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Con fecha 16 de abril de 1997, recibí un escrito (adjunto scanner) firmado por la
entonces Jefa del Servicio de Prevención de SIDA, Angela Bolea Laguarta, que -como
respuesta a mi petición de los artículos de referencia disponibles para sostener la
hipótesis de que el SIDA está causado por el VIH- adjuntaba una serie de referencias
entre las que se hallaban algunos artículos de los Equipos de los Dres. Gallo y
Montagnier describiendo su “descubrimiento”.
En los años transcurridos desde entonces, se han hecho públicos dos acontecimientos
que considero de relevancia a la hora de valorar estos artículos:
1. En entrevista realizada en el Instituto Pasteur, en julio de 1997 por el periodista
Djamel Tahí, el Dr. Luc Montagnier reconoció que no había aislado el virus que
posteriormente se llamó VIH. Primero, el Dr. Montagnier afirma que para aislar un
virus hay que purificar los cultivos, y posteriormente reconoce: “repito, no purificamos”
(Transcripción de la entrevista: http://www.virusmyth.com/aids/hiv/dtinterviewlm.htm).
2. En su libro “Fear of the invisible”, la periodista Janine Roberts, hizo públicos en
2007 los documentos originales redactados por el Dr. Popovic –colaborador de Gallo y
coautor de los artículos referenciados- y posteriormente alterados por el Dr. Gallo. Entre
las numerosas alteraciones, aparece tachada la frase “A pesar de los intensivos esfuerzos
de investigación, el agente causante del SIDA no ha sido identificado todavía”
(Documentos completos: http://www.fearoftheinvisible.com/fraud-in-key-hiv-researchbackground). Un grupo de profesores veteranos, científicos y expertos de alto nivel ha
pedido a la revista Science que retire los artículos fraudulentos (http://www.sparks-oflight.org/LetterToScience-Public.pdf).
Teniendo en cuenta estos hechos, ¿Sobre qué base científica se apoya actualmente la
política sobre SIDA del Ministerio de Sanidad español? En particular, ¿Sobre qué base
se recomiendan los llamados “tests de VIH”, los tratamientos antirretrovirales y las
mediciones de carga viral del VIH?
Quedo a la espera de su respuesta.
Jesús García Blanca.

