entender la ciencia médica como algo 
irrebatible. Por ejemplo, en 2012 se escribía en Barcelona el libro Salut en perill, Cossos en lluita, que venía 
a realizar una crítica anarquista a las luchas por la salud pública estatal y en pro de la autogestión de ésta. Si 
bien cuestionando algunos pocos aspectos de la medicina oficial, incluía un capítulo pretenciosamente 
titulado “L’autogestió ens exigeix l’autoformació” en el que se pretende tratar “dos mites molt comuns entre 
persones antisistema per mostrar uns patrons comuns d'autoengany que ens faria mal en el cas de que 
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guanyéssim la possibilitat d'autogestionar la nostra salut”300. Y esos dos mitos son la concepción del VIH-
SIDA como montaje y el veganismo como dieta sana. Unas acusaciones de teoría de la conspiración e 
irregularidad en la información y propuestas pseudocientíficas sobre la supuesta naturaleza omnívora del ser 
humano completan el cuadro. En octubre de 2012 aparecía en el periódico anarquista madrileño Todo por 
Hacer un artículo sobre los recortes sanitarios en el que su autor vaticinaba un enorme incremento de 
muertes por VIH desde la implantación del nuevo decreto sanitario del PP que elevaba en un 20 % anual301. 
Éste implicó un debate al respecto en el que se reiteró esta postura frente a la ciencia. 
   No es complicado hallar en medios libertarios una censura, mofa o descalificación de la naturopatía, las 
medicinas alternativas, la medicina china, el reiki, el yoga, la nueva medicina germánica, el higienismo… 
que conlleva la retirada de libros y fanzines de distribuidoras libertarias, la prohibición en locales libertarios 
de debates al respecto y el atildamiento de todas estas prácticas e ideas como sectarias y con un fin común el 
estafar y lucrarse económicamente a costa de las personas enfermas. Una militante anarquista se indignó 
ante las jornadas “por una salud autogestionada, consciente, radical y sana” de mayo de 2015 en la 13/14 
Okupada de Vallecas: consideraba que dar voz en un espacio liberado a la nueva medicina germánica 
(también contraria al montaje VIH-SIDA) y al documental La Ciencia del pánico era “un error y un paso 
atrás”, “abrazar nuevos dogmas y dar voz a una secta” y “abandonarnos a la charlatanería pseudocientífica y 
conspiranoica”, pues se trata de teorías “de dudoso rigor y con claros intereses comerciales”302. 
   Poco después el programa de radio madrileño y anarquista Cabezas de Tormenta hablaba de la sentencia 
europea que permitía que se negaran las transfusiones sanguíneas a los gays: consideraba conspiranoia todo 
lo que estuviera al margen de la versión médica hegemónica, reincidía en los mitos que acompañan al sexo 
anal como algo más difícil y conflictivo frente a lo natural que supone al vaginal (en donde, se desprende del 
programa, el riesgo de un condón roto es menor) y recomienda el libro de Randy Shilts En el filo de la 
duda303. Este periodista gay estadounidense de los años ochenta fue considerado un traidor por parte de sus 
contemporáneos tras contribuir al cierre judicial de las saunas de San Francisco que habían sobrevivido a 
redadas y ataques de ultraderecha, además de por su postura pública contraria a la práctica del outing304. 
   En julio de 2017 se vetaba a una distribuidora sería en el Encuentro de Libro Anarquista de Cádiz por 
mover materiales sobre la Nueva Medicina Germánica y la disidencia del VIH305. Argumentos esgrimidos 
para este tipo de decisiones pasan por el perjuicio sanitario que puede acarrear la difusión de estas teorías, y 
el lucro económico que se llevan quienes las difunden. Sin embargo, el haber podido conocer algo más 
personalmente a activistas de la disidencia del VIH en estos años muestra una realidad totalmente diferente: 
buena parte son personas afectadas por un diagnóstico seropositivo que se han interesado por el tema, 
mientras que las personas que se han instruido médicamente al respecto –seropositivas y seronegativas– y 
han cosechado más gastos que beneficios económicos por su labor, además de costes de desplazamientos. La 
mayoría ya tienen un oficio aparte o eran previamente profesionales de la salud. De hecho, son fáciles de 
encontrar casos de médicos que han perdido su puesto de trabajo o han sido condenados al ostracismo 
laboral fruto de estas ideas, dentro y fuera del estado español. El propio Ryke Geerd Hammer fue apresado 
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en Málaga en 2004 y extraditado a las cárceles francesas por sus teorías para combatir el cáncer de 
enmarcada en la Nueva Medicina Germánica. Embid dejó una carta póstumamente publicada tras su muerte 
denunciando las actividades fraudulentas y lucrativas de dos de sus colaboradoras, que estaban llevando al 
traste la Asociación de Medicinas Complementarias. En el documento podemos ver un registro oficial de 
gastos –alquiler, teléfono, gasolina, ponentes…– y ganancias de la asociación –cursos, suscriptores a su 
revista– bastante equilibrado. Embid aseguraba sufragar de su bolsillo los viajes para impartir charlas, y era 
acérrimo defensor de que la revista de la asociación siguiera subiéndose a su web, declarándose además 
contrario al dinero y al consumismo. Remarcaba que jamás cobró un salario de la asociación ni como 
colaborador ni como presidente306. 
 
   El medio que recibió con una mayor hostilidad la disidencia del VIH fue el no heterosexual. Como ya 
hemos citado, la relación entre la comunidad gay y lésbica y la disidencia hacia el SIDA fue bastante tensa. 
En los inicios de la disidencia, un argumento destacadazo en acusar a Meter Duesberg y otros disidentes de 
homófobos por considerar que las prácticas vitales de una parte de la comunidad homosexual entre finales 
de los setenta e inicios de los ochenta les había conducido a la inmunodeficiencia. Se referían al alto 
consumo de drogas legales e ilegales –hoy en día bastantes estadios científicos oficiales consideran el 
Sarcoma de Kaposi como fruto de llamado popper, consumido por inhalación– y a las fiestas que generaban 
problemas de sueño. Ello combinado con tener que ir al trabajo a la mañana siguiente, a las poluciones 
urbanas y radioactivas, a la toxicidad alimentaria y digestiva…. Duesberg y el resto de disidentes jamás 
dijeron que ello era debido a su homosexualidad, sino a prácticas que una parte de su comunidad tenía. 
Embid aclara este punto en La ciencia del pánico: 
 

Claro que existe la inmunodeficiencia, por su puesto. Y muchas veces por multitud de causas que confluyen. Tú antes 
decías los homosexuales. No es porque sean homosexuales. Por supuesto, naturalmente que no. Es porque un cierto grupo, 
un cierto sector, tuvieron una vida muy disparatada, muy tóxica. No es por el hecho de su homosexualidad. Esa vida 
acumulaba toda una serie de factores de riesgo. 

 
   Por entonces y en la actualidad, criticar el alto consumo de drogas que tienen y han tenido sectores de la 
comunidad gay o disidente sexual en general ha sido tomado con una enorme hostilidad307. Si es una 
persona heterosexual quien cuestiona esto, tiene posibilidades de ser acusada de homófoba. Mundo Gai, 
vocero de la Asamblea Gai de Madrid en 1985, combina artículos contra el sida con anuncios de poppers a 
media página308. En la contraparte, Vicente Soriano, director del Laboratorio de Inmunopatología del SIDA 
del Instituto de Salud Carlos III, declaraba en el 2010 que “tenemos un repunte como dices de transmisión 
homosexual porque es una población en la que la promiscuidad es bastante elevada”. 
   En los años noventa y primeros años del siglo XXI, la versión disidente no tuvo prácticamente ninguna 
cabida dentro de los colectivos y grupos maricas, bolleros, queers y feministas. Lluís Botinas me contó que 
en los primeros momentos de COBRA, cuando trataban más las alternativas a la medicación del SIDA que 
la disidencia misma, fueron llamados a hablar en el Casal Lambda de Barcelona, si bien jamás volvió a 
ocurrir309. No fue hasta finales de la primera década del siglo XXI cuando observamos las primeras 
convergencias: son varias las personas de prácticas sexuales no heteronormativas y seropositivas que 
aparecen hablando contra la versión oficial en La ciencia del pánico. Uno de ellos es tajante: “la derecha 
necesita el SIDA porque les hace sentir bien, que Dios les quiere más a ellos que a nosotros, que somos unos 
degenerados”. Fueron encarnizados los debates entre disidentes y oficialistas en colectivos queers 
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referenciales madrileños como Acera del Frente y la Asamblea Transmaricabollo de Sol. En el caso del 
primer grupo, fue uno de los motivantes que diluyeron el grupo y lo abocaron a su desaparición. La 
confluencia entre el activismo queer y la disidencia del VIH-SIDA en Madrid fue más que abrupta hasta sus 
últimas consecuencias: cuando se propuso incluir unas jornadas que Crítica VIH-Madrid pensaba realizar en 
junio dentro del calendario del orgullo crítico anticomercial de 2011, la asamblea organizativa rechazó de 
forma tajante la iniciativa y les acusó de realizar un “desembarco” al estilo trotskista. Crítica VIH-Madrid 
hizo sus jornadas por su cuenta, y se presentó en la manifestación del orgullo alternativo como bloque en su 
cola repartiendo información y condones. El tema volvió a aparecer en la ATMB de Sol: se convocó un 
debate público al respecto en la okupa céntrica del 15-M, el Hotel Madrid310, en noviembre de 2011 que no 
conllevó ninguna toma de posición definitiva. A los pocos días Sarah Schulmann, una de las fundadoras de 
Lesbian Avenger, presentó su versión de la historia de ACT-UP New York en un acto organizado por el 
mismo grupo en el Patio Maravillas311.  
   Por su parte, Crítica VIH-Madrid y Superando el SIDA colocaron una mesa informativa en el desfile del 
Orgullo Gay oficial de Madrid en 2013 y 2014, topándose con abucheos por parte del COGAM, amenazas 
de reventar su puesto y un activista de Equo que, sorprendido, comenzó a caldear el ambiente, aunque acabó 
llevándose la información. Pero también multitud de personas se informaron del tema y les agradecieron su 
presencia312. En un ámbito más radical, el tema se expuso con indudable polémica en el III Encuentro 
Marika que se llevó a cabo en Granada en abril de 2017313. Ambas posturas no llegaron a ningún punto en 
común aparente, y se vivieron momentos muy tensos al final y durante la exposición de las teorías 
disidentes, hecho que se fue comentando en los siguientes encuentro marikas. 
   Un homosexual seropositivo y disidente me explicó que la opresión y el auto-odio en que se educa a las 
personas de prácticas divergentes genera sentimientos de rechazo en sí mismas. Una de las vías de salida ha 
sido el SIDA: aunque sea la época de la libertad sexual y la tolerancia, la construcción mental trans, 
lesbiana, bi y gay actual necesita de un castigo para seguir integrada en una estructura heterosexista y 
judeocristiana como es la occidental y capitalista. El SIDA sería ese castigo. La penitencia que los gays 
principalmente tienen que pagar por sus aberrantes prácticas es exponerse a un virus y hacerse la prueba una 
vez cada tres meses en un test cuya veracidad cuestiona el propio prospecto del mismo, hasta que dé positivo 
y sea sometido a un tratamiento médico inmunodepresor que le someta a todas las molestias que merece. 
Esto escribió García Blanca en su artículo “SIDA. Una incitación a la rebelión”, que fue publicado en varios 
medios libertarios: 
 

   Y en el caso del SIDA, la situación roza los límites de lo grotesco: de un lado tenemos que l@s propi@s perpetradores de 
la versión oficial, no sólo no se la creen –aunque sí la hacen creer– sino que aportan argumentos para desmentirla. El caso 
extremo, Luc Montagnier, el “descubridor del VIH”, dice –con luz y taquígrafos– que no aisló ningún virus y que no 
estableció que fuese la causa del SIDA. 
   Pero aún más preocupante es la otra cara de la parodia: la enorme cantidad de (supuest@s) “disidentes del sistema” que 
aceptan a pies juntillas y defienden con uñas y dientes una de las mentiras más infames, torpemente ideada y peor 
mantenida de los últimos siglos: la pandemia SIDA. 
   Resulta patético ver cómo gentes capaces de movilizar energías y ardor guerrero contra la globalización, el racismo, la 
censura, el pensamiento único o la contaminación electromagnética, se dejan atrapar con pasmosa facilidad por la Religión 
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312 “Crítica VIH-Madrid y Superando el SIDA ponen una mesa informativa el pasado día 5 de julio en Madrid, Día del Orgullo 
Gay”. 28 julio 2014. http://criticavih.ning.com/profiles/blogs/criticavih-y-superando-el-sida-ponen-una-mesa-informativa-el-
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de la Ciencia, la Fe en el Progreso, los 10 Mandamientos de la Tecnología y el Catecismo de los Circuitos informáticos a 
pesar de que todos sabemos que al otro lado de la finca está el Gran Capital.314 
 

 
Post-Scriptum de final de década 
 
   Este capítulo se escribió en la primavera de 2015, aunque ha experimentado multitud de cambios y 
añadidos de eventos ocurridos en el casi último lustro. Por entonces apenas se oía hablar de Chemsex y 
sesiones por el Reino, y mucho menos de la Profilaxis pre Exposición (PrEP), que han discurrido por los 
entornos LGTB y han sido objeto de debates dentro de grupos de izquierda y activismos tanto oficiales 
como radicales315. No cabe duda alguna de que este tratamiento, ahora incluido dentro de la seguridad 
social316, supondrá un cambio radical dentro de la concepción del VIH y del estigma aún vigente. Aún es 
pronto para realizar una evaluación histórica, que queda para el futuro, pero no es arriesgado aventurar que 
se avecina un escenario en el que VIH-SIDA se asienta todavía más dentro de la comunidad LGTBI, 
especialmente en la gay masculina, a la vez que ya son notables los primeros síntomas de un problema de 
salud pública derivado de las nuevas drogas usadas en las sesiones y las nuevas medicaciones preventivas. 
Queda comprobar qué respuestas ofrecerán los movimientos sociales ante esto, así como los colectivos que 
continúan teniendo el VIH y el SIDA como parte importante de su agenda. Queda por ver cómo afectará la 
nueva ola de homofobia ultraderechista que recorre Europa, así como el mayor aumento de ésta en las 
instituciones, lo que avecina políticas de carácter serofóbico que precaricen a las personas afectadas y no. Y 
también será interesante la reacción de la disidencia ante lo que a todas luces parece una enorme vuelta de 
tuerca que está llevando a cabo la industria del SIDA317. En el caso en el que los grupos disidentes estén en 
lo cierto, los problemas a los que habrá que enfrentarse serán aún mayores si cabe. La historiografía del 
futuro lo abordará; sólo queda preguntarse desde qué perspectiva, cómo y cuándo será factible. 
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