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Aunque muchas previsiones y todas las esperan
zas hacían presentir lo contrario, los progresos 
de las artes y los oficios, de las ciencias y de las 
técnicas no aportaron a la humanidad un progre
so moral paralelo sino más bien una sensible re
gresión. "Las Luces", tal como decían en el siglo 
xvm, hoy están en proporción inversa a las con
quistas de la electricidad. Aquello que tenía que 
iluminar la conciencia del hombre y de las masas 
fue empleado para engañar mejor, esparcir pre
juicios, foijar ficciones, alimentar y fortificar ideas 
preconcebidas. La prensa, el libro, la radio, la 
propia fotografía y el cine causan al respecto más 
mal que bien. Y el número de individuos capa
ces de razonar por sí mismos decrece día a día 
desde que los mecanismos sirven para multipli
car la difusión de errores manifiestos o de menti
ras flagrantes. Oligarquías ocultas piensan en lu
gar de las colectividades, la opinión es fabricada 
por mercenarios, los mediocres tienen todo el 
permiso para pervertir al espíritu público. A dia
rio tenemos pruebas en todos los niveles de la 
vida social. Cada cual en su habitual esfera de 
relaciones hallaría ejemplos como los que mues
tran los asuntos de España.

Boris Suvarin
{Cosas de España, octubre de 1937)
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I

El denominado «síndrome del aceite tóxico» es paradigmático 
de casi todos los males de que adolece nuestra época, en primer 
lugar porque la denominación en sí misma es un engaño. El enve
nenamiento que produjo, entre finales de abril de 1981 y principios 
de 1982, más de mil víctimas mortales y dejó a miles de personas 
inválidas (desde las cegueras temporales y atrofias musculares 
hasta las parálisis permanentes) ha vuelto a ser recientemente tema 
de actualidad, con motivo de peripecias judiciales de última hora. 
Pero sin que se cuestione la explicación oficial de los hechos ni la 
culpabilidad de los responsables del envenenamiento.

Las sucesivas versiones que el Estado español dio del caso, 
cuando apareció esporádicamente en los medios de comunicación, 
fueron lo único que llamó la atención en Francia. Primero, se habló 
de una «neumonía atípica» que afectaba a centenares de vecinos 
de Madrid y su periferia; luego de un «síndrome tóxico» más ex
tendido dado que alcanzaba toda la zona noroeste del país, y cuyo 
futuro estaba más seguro, pues su ministerial revelación, apoyada 
por constantes esfuerzos, le permitió alcanzar una credibilidad casi 
universal hasta hoy.1

1. También hubo víctimas en Andalucía; estuvieron afectadas por la enferme
dad, aunque en menor medida, Granada, Sevilla, Málaga, Marbella. Se observó 
una continuidad geográfica en la aparición de los casos, entre Andalucía, la re-
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La versión que acabó imponiéndose, después de haber provoca
do el recelo de algunos de los afectados y el escepticismo de parte 
del cuerpo médico, no tardó en recibir el aval de las más altas au
toridades en la materia: la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y los Centers for Disease Control (CDC)2 de Atlanta. El sín
drome tóxico probablemente fue provocado por el consumo de 
aceites de colza de origen francés, desnaturalizados para su uso in
dustrial y vueltos a tratar burdamente para que unos industriales 
sin escrúpulos, rápidamente descubiertos y encarcelados, los saca
sen a la venta en unos mercadillos.

La invasión de la vida cotidiana por la industria y especialmen
te por la química agroalimentaria siempre ha ido acompañada de 
envenenamientos. Era menos sorprendente aún en la España post
franquista, donde tales excesos se podían achacar a una especula
ción desenfrenada que se aprovechaba de la ausencia lamentable 
de un aparato administrativo moderno tan apto en otros países 
para controlarlos.3

Para los condescendientes medios de comunicación franceses, 
españoladas de este tipo eran por supuesto imposibles en su país, 
protegido por la fiabilidad de sus industrias y el celo de sus extra-

gión madrileña y la provincia de León, especialmente a lo largo de la carretera 
nacional n.° 6. El resto de España no estuvo afectado.

2. Centros para el seguimiento de las enfermedades. En su origen, se trataba 
de una agencia federal americana creada en Atlanta (Georgia) en 1942, para erra
dicar el paludismo en las zonas de guerra. Desde entonces su actividad se ha ex
tendido al seguimiento de todas las enfermedades, sean o no infecciosas, a escala 
mundial.

3. «"¡Después de los aceites mortales, los mejillones tóxicos! ¿Qué nos espera 
mañana?" Los consumidores españoles ya no saben a qué Santo encomendarse, la 
prensa habla de "terror alimentario" y el editorialista de Diario 16 escribía ayer: 
"Los españoles están amenazados cada vez que ejercen su derecho más elemen
tal, abrir la boca para alimentarse, pues hoy esa es la realidad".» («Espagne: plus 
de cinq mille personnes intoxiquées par des moules», José Alves, Le Matin, 23 de 
septiembre de 1981.)
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ordinarios servicios administrativos de sanidad. EI^gmbaigQ sipi- 
bélico de algunos productos españoles —que no tenían culpa de 
nada— acabó tranquilizando a la población. Se utilizó la misma 
competencia francesa algunos años más tarde frente a los peligros 
reales de la nube tóxica de Tchernobyl y de la sangre contaminada 
por varios virus, con los resultados sabidos.

En todo lo que atañe a la sanidad pública, la cuestión de la ver
dad es cada vez más irreal, es decir, que se aleja de los únicos crite
rios de objetividad experimental que siguen siendo el supuesto 
fundamento de la medicina. Ésta se ha convertido en una especie 
de apéndice arcaico de la industria sanitaria y parece lógico que 
sus propios criterios estén relegados a un segundo plano ante los 
de sus poderosos tutores. Así, cuestiones tan sencillas como el ca
rácter nocivo de la alimentación industrial o de la radiactividad ar
tificial, el origen real de un envenenamiento químico o las respon
sabilidades personales en la transmisión administrativa de una 
enfermedad infecciosa, son curiosamente cada vez más oscuras e 
inaccesibles, se desvelan tarde y sólo en parte. A menudo su estu
dio adopta la forma de investigaciones periodístico-policiales con 
múltiples revelaciones y, como consecuencia lógica, se acude a la 
justicia para que ésta se pronuncie sobre tal o cual querella científi
ca o teoría controvertida. El escándalo ordinario tiene su final feliz 
cuando unos hábiles y valientes héroes logran arrastrar a los cul
pables ante los tribunales donde —exceptuando los justificados so
breseimientos, las pertinentes autoabsoluciones, las oportunas 
prescripciones y auténticas remisiones— mal que bien se acaba ha
ciendo justicia, se condena a los culpables, se reconoce a los afecta
dos y la opinión pública queda satisfecha.

Hasta ahora, se reservaba semejante trato de la «actualidad» 
para los oscuros ámbitos de la política secreta, del mundo del dine
ro y del crimen organizado; cabe pensar que esta oscuridad invade 
progresivamente el conjunto de la existencia social, pues la multi
plicación de los «casos» de toda índole ha producido una especie

¡
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de género literario de futuro prometedor. Los autores que se dedi
can a ello, sean o no profesionales —los más sinceros, raras veces 
del oficio, suelen de hecho ser los más valientes— habitualmente
manifiestan una virtuosa indignación frente a las realidades que 
denuncian y que tratan de hacer públicas para que la opinión así 
informada, la sociedad de nuevo transparente y el Estado demo
crático regenerado, impidan que se vuelvan a producir. El objetivo 
de este libro, al hacer pública la verdad sobre el síndrome tóxico, 
no tiene nada que ver con lo anterior. En efecto, hay que ser muy 

.que el Estado es mínimamente democrático- (in-mgenuo pa
cluso en el sentido de la democracia burguesa del siglo xix), que se 
le pueda devolver la transparencia a la sociedad con este tipo de 
medios y finalmente que, en las condiciones ofrecidas al ciudada
no moderno, la opinión pública, informada o no, esté capacitada 
para manifestarse sobre cualquier tema que le afecte excepto me
diante opiniones, es decir a través de algo que no tiene más reali
dad que su expresión desarmada en un sondeo o en una elección. 
Sin embargo no queremos negar la utilidad de algunas investiga
ciones llevadas a cabo con mucha precisión, aunque con un objeti 
vo reformador poco realista, pues esta obra no hubiera podido rea
lizarse sin la existencia previa de un trabajo de este tipo.4

ra rrppr

El l.° de mayo de 1981, siete niños de una familia de Torrejón de 
Ardoz, localidad situada en la periferia de Madrid, tuvieron que 
ser hospitalizados de urgencia por una afección desconocida. Cin
co de ellos fueron ingresados en el hospital del Rey con un diag
nóstico de neumonía, mientras Jaime Vaquero, de siete años de

4. El montaje del síndrome tóxico (Gundrun Greunke y Jórg Heimbrecht, Edi
ciones Obelisco, 1988 - Consejo de Ciento, 591 - 08013 Barcelona; y Pahl-Rugens- 
tein Verlag GmbH, Colonia, 1988). La mayoría de la información utilizada aquí 
proviene de este libro, que constituye la investigación más completa sobre el tema.

Se publicó también sobre el asunto: Pacto de silencio (Andreas Faber-Kaiser, 
Compañía general de las letras, Barcelona, 1988).
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edad, fallecía por insuficiencia respiratoria aguda en la ambulancia 
que le trasladaba, junto con su hermana, a otro centro hospitalario 
madrileño, el hospital de La Paz. Al día siguiente, ante el carácter 
inexplicado de la enfermedad,5 el Doctor Muro, director del hospi
tal del Rey, alerta a la Dirección provincial de Sanidad. El 4 de 
mayo, solicita una investigación epidemiológica que se inicia en 
Torrejón de Ardoz ese mismo día. En los días siguientes, varias de
cenas de personas están ingresadas en varios centros hospitalarios 
de la capital sin que se pueda determinar el origen de su afección. 
Algunos síntomas son similares a los de la neumonía, mientras 
otros difieren de ésta. A falta de nada mejor y dado que darle un 
nombre a las cosas tranquiliza, esta afección será llamada «neumo
nía atípica».

La preocupación no tarda en extenderse entre la población de 
esta zona pobre de la localidad madrileña donde aparecieron los 
primeros afectados; se crean unos grupos de investigación que 
emiten las primeras hipótesis. Se piensa en particular en una epi
demia de legionella6 dado que se diagnosticó un supuesto caso el 
día 5 de mayo entre los enfermos del centro hospitalario Ramón y 
Cajal. Pero al día siguiente, las primeras pruebas sistemáticas dan 
resultados negativos. El 11 de mayo se registran ya siete muertos y 
ciento cuarenta enfermos; la enfermedad sigue propagándose sin 
que los tratamientos den resultados.

5. El diagnóstico de neumonía intriga al Dr. Muro. Resultaba extraño que 
afectase a toda una familia; a no ser que fuera una peste pulmonar: entonces po
día tratarse de una epidemia, pero en este caso no habría sobrevivido ningún 
niño. Ese temor le impulsó a avisar a las autoridades sanitarias cuando en la mis
ma fecha en los demás hospitales sólo habían ingresado casos aislados.

6. En 1976, durante un congreso de la American Legión en Harrisburg (Pen- 
silvania), unas cien personas fueron afectadas por una forma de neumonía desco
nocida y 23 de ellas fallecieron. El germen responsable, una bacteria denominada 
Legionella pneumophila, que ataca principalmente a las personas inmunodeprimi- 
das, personas mayores, grandes fumadores, etc., generalmente después de estan
cias en hoteles cuyo dispositivo de aire acondicionado albergaba esta bacteria.
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La mayor parte de los investigadores piensa en un contagio por 
aire, lo que parece lógico en la hipótesis de una neumonía, incluso 
«atípica»; se busca activamente aunque sin éxito el eventual agente 
del contagio: virus, bacteria o micoplasma. El 11 de mayo, los pri
meros resultados clínicos apuntan hacia una enfermedad no exclu
sivamente respiratoria sino también sistémica (no ataca a un órga
no concreto) y vienen a confirmar, según el parecer de muchos 
médicos del grupo de investigación epidemiológica —incluidos el 
Dr. Muro y los Dres. Urbistondo y Plaza, director y subdirector de 
la dirección provincial de Sanidad respectivamente—, la hipótesis 
de una propagación por vía digestiva, lo que parece confirmarse 
dada la extensa distribución geográfica de los enfermos. Según 
ellos, y tal y como habían informado la víspera al director general 
de Sanidad Pública, el Dr. Valenciano, unos alimentos vendidos en 
los mercadillos podían ser el origen del envenenamiento. El Dr. 
Muro había insistido el 11 de mayo ante el Secretario de Estado de 
Sanidad, Sánchez-Harguindev, para que se tuviera en cuenta esta 
hipótesis y se convocara a los responsables de Sanidad de las de
más provincias, y le contestaron que como técnico su deber consis
tía en sugerir mientras a los políticos les correspondía decidir.7

EH2 de mayo, el Dr. Gallardo, del Centro nacional de virología 
y de ecología sanitaria, solicita la ayuda del CDC de Atlanta, que 
este mismo día envía desde Italia al Dr. William Baine, al parecer 
destinado en una base de la OTAN en Palermo. Éste es el primero 
en afirmar que se trata probablemente de un micoplasma.8 Como 
suele ocurrir en estos casos, se emiten, tanto oficial como oficiosa
mente, opiniones muy contradictorias. Así, mientras el 8 de mayo 
el Dr. Luis Cañada Royo, subdirector de los programas de Sanidad, 
declaraba a Diario 16 que probablemente la legionella no tenía

7. Conferencia del Dr. Muro en el Ministerio de Sanidad, 24 de noviembre de 
1981 (Pacto de silencio, p. 104).

8. Pacto de silencio, pp. 55 y 105; El montaje del síndrome tóxico, p. 22.
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nada que ver con la epidemia, el 9 de mayo se creaba una comi
sión clínica que informaba a todos los directores de hospitales de 
Madrid de la existencia de una epidemia «debida probablemente a 
la legionella».

El Dr. Angel Peralta Serrano expone otra hipótesis en las colum
nas del Ya, la del envenenamiento por productos organofosfora- 
dos; por su parte, los primeros partidarios de la hipótesis de un en
venenamiento por vía digestiva no renuncian a ésta. El 13 de 
mayo, los Dres. Muro y Tuan Raúl Sanz (este último responsable 
de Sanidad en Torrejón de Ardoz), para convencer a sus interlocu
tores del Ministerio de Sanidad, les informan de los lugares donde 
aparecerán nuevos-casos, basándose en los conocidos emplaza
mientos de los mercadillos. El 14 de mayo sus previsiones se con
firman, pero al día siguiente se informa al equipo del Dr. Muro, 
mediante una circular del Ministerio de Sanidad, que éste, víctima 
«de estrés y un gran cansancio físico y psíquico», queda apartado 
del cargo9; probablemente, según la conocida fórmula, para ani
mar a los demás. Era manifiesto que sus iniciativas, poco respetuo
sas con las directivas administrativas, constituían el único síntoma 
origen de este diagnóstico ministerial, ya sospechoso por el simple 
pleonasmo de su enunciado.10

Poco después, el ministro de Sanidad, Jesús Sancho Rof, anun
cia sin ningún pudor: «No existe ninguna investigación válida ni 
fiable excepto la que mencionó el ministerio».11 Es cierto que la 
única competencia que se le exige a la nomenklatura es una buena 
capacidad de gestión y de comunicación, lo que traducido al len-

9. Agencia Logos (16 de mayo de 1981), en El montaje del síndrome tóxico, p. 20.
10. El Dr. Tabuenca, en su informe sobre la reunión de la OMS en Madrid en 

marzo de 1983, sin nombrar al Dr. Muro, escribe: «El director de un hospital de 
Madrid había sido destituido de su cargo por haber difundido opiniones muy 
distintas de las declaraciones oficiales sobre la etiología de la enfermedad.» (En 
Pacto de silencio, p. 109).

11. Diario 16,22 de mayo de 1981, en El montaje del síndrome tóxico, p. 21.
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guaje de la realidad es una probada aptitud en materia de malver
saciones y mucha soltura a la hora de entretener a los medios de 
comunicación. El ministro, aunque burdamente, poseía tanto una 
como la otra.

En absoluto desanimado por su destitución, el Dr. Muro escri
be el 20 de mayo en la revista Noticias médicas que se trata en efecto 
de una enfermedad sistémica; y por primera vez emite la hipótesis 
de un envenenamiento por aceite alimentario comprado en los 
mercadillos.

El 21 de mayo, las autoridades se siguen ciñendo a la hipótesis 
de una enfermedad respiratoria provocada por un micoplasma. 
Esta hipótesis es la que reitera el ministro de Sanidad en una rueda 
de prensa televisada, desde entonces famosa: «En todas las autop

ié sias realizadas, sólo se ha podido aislar un micoplasma y ningún 
otro agente. Ya conocemos su nombre y su primer apellido. Queda 
por determinar el segundo. Se propaga sin ningún agente en parti
cular»; y, gesticulando, añadía: «Se trata de un bicho muy peque
ño, tan pequeño que si cayera desde una altura de un metro, se 
mataría». En aquella fecha, había cerca de dos mil personas ingre
sadas. A principios de junio, se registraban en un solo día trescien
tos cuarenta casos más. El Dr. Tabuenca, director del hospital in
fantil del Niño Jesús, considerado más tarde como el «padre de la 
teoría del aceite», apunta entonces a una hipótesis ya emitida en 
varias reuniones, la del aceite adulterado. En varios comunicados 
al Ministerio de Sanidad, en los que muestra desvergonzadamente 
una adulación servil para con las autoridades superiores, desarro
lla esta hipótesis que logra finalmente una acogida favorable, que
dando eliminada la de una propagación por vía respiratoria. Afir
maba en particular haber «descubierto que todos [los enfermos] 
sin ninguna excepción habían ingerido aceite comprado a minoris
tas ambulantes».12

12. El montaje del síndrome tóxico, pp. 24 a 30.
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El 10 de junio, mientras la reunión semanal de médicos y cientí
ficos en el Ministerio de Sanidad no había aportado ninguna nueva 
información, el último telediario anunciaba: «La neumonía atípica 
parece debida a un aceite adulterado, vendido por minoristas am
bulantes, sin etiqueta y por lo tanto sin ningún control sanitario.»

El 17 de junio, sin más explicaciones, las autoridades abando
nan la tesis de la intoxicación por vía respiratoria y se suscriben a 
la del aceite, mientras algunos médicos dudan de que ésta sea la 
explicación correcta; el Dr. Valenciano, director de Sanidad pública, 
declara en particular que los síntomas no coinciden con los de una 
intoxicación por aceite adulterado y el propio Dr. Muro, probable- 
mente «estresado y cansado» por su propia hipótesis, la-ahandnna 
el 20 de junio. El ministro de Sanidad informa de lo que va a ser la 
explicación oficial definitiva de la epidemia: un aceite de colza, 
adulterado con un 2% de anilina para uso industrial, fue tratado 
de nuevo para el consumo alimentario y sacado a la venta en los 
mercadillos como aceite de oliva virgen. Este aceite de colza, adul
terado con muchos aceites de baja calidad y con grasa de origen 
animal, contiene una mezcla de residuos de anilina, acetilamina y 
azobenceno, productos conocidos por su gran toxicidad._Ajne- 
diadios de julio, trece empresarios sospechosos de haber produci
do y distribuido aceites tóxicos pasan a disposición judicial.

El gobierno había iniciado a finales de junio una amplia opera
ción para retirar del mercado el aceite adulterado y detener la epi
demia. Después de dicha operación, que duró varios meses, el go
bierno pudo en efecto anunciar la disminución y después la 
ausencia de nuevos casos de «síndrome tóxico». Los numerosos es
tudios epidemiológicos, llevados a cabo tanto por médicos españo
les como por médicos enviados del CDC de Atlanta, concluyen 
que los enfermos consumieron aceite adulterado. En cuanto a quie
nes afirman no haberlo nunca ingerido, se cree que lo consumieron 
sin saberlo en algún bar o restaurante, sin que preocupe en absolu
to el hecho de que se trataría en este caso de cantidades ínfimas y
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por lo tanto de un tóxico muy agresivo, lo que no cuadra con el 
enorme consumo observado en los demás casos.

Mientras la tesis oficial difundida por los medios de comunica
ción y las directrices ministeriales logran la adhesión de la mayor 
parte del cuerpo médico, algunos disidentes, entre ellos el Dr. 
Muro^desde luego obstinado, siguen investigando en el campo de 
los pesticida^ nrgannfngfnr-aHn^ sin conseguir la adhesión de al me
nos un sector del cuerpo médico o de la prensa especializada.

La continuación de lo que se denomina desde ese momento el 
caso del síndrome del aceite tóxico tiene lugar en un ambiente trá
gico; en efecto, a pesar de haber identificado supuestamente la 
causa de la enfermedad, la medicina no logrará encontrar ningún 
tratamiento eficaz y el balance de afectados crecerá semana tras se- 
mana. En esta fase la enfermedad se caracteriza por una evolución 
muy lenta, a menudo irreversible, y muchos enfermos a los que se 
consideraba curados tienen que ser ingresados de nuevo sin que 
se pueda impedir su fallecimiento. El 20 de ag^to de 1 
gistran va noventa y seis fallecidos y entre once a doce mil perso
nas intoxicadas, gg octubre. el diario catalán La Vanguardia, pro
nosticando el fallecimiento de todas las personas ingresadas, 
calcula el número definitivo de muertos en un millar; se calcula
que miles de personas sufrirán invalidez.13

Nunca se supo oticialmente el balance real, probablemente pró
ximo a las estimaciones iniciales; este balance variaba de uno a tres 
en función de los criterios contemplados, es decir de las necesida
des político-judiciales de cada momento. El diario El Mundo del 3 
de mayo de 1994, relatando una manifestación de afectados, habla 
finalmente de 20.000 intoxicados y_de más de 1.200 muprtoc; HaHn

13. «Según una nota de la OMS del 5 de abril de 1984, todos los enfermos pre
sentaban altos riesgos de desarrollar diversos tipos de cáncer...» (£/ montaje del 
síndrome tóxico, p. 171). No se contabilizó por supuesto ninguno de estos casos en 
el balance oficial de las víctimas.
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que nadie, ni siquiera el gobierno, puede cuestionar un estado 
como la muerte, sólo le queda a éste decidir quién ha muerto y de 
qué.14

Esta impotencia médica relanza por supuesto las especulacio
nes sobre otras causas posibles mientras la angustia se extiende en
tre la población, hasta tal punto que el 30 de septiembre de 1981, 
más de doscientas mil personas se manifiestan, con representantes 
del partido socialista a la cabeza, para reclamar la verdad sobre el 
síndrome tóxico.

Para los que cuestionaban la tesis oficial, la llegada al poder de
[ue provocar, tal

como habían prometido antes de las elecciones, una reapertura de 
las investigaciones para elaborar nn tratamipnt-o eficaz y establecer 
la verdad. Estas ingenuas esperanzas quedan rápidamente decep
cionadas puesto que tanto una reunión de expertos de la OMS en 
marzo de 1983 como otra de científicos españoles y extranjeros en 
mayo del mismo año, concluyen en atribuir la responsabilidad del 
síndrome tóxico al aceite de colza. A primera vista, el hecho de que 
la veracidad oficial permanezca invariable a pesar de los cambios 
políticos podría abogar a su favor; sin embargo, veremos que en 
este caso, esta inmutabilidad no deja de ser preocupante.

Después de nuevas revelaciones y de la reiterada implicación 
de pesticidas organofosforados producidos por la firma alemana 
Bayer, el juicio se inicia finalmente el 30 de marzo de 1987.

A pesar de la incoherencia y la fragilidad del auto de acusación, 
este interminable juicio confirma la tesis oficial. Los abogados de la 
acusación hablan de aceite asesino; en cuanto al fiscal, solicita por

14. Así para los partidarios de la energía nuclear, el balance oficial de la catás
trofe de Tchemobyl seguía siendo a finales de 1993 de 42 muertos, mientras que 
el gobierno ucraniano había indicado, el 22 de abril de 1992, que sólo en esta re
gión de la ex URSS «de seis a ocho mil habitantes de Ucrania han fallecido 
secuencia de la catástrofe nuclear de Tchemobyl». (AFP, 23 de abril de 1992; y 
Energy Economist, abril de 1992.)

a con-
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homicidio, atentado contra la salud pública y falsificación de do
cumentos, hasta cien mil años de cárcel para los treinta y ocho fa
bricantes de aceites adulterados. En efecto, según los criterios se
leccionados por la Sala, el síndrome tóxico ha causado más de 
seiscientos muertos y veinticinco mil enfermos. El conjunto de de
claraciones, alegaciones y alegatos de los abogados, jueces, dos mil 
testigos, numerosos expertos, etc., queda recogido en cerca de dos
cientos mil folios; sólo el escrito de acusación consta de dos mil fo
lios y la sentencia de unos mil quinientos. Los inculpados serán 
condenados a largas penas de cárcel, quedando sus bienes confis
cados. El juicio en apelación, que se celebra en la primavera de 
1992, no aporta nada nuevo; la sentencia del Tribunal Supremo, 
dictada el 24 de mayo, confirma la tesis del aceite tóxico y eleva los 
delitos al rango de homicidio, lo que tiene como consecuencia la 
multiplicación de las penas por cuatro pero, al no ser solventes los 
acusados, no dictamina ninguna indemnización para los afectados 
cuyo número está revisado además a la baja: trescientos cuarenta y 
un muertos y quince mil enfermos de un total de veinticinco mil 
intoxicados. El 7 de septiembre de 1993, El Mundo informaba de 
una manifestación de afectados ante la sede de la Audiencia Na
cional que pedía que se juzgase a los altos cargos de la Unión del 
Centro Democrático (UCD, el partido en el poder en 1981), la única 
manera para ellas de conseguir el pago de indemnizaciones por 
parte del Estado. Y aunque la Audiencia Nacional se hubiese nega
do hasta entonces a reabrir el caso y el fiscal hubiese archivado las 
acusaciones contra dichos funcionarios, el 29 de agosto de 1994 se 
informaba finalmente de la inculpación de cinco de ellos. Esta ac
tuación, que posibilita las indemnizaciones al comprometer la res
ponsabilidad civil subsidiaria del Estado en caso de condena de 
uno sólo de los inculpados, permitiría por lo tanto cerrar el caso 
definitivamente; constituye además, para los socialistas todavía 
en el poder, aunque muy debilitados, una operación preelectoral 
muy oportuna.
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Este breve resumen de la historia del síndrome tóxico, tal como 
hubiera podido seguirla un lector atento de la prensa francesa a lo 
largo de aquellos años, se limita a resumir la verdad oficial.

Lo accesorio, en este caso la lentitud de la justicia, la mala ges
tión administrativa, las querellas científicas, el servilismo de los 
medios de comunicación y el hecho tan familiar de que, antes de 
cualquier investigación seria, las autoridades se apresuran a decir 
cualquier cosa que sirva de demostración de tranquilizadora com
petencia —pues el Estado que educa e instruye a la población nun
ca debe de ser cogido en flagrante delito de ignorancia—, en resu
men toda la parafernalia de nuestra modernidad es de lo más 
auténtica. En cuanto a lo esencial, está totalmente falseado dado 
que la supuesta causa de esta epidemia nunca tuvo nada que ver 
con la realidad.15

Nadie cuestionó por supuesto la existencia del fraude alimenta
rio que constituyó la clave de este encubrimiento, pero el aceite 
adulterado no era más tóxico que la media de alimentos adultera
dos por la industria alimentaria, oficial o clandestina, consumidos 
a diario por gran parte de la población.16

15. Este asunto fue mencionado en mayo de 1985 en el número 3 de la revista 
Encyclopédie des Nuisances. El artículo Abaissemenl señalaba que el síndrome tóxico 
«también tenía algo que ver con la química alemana bajo la forma de un pesticida 
fabricado por la firma Bayer», pero se limitaba a observar que «las partes respecti
vas de falsificación indígena, todavía muy artesanal, y de fabricación multina
cional de veneno, llegada al nivel de la industria, no [estaban! todavía esclareci
das con exactitud». La hipótesis de una eventual sinergia de tóxicos en este caso 
no había lugar.

16. El público francés se ha acostumbrado también a la rutina del envenena
miento alimentario o farmacéutico: «Listeriosis: la bacteria se encontraba en la 
lengua de cerdo con gelatina. Desde su aparición en mayo de 1992, ha provocado 
sesenta y tres muertos.» (Libération, 16 de febrero de 1993) - «Parece ser que la 
epidemia que se ha producido en el territorio francés proviene de fabricaciones 
industriales. Sin embargo, los investigadores sorprendentemente no mencionan

19



la o las marcas implicadas ni el nombre del o de los productores [...].» (Le Monde, 
16 de febrero de 1993). - «La agencia del fármaco ha decidido suspender durante 
un año la autorización de venta del Ananxyl, un ansiolítico fabricado por el grupo 
Synthélabo (L'Oréal) después de la aparición de 104 casos de hepatitis, seis mor
tales. La probable relación de causalidad entre la toma de este fármaco y la apari
ción de las hepatitis motivó esta medida.» (Libération, 26 de octubre de 1993).
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II

Durante los seis años que separan el inicio de la epidemia del 
comienzo del juicio, ninguna de las investigaciones destinadas a 
descubrir en el aceite adulterado la o las sustancias tóxicas dará re
sultados. El Dr. Tabuenca, mientras hacía suya la hipótesis del acei
te adulterado, señalaba el 9 de junio de 1981 en un comunicado al 
Ministerio de Sanidad que «los resultados de la investigación [...] 
epidemiológica todavía no han aportado la prueba definitiva de la 
presencia de un agente tóxico en el aceite».17 Respecto a la prueba 
«definitiva» y a pesar del empeño terapéutico aplicado para salvar 
su teoría, no conseguirá ir más allá en sus experimentos. Por su 
parte, el Dr. Valenciano observaba el 17 de junio de 1981, mientras 
se proclamaba la nueva verdad oficial, que ninguno de los efectos 
conocidos de las sustancias presentes en el aceite implicado corres
pondía a los síntomas del síndrome tóxico y que, en particular, 
ninguna de ellas producía edema pulmonar. El doctor Renate Kim- 
brough, del CDC, después de haber recibido a finales de septiem
bre de 1981 unas muestras de aceite, se mostraba perpleja tras los 
primeros experimentos con animales. «Los ratones y ratas no mos-

17. El equipo de Tabuenca realizó un experimento animal así como con «un 
centenar de niños no afectados», que habían consumido todos aceite, «con el fin 
de evaluar en ellos los efectos del consumo de este tipo de aceite». (Carta del Dr. 
Tabuenca al ministro de Sanidad Jesús Sancho Rof, 9 de junio de 1981.)
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traban ningún síntoma de intoxicación, tampoco los monos 
traban intoxicación.» Más tarde, en 1985, apenas habrá avanzado: 
«Encontramos rastros de anilinas y andidas. Ninguna de estas 
substancias químicas puede ser el causante de este tipo de enfer
medad padecido en España.»18 En 1982, el Dr. Kóppel, toxicólogo 
de un instituto judicial de Berlin Oeste que había recibido, como 
muchos laboratorios en diversos países, muestras de aceite tóxico 
para su experimentación, señalaba también: «Nuestros experimen
tos con ratones no han producido ningún efecto tóxico; a nuestro 
entender las andidas no son el causante del síndrome del aceite tó
xico.»19 Añadía incluso que dado su bajo nivel de concentración, 
habría que ingerir como mínimo doscientos litros de aceite de un
trago para alcanzar la dosis letal sin llegar a conseguir ni siquiera 
los mismos síntomas. Se mostraba reservado ante los trabajos del 
Dr. Tena —del Centro Nacional de Toxicología— uno de los pocos 
en haber reproducido supuestamente algunos de los síntomas de 
la enfermedad en animales; de hecho, se habló muy poco de estos 
trabajos así como de otros con el mismo aceite que presentaban la 
extraña singularidad de no poder ser reproducidos fuera de España.

El 29 de agosto de 1981, es decir cuatro meses después del inicio 
de la epidemia, el corresponsal de Le Monde, Thierry Maliniak, ob
servaba escuetamente: «El estudio todavía no ha permitido deter
minar con exactitud cuál es el agente tóxico responsable de la en
fermedad.» A propósito de exactitud, el trabajo de los sucesivos 
corresponsales de este periódico consistirá en reproducir con la 
máxima fidelidad la tesis oficial. El 9 de octubre de 1981, Marcel 
Niedergang, sin salirse del papel, se ve sin embargo obligado a

mos-

18. Dr. Renate Kimbrough, Animal studies with Spanish Cooking Oil and Fatty 
Acid Anilides, Draft Report, 1982; y carta del Dr. Renate Kimbrough a la Dra. Do- 
rothee Piermont, diputada europea por los Verdes alemanes, 7 de marzo de 1985 
(en El montaje del síndrome tóxico, pp. 52 y 53).

19. Carta del Dr. Claus Kóppel al Dr. P. Spencer, Albert Einstein College of Me- 
decine, Nueva York, 12 de marzo de 1982 (en El montaje del síndrome tóxico, p. 51).
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mencionar las dudas de la comunidad científica, de las que se ha
cía eco un especialista de Atlanta: «Que yo sepa, nunca se ha rela
cionado una enfermedad de este tipo con un problema alimenta
rio. Es cierto que en estos aceites se encontraron unas sustancias 
que no debían estar allí. Pero jamás se relacionaron estas sustan
cias con este tipo de afección».

Las conclusiones de otro informe pericial, el encargado a la Dra. 
Véronique Vincent, del Centro antiveneno de Lyon, son casi idénti
cas: «No se conoce que las moléculas señaladas como prueba en 
los aceites que hemos analizado puedan ser el causante de los sín
tomas observados y los experimentos con animales no son total
mente concluyentes».20 Jean-Yves Ñau, corresponsal de Le Monde, 
comentará en estos términos la duda evidente que se percibe tras 
la prudencia científica: «A decir verdad, es muy probable que sin 
los muy demostrativos resultados de los estudios epidemiológicos, 
el aceite ya no sería considerado como responsable del síndrome 
tóxico». Como ya hemos visto, el señor Ñau es experto en «resulta
dos demostrativos»: empleado pagado por el Dr. Garretta, se en
cargará unos años después, junto con su compañero Nouchi, de 
cubrir el caso de la sangre contaminada y se dedicará enteramente 
a librar a quien lo empleaba de cualquier implicación.21

En marzo de 1983, durante una reunión de la OMS en la que de
bía quedar confirmada la validez de la tesis oficial, no hubo más 
remedio que reconocer que todavía no se habían identificado con 
exactitud los agentes patógenos. El grupo de toxicología dirigido 
por el Dr. Connors y por el Profesor Aldridge, de los Medical Rese-

20. Le Monde, 1 de diciembre de 1981. Declaró irónicamente, en su carta del 12 
de octubre al Dr. Antonio Borregón, director del Instituto de Majadahonda: «sería 
interesante asegurarse que los aceites tóxicos que nos han mandado para su análi
sis son realmente aceites tóxicos» (en El montaje del síndrome tóxico, p. 52).

21. «Rumeurs et clarifications» (Le Monde, 3 de diciembre de 1992); «Un perio
dista de Le Monde había trabajado para una sociedad del doctor Garretta» (Libéra- 
tion, 3 de diciembre de 1992).
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arch Council Laboratories de Carshalton, no tenía más remedio 
que justificar, mediante un escrito de Aldridge, dicha ausencia de 
resultados: «A pesar de los esfuerzos hechos en muchos países, 
hasta ahora no se ha encontrado ningún animal que pudiera ser un 
modelo de experimentación adecuado para el aceite tóxico y las 
anilinas o anilidas». Y más adelante: «Muchos laboratorios en Es
paña y en otros países han malgastado mucho tiempo con mues
tras que son muy diversas en su composición y que en muchas 
ocasiones no contenían anilinas...».22 En mayo de 1985, el propio 
Profesor Aldridge escribía también en el Journal of Human Toxico- 
logy: «Hay que subrayar que la relación entre la enfermedad y la 
ingestión de aceite comestible adulterado se basa única y exclusi
vamente en las pruebas epidemiológicas, puesto que no existe nin
guna hipótesis aceptable sobre cuál podría ser la sustancia química 
responsable de esta epidemia.»

Para dejar en una posición más cómoda a estos científicos, con
denados a probar la insostenible toxicidad de estos rastros de anili
nas y anilidas que, además, eran a menudo inexistentes, se recu
rrió a delegar la responsabilidad de los estudios toxicológicos y 
epidemiológicos en personas diferentes. Por lo tanto, durante esta 
reunión de marzo de 1983, se decidió oficialmente centrar la inves
tigación sobre la causa del síndrome tóxico únicamente en el acei
te, considerando tan sólo los estudios epidemiológicos relativos a 
su consumo. En marzo de 1983, se creó una nueva comisión epide
miológica, presidida por la Dra. Susana Sans, de Barcelona. Los 
Dres. Martínez Ruiz y Clavera, ambos miembros de dicha comi
sión, iniciaron su trabajo durante el verano del mismo año. El Dr. 
Martínez Ruiz descubrió en primer lugar que la disminución del 
número de nuevos casos empezaba antes del anuncio oficial de la 
tesis del aceite tóxico y por lo tanto a fortiori antes de la operación

22. Toxic OH Syndrome, OMS, 1984, pp. 24-26 (en El montaje del síndrome tóxico, 
pp. 40-41).
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de trueque que había de poner fin a su consumo.23 Además, de esta 
manera se consiguió recuperar rinrn millones de litros de aceite, lo 
que correspondo. si nns atenemos a la-eifra-eftetaí-4e^ÍSg£inetr~ 
i'nil_enfemios/j\_dxiscient0s4ttfes-jpor-peFsena1_Caritidaxliileialmen- 
te_exQrbitaate, excepto en el caso de que esta gente, en su mayoría 
de origen pobre, se estuviese preparando para las restricciones de 
una Tercera Guerra mundial. Así pues, si nos atenemos a los lími
tes conocidos de almacenamiento doméstico de alimentos,24 habría 
que admitir que cientos de miles e incluso millnnes-de-personas 
habían consumido de hecho estos aceites sin consecuencia aleuna. 
La hipótesis no es nueva. A finales del año 1981, el Dr. Rodríguez, 
del centro hospitalario Ramón y Cajal, consideraba probable que 
«en algunos sitios se sigue consumiendo aceite tóxico, para ahorrar 
pero también y sobre todo porque la gente no está convencida de 
que sea el verdadero responsable del síndrome tóxico».25 De algu
na forma, unos ignorantes habían realizado a su manera sus pro
pios estudios epidemiológicos.

En cuanto al estudio de los circuitos de comercialización de los 
aceites culpados, realizado por el Dr. Clavera, demostró que se ha
bían consumido como mínimo trescientos mil litros en Catalnña, 
sin provocar un_so1o raso do-onfprmpdad. Esta observación dejó in-

23. Basándose en boletines epidemiológicos diarios de la primavera y del ve
rano de 1981, el Dr. Javier Martínez Ruiz se dio cuenta de que, pese a la confusión 
de las estadísticas oficiales que mezclaban reingresos y nuevos casos, la curva dis
minuía mucho antes de la operación de trueque del aceite; en Madrid, disminuye 
un mes antes, es decir incluso previamente al anuncio de la toxicidad del aceite.

24. Según la tesis oficial, la ratio de enfermos/personas expuestas al aceite fue 
de tres por mil, lo que significa que por lo menos ocho millones de personas lo 
consumieron sin problemas. Además, colectividades importantes consumieron 
uno o varios de los aceites culpados sin contar ningún enfermo. Es el caso de hos
pitales (Primero de octubre), cuarteles (en Carabanchel, Campamento, Aluche, 
Colmenar Viejo), universidades (Facultad de Ciencias Económicas de Somosa- 
guas), etc. (remítase a Integral, octubre de 1989).

25. Le Monde, 2 de diciembre de 1981.
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diferente a la OMS que concluyó, tras una reunión con el equipo 
catalán, que el aceite podía haber sido contaminado en una parte 
de la red que no pasaba por Cataluña y que, por lo tanto, estos tra
bajos no demostraban la inocuidad del aceite.26

Aunque estos trabajos no demostraban nada, bastaron para 
convencer a las autoridades sanitarias de la incompetencia de sus 
autores, descalificados por el mero hecho de oponerse por comple
to a la tesis admitida y por no molestarse en utilizar circunlocucio
nes diplomáticas cuando afirmaban: «El síndrome tóxico no tiene 
en absoluto nada que ver con ningún componente de ningún acei
te».27 La Dra. Sans se negó a comunicar estos resultados y los echó 
de la comisión el 30 de septiembre de 1984.

Diario 16 dio a conocer este punto de vista dos días después: 
«Afirmamos que es imposible que cualquier aceite, sea cual sea, 
pueda ser responsable del síndrome tóxico [...]. Y en cuanto a las 
tres afirmaciones en la que se basó la OMS para culpar el aceite, 
afirmamos que son falsas [...]. Se está utilizando el prestigio de esta 
organización para avalar esta tesis y descartar las hipótesis alterna
tivas más pertinentes.» Al principio de la epidemia, y tras haber 
considerado el aceite como causante del síndrome tóxico, el Dr.

lo había- descartado, por puro sentido común; en efecto, los 
aceites consumidos por los enfermos eran de composición y origen 
muy diversos mientras la similitud de los síntomas de la enferme
dad apuntaban, en su opinión, a una causa única. Oficialmente, 
fuemn-impiicadas-teeinta y dos marras Hp arpif-p y Se identificaron 
tres procedimientos diferentes de desnaturalización. Además, era 
obvio que este fraude alimentario y fiscal, basado en la importa
ción de qyredentes agrícolas de la CEE, existía desde hacía muchos

26. Publicación de la primera reunión del comité científico sobre el síndrome 
tóxico, Madrid, 20-22 de junio de 1984 (en £/ montaje del síndrome tóxico, p. 57).

56^ *n^0rme ^ ^r* llavera, junio de 1984 (en El montaje del síndrome tóxico,
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¿uáosj3ues constituía la base de las empresas implicadas. Estos de
talles no frenaron a los partidarios de la teoría oficial que funda
mentaron doctamente la inocuidad del aceite, verificada en tantos 
casos, en predisposiciones genéticas. Dicha explicación quedaba 

tanto corta cuando se trataba de entender por qué en el seno de
Una misma familia pn la qnp fnrlnq rnnsnmían oí agt*}unOfi,
miembros fueron afectados y otros no. Justo antes del juicio, en 
1987, un grupo de afectados se puso en huelga de hambre durante 
doce días, consumiendo a diario el aceite culpado para demostrar 
su inocuidad.28 No se les prestó ninguna atención ni tampoco a las 
propuestas de uno de los principales acusados, Ramón Alabart, 
quien declaraba antes del juicio: «Hemos repetido hasta la sacie
dad que, si nuestro aceite era nocivo, estábamos dispuestos a 
beberlo en directo ante las cámaras de televisión; no han querido 
contestarnos».29 Aún más, durante el juicio, cuando otro inculpado 
(el industrial Salomó) se refirió a dicha propuesta, la justicia le 
prohibió realizar este acto so pretexto de que estaba prohibido ex
perimentar con las personas.30

Mientras muchos españoles habían consumido este aceite su
puestamente tóxico sin daño alguno, otros muchos fueron afecta
dos por la enfermedad sin haberlo consumido. F.ntrp las decenas 
de afectados que siempre afirmaron encontrarse en dicho supues
to, y de las que algunas se agruparon en una asociación denomina
da Fuentox, ocho testificaron durante el juicio. Se expusieron tres 
casos especialmente significativos. El primero es el de un bebé de 
unos veinte días ingresado en el hospital de La Paz que había sido
alimentado exclusivamente con lerhp materna y que falleció poco 
después. El Dr. Tabuenca declaró, para avalar la tesis, que la madre 
le había dado unas cucharadas de aceite contra el estreñimiento. El

un

28. El Diario Ya fue el único en dar esta información.
29. Libération, 30 de marzo de 1987.
30. Integral, octubre de 1989.
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segundo caso es el de Daniel Manzano, de diez años de edad, in
gresado a finales de abril de 1981 en el hospital infantil Niño Jesús 
y que aparece en la lista oficial de víctimas. Pero Daniel Manzano 
jamás había consumido aceite de este tipo: era diabético desde los 
siete años y su madre cocinaba especialmente para él con aceite de 
maíz comprad0 pn tipndac; dp prnHiirtn<; HipfrpHrn<i

El tercer caso es el de la abogada Concepción Navarro, quien 
afirmó hasta el momento de su muerte, el 24 de agosto de 1982, 
que sólo había consumido aceite de oliva de excelente calidad. Su 
marido, también abogado, pidió al Dr. Frontela, profesor de medi
cina forense en la Universidad de Sevilla, un contrainforme sobre 
las causas de su fallecimiento. Al comparar los informes de la au
topsia de noventa y ocho víctimas con el de Concepción Navarro, 
éste concluyó que había muerto de la misma enfermedad y escri
bió: «No se puede admitir que las anilinas sean el tóxico responsa
ble de estas muertes», lo que volvió a afirmar con firmeza en 1987, 
antes y después del juicio. Mientras tanto, en marzo de 1985, el 
juez de instrucción solicitó, previa petición de los abogados de la 
acusación particular, un informe pericial sobre el origen del síndro
me tóxico, no quedándole más remedio que constatar, después de 
tantos otros, que en dos años de experimentación con cobayas, no 
se habían logrado reproducir los síntomas del envenenamiento con 
el aceite desnaturalizado con anilina.31

31. Libération, 30 de marzo de 1987.
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III

El Dr. Muro_pensó inmediatamente en un envenenamiento.alt, 
mentario. Los estudios epidemiológicos realizados por su equipo 
en enfermos y sus familias (estudios iniciados y realizados al mar
gen de cualquier directiva oficial) le habían convencido de que el 
vehículo del envenenamiento debía buscarse entre los ingredien
tes habitualmente utilizados en las ensaladas. Los ingredientes 
más susceptibles de contaminación, bien por su origen industrial 
(aceite, sal, vinagre), bien por la permeabilidad de su membrana 
ante cualquier tóxico (lechuga, cebolletas, cebollas), fueron descar
tados por diversas razones; la más evidente era el hecho de que en 
muchos casos no resultaron intoxicados todos los miembros de 
una misma familia, aunque todos hubieran comido la misma ensa
lada: en la mitad de los casos incluso había un solo enfermo por 
familia. Por lo tanto, el ingrediente tenía que provenir de partidas 
diferentes de las que sólo una era tóxica, y era necesario también 
que, llegado el caso, pudiese ser ingerido por una sola persona. En 
su opinión, tan sólo los tomates se ajustaban a estos criterios. Se re
colectan a medida que van madurando para posteriormente ser 
enviados a la central de ventas: en consecuencia, se puede comer
cializar a la vez fruta sana y fruta tóxica.

Pero, puesto que los tomates tienen una piel cerosa muy protec
tora y dado que se lavan antes de consumirlos, en caso de estar el 
tóxico en los tomates, debía tratarse de un veneno sistémico, es de-
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cir, que actúa propagándose en todo el sistema de la planta, desde 
las raíces hasta el fruto. Un examen meticuloso de los síntomas clí
nicos de los enfermos le había convencido además de que se trata
ba de un tóxico de efecto lento que atacaba progresivamente a to
dos los tejidos del organismo.32 Existían evidentes analogías entre 
su efecto y el de un envenenamiento por el fósforo_orgánicQ_coiite- 
nido en lng ppstiHHas ma.Qjyarnpnfrp nHlivpHnc pn la agricultura 
moderna.33 Estos pesticidas tienen de hecho un efecto sistémico, ya 
sean destinados a destruir microorganismos, plantas parásitas o in
sectos.

El Dr. Muro pensó que tras haber identificado el vehículo de la 
intoxicación, debía entonces determinar cuál era el agente específi
co. Se interesó por lo tanto por los pesticidas utilizados en la agri
cultura. Llegó a estudiar la composición y los efectos sobre anima
les y seres humanos de cerca de tres mil productos. Existe una 
abundante literatura sobre el tema, pues estos pesticidas son la

32. «Muchas de las personas afectadas tienen que estar ingresadas de nuevo 
después de haber sido consideradas curadas. "No se puede hablar de secuelas", 
afirmó el Secretario de Estado de Sanidad, Sánchez-Harguindey, "sino de un ver
dadero proceso evolutivo que afecta a diferentes órganos". Las manifestaciones 
de la enfermedad en su segunda fase son variadas, desde fuertes dolores muscu
lares provocando a veces un principio de parálisis, hasta la aparición de lesiones 
en el hígado, pasando por un aumento de leucocitos en la sangre.» (Le Monde, 20 
de agosto de 1981); «La casi totalidad de los nuevos casos registrados sólo consti
tuyen en realidad reingresos... Las causas inmediatas de los fallecimientos han 
ido evolucionando en el tiempo: mientras la mayoría de los primeros enfermos 
fallecieron de lesiones pulmonares, los últimos murieron en general de trombo
sis.» (Le Monde, 29 de agosto de 1981); «"La enfermedad es irreversible", afirma 
un médico catalán... "los enfermos presentan lesiones del sistema nervioso, que 
provocan atrofias musculares así como insuficiencias pulmonares, a veces trastor
nos hepáticos".» (Le Monde, 9 de octubre de 1981).

33. «Según fuentes diversas, la cifra anual del comercio mundial de pestici
das alcanza los 130.000 millones de francos. El mercado francés representa la déci-

parte de esta cifra, lo que constituye un tercio del consumo europeo de pesti
cidas.» (L'Actualiié chimique, mayo-junio de 1993).
ma
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causa de millnnps Hp ra<sos de intoxicación y de decenas de miles 
de muertos cada año, principalmente, aunque no exclusivamente, 
entreJosJrabajadofes-£tgrícola5 del Tercer Mundos

A principios de julio, aconsejado por el Dr. Femando Montoro 
quien, dado los síntomas,35 había establecido por eliminación que 
podía tratarse de un pesticida denominado Nemagur^Muro consi
guió este pesticida así como unas muestras de pimientos tratados 
con dicho producto, con el objetivo de realizar experimentos con 
animales.

Al no tener función oficial alguna y, por lo tanto, ningún acceso 
directo a los laboratorios, tuvo que echar mano de subterfugios 
para alcanzar sus fines. El Dr. Tena, director del Instituto Nacional 
de Toxicología, antes de desacreditarse por pretender haber esta
blecido la toxicidad del aceite, había lamentado públicamente la 
suerte reservada al Dr. Muro y aceptado llevar a cabo estos experi
mentos en su nombre. Los ratones y cobayas alimentados con los

34. «Un portavoz de la Federación Internacional de los Sindicatos de los Tra
bajadores de la química, energía y de las diversas industrias afirma que a escala 
mundial, el problema, por su magnitud, se asemeja a un "Bhopal" diario por el 
simple número de víctimas mortales, sin mencionar los inmensos daños medio
ambientales.» En cuanto a «la Organización Mundial de la Salud, estima que el 
número de víctimas de intoxicaciones diversas por pPsHriHa*; <;p sihía 3,5
V3 millones de personas al año, siendo víctimas mortales 40.000.» (El trabajo en el 
mundo - 1994, Oficina Internacional del Trabajo); para dar un ejemplo ya antiguo, 
en Japón varias decenas de miles de p^rc^nag gpculfrar/tnjnfnvir’prfas pnr el Para-
tión, un compuesto organofosforado elaborado por el Dr. Schrader. Este pesticida
de Bayer está reconocido oficialmente como responsable del fallecimiento de 9.46Q
personas entre 1953 y 1969. (Gobierno japonés, Ministerio de Sanidad y de Bienes
tar. Envenenamiento por organofosforados, 1954-1970, Tokyo 1971, en El montaje 
del síndrome tóxico.)

35. «Dificultad de respirar, fiebre ligera, dolores de cabeza y músculos, 
sancio general, dolores, mareos, vómitos, diarrea, exantema y, como signo espe
cialmente característico en las radiografías, un edema pulmonar.» (Protocolo no
tarial de la conferencia del Dr. Muro en el Ministerio de Sanidad el 24-11-1981 en 
El montaje del síndrome tóxico).

can-
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pimientos suministrados por el Dr. Muro fallecieron al cabo de dos 
días afectados por lesiones pulmonares características del síndro
me tóxico. Un hecho importante era que el producto parecía más 
tóxico después de haber pasado-pordas-plantas-que-c-uando-se-ad-- 
ministraba puro. Esto correspondía de hecho a los datos disponi
bles sobre los efectos de estos pesticidas: en efecto, sus impurezas, 
residuos y metabolitos suelen resultar mucho más tóxicos que el 
producto en sí. De hecho, ignoramos en la mayoría de los casos la 
fórmula química exacta de todos estos compuestos. Así, pueden 
generarse otras sustancias tóxicas mediante la degradación del 
pesticida bajo la acción de los microorganismos presentes en el 
suelo, hongos o bacterias. Estos metabolitos, junto con el pesticida 
propiamente dicho, a su vez degradado por la planta, son absorbi
dos por ésta y se extienden por toda su estructura.

En el caso de los pesticidas utilizado*; rnntra las lombrices pará
sitos (nemátodos. origen del nombre Nemacur), se recomienda un 
plazo de tres meses entre la aplicación del tóxico y el consumo su-
pnpcqpmgnfp inocuo de los alimentos tratados: resulta dp tndas for
mas imposible respetar dicho plazo en el caso del cultivo de toma
tes en invernadero dp la rpgión de Almería dado que el ciclo 
plantación-recolección es de unos sesenta días.36

Los agricultores, convencidos de que un exceso de producto no 
puede ser dañino, y poco atentos a los peligros de productos o téc
nicas de los que esperan además un aumento de rendimiento y,

36. «Casi tocando a la capital de la provincia (Almería), se extiende hoy un 
gigantesco mar de plástico [...]. El efecto ambiental bajo el plástico es ideal para el 
crecimiento de las plantas, pero también favorece la proliferación de toda clase 
de gusanos, escarabajos, coleópteros e insectos que se sienten extremadamente 
bien en este clima húmedo y caliente, que muchas veces sobrepasa los 40° C. [...] 
Para desinfectar el suelo, se usa el Oftanol. Antes de plantar, se echa una buena 
dosis de Nemacur para matar así a supuestos gusanos del suelo o nemátodos. 
Acto seguido, la tierra necesita un poco de fertilizante y, una vez que las plantas 
empiezan a crecer, hay que fumigarlas contra toda clase de plagas.» {El montaje del 
síndrome tóxico, pp. 114-115).
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por lo tanto, de ingresos, no suelen respetar ni las dosis prescritas 
ni los plazos calculados en laboratorio; así es como, durante el jui
cio, se supo que el 60% de los agricultores excedía las dosis reco
mendadas, que el 70% no respetaba los planos Hp spgnridad y que- 
el 36% seguía utilizando pesticidas sistémicos durante la recolec
ción. Tan alegre inconsciencia, calcada de la que prevalece en la fa
bricación de dichos productos y que hace imprescindible su utili
zación, tiene a veces consecuencias más inmediatas, pues los 
responsables directos del envenenamiento masivo de la agricultura 
moderna suelen ser sus primeros afectados.37

Tras sus experimentos, el Dr. Muro estaba convencido de haber 
determinado la causa general del síndrome tóxico y de haber iden
tificado un agente específico, en este caso el Nemacur 10, nematici- 
da elaborado por la sociedad Bayer.38 El Nemacur, prohibido en

37. Así es como uno llega a enterarse por la prensa que los viticultores france
ses, que utilizan en el 10% de la superficie agrícola el 40% de los pesticidas pre
sentes en el país, están más afectados por el cáncer de vejiga, por ejemplo, que el 
envenenado nacional medio. Sin embargo, el coautor del estudio mencionado, 
Jean-Fran^ois Viel, de la Universidad de Besan^on, es prudente: «Se trata de una 
correlación, pero no constituye una prueba de causa a efecto.» (Libération, 29 de 
septiembre de 1992). Un estudio del INSERM muestra la misma modestia ante

resultado similar según el cual una multiplicación por dos de los casos de cier
tas leucemias que afectan a los agricultores estaría provocado por el uso de pesti
cidas (Le Monde, 4 de junio de 1994). El incansable Jean-Fran^ois Viel da otro 
ejemplo de la prudencia estadística sobre otro tema candente; observó, tras un es
tudio realizado en diez cantones situados alrededor de la planta de tratamiento 
de residuos nucleares de La Hague que entre los años 1978 y 1990, los jóvenes de 
menos de 25 años presentaban una ratio de leucemia del 2,5 mientras la media 
regional era del 1,2. Viel avisa contra cualquier preocupación intempestiva en Li
bération del 6 de julio de 1993: «la cifra es preocupante. Es señal de que existe un 
riesgo. Pero se sitúa en un amplio intervalo de confianza y su significación esta
dística es mínima».

38. Dado que el Nemacur provoca sólo parte de los síntomas del síndrome
tóxico, el DrT Frontela identificó pn pl Ofrnnol, y sospprbn ln
presencia de un tercer elemento no identificado en el cóctel de tóxicos responsa
bles de la epidemia. En efecto, el Nemacur 10 de 1981 era un organotiofosforado.

un
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Alemania y en Francia, excepto en las plantaciones de plátanos39 
(lo que significa que se utiliza habitualmente en los departamentos 
de ultramar), estaba autorizado sin restricción en España, sin que 
se indicara siquiera su composición en las etiquetas. De todo ello 
podemos deducir que España estaba considerada como un país 
tercermundista en la división internacional del trabajo. Para autori
zar el uso de un pesticida en un país desarrollado —es decir que su 
grado de nocividad se ajuste a lo permitido— hay que ensayar en 
los campos de cultivo y a gran escala en una región que tenga a la 
vez una agricultura industrializada, unos servicios sanitarios capa
ces de descubrir la nocividad del producto y los medios coerciti
vos adecuados para tapar o neutralizar el que se pueda conocer 
públicamente. En la actualidad, los antiguos Estados burocráticos 
cumplen perfectamente con estas condiciones. Ucrania, en concre
to, se ha convertido en el centro de ensayos químicos de las em
presas extranjeras; dado que la población ya tiene que sufrir los 
efectos de las radiaciones de Tchemobyl, en las futuras querellas 
de expertos resultará más fácil negar la realidad de lo que la pren-

«tio» indica la presencia de a-ynfrej-regpnnsahlp dpi insomnio característico del 
síndrome tóxico. Por su parte, el Dr. Frontela llevó a cabo experimentos con Ne- 
macur 10 cuya imposición gg-mrvtifirn en I9ft? snprimipnHn p! azufcg; ahí la 
hipótesis de la presencia de un tercer agente responsable.

39. «El sindicato de los trabajadores de la empresa bananera Tela Railroad ha 
anunciado el miércoles que va a llevar a cabo una acción ante los tribunales de los 
Estados Unidos contra la sucursal de la sociedad transnacional Chiquita Banana 
por uso de productos químicos agrícolas tóxicos en Honduras. [...] Sobre este 
asunto, el presidente de la federación de sindicatos nacionales [...], Mario Quinta- 
nilla, ha dicho que "el problema de los productos químicos agrícolas en las plan
taciones de la sociedad Standart es una película de horror, porque se están matan
do poco a poco a los trabajadores sin que éstos se percaten". Quintanilla ha 
indicado que aparte del dibromocloropropano (DBCP), la empresa ha utilizado 
en Honduras DDT, Parathion, Nemacur, Pentaclorofenol y otros productos muy 
tóxicos para el organismo humano.» (Despacho de la AFP en Honduras, Teeuci- 
galpa, 19 de febrero de 1992.)
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sa local ya ha denominado «un genocidio químico».40 Estas crimi
nales «precauciones de uso», propias de los países supuestamente 
desarrollados y por lo general también productores, a buen seguro 
no tranquilizan a los consumidores de aquellos países que podrían 
considerarse privilegiados, pues las hortalizas así tratadas en lati
tudes exóticas vuelven a su plato vía importación.

A finales de diciembre, el Dr. Muro había conseguido remontar 
la cadena de distribución de los tomates contaminados. En su in
forme de enero de 1982, se expresaba de la manera siguiente: «En 
abril de 1981, un agricultor del sudeste de España [...] trató un 
campo de tomates con un producto jamás utilizado en este tipo de 
plantas. El producto se extendía directamente en el suelo, justo an
tes de la recolección. [...] En este caso, la recolección empezó en la 
última década de abril y finalizó en la primera quincena de junio.»

40. «Para la Narodna Gazcla de Kiev, según Irina Iashchembska, el "genocidio 
químico" no está próximo a su fin. El periódico revelaba al empezar la primavera 
que unas sociedades occidentales exportaban a Ucrania, para probarlos, unos pro
ductos prohibidos en Occidente. Tras continuar con su investigación, la periodista 
aporta nuevas precisiones: en Ucrania, se autorizan otros pesticidas que el Har- 
ness de Monsanto, como por ejemplo el Bancol de Takeda (sociedad japonesa), el 
Gatchigaren de Sanco (también japonés), el Fury de FMS (Estados Unidos) y un 
producto de Ciba-Geigy (Suiza). El Harness, del que la periodista consiguió más 
información, se utiliza aparentemente en un millón de hectáreas. Si la justicia 
hace lo posible para "frenar la catástrofe, que amenaza con convertir a la pobla
ción del país en mutantes o en inválidos", se enfrenta a presiones y amenazas de
bidas a los abusos y la corrupción que este asunto podría sacar a la luz.

El diario recuerda además la desastrosa situación sanitaria del país: "a lo largo 
de los tres últimos años, la mortalidad por enfermedad se ha duplicado y la tasa 
de mortalidad infantil es dos veces superior a la de los países de Europa occiden
tal. El número de recién nacidos presentando anomalías o malformaciones congé- 
nitas ha triplicado". Por lo tanto resulta esencial no añadir venenos a la alimenta
ción de los niños cuyo sistema inmunitario, "debilitado por Tchemobyl", les 
protege mal contra los pesticidas, nitratos y otros metales pesados que también se 
encuentran en los alimentos de Ucrania.» (Courrier international, 16 de junio de 
1994). Remítase también a: «Ucrania, cobaya de los venenos occidentales» (Narod- 
na Gazeta, Kiev; Courrier international, 21 de abril de 1994).
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En sus declaraciones de febrero de 1982 a Diario 16, el Dr. Muro 
mostró una imprecisión deliberada en cuanto a la identidad exacta 
del pesticida: «Es un producto descubierto en 1968, fabricado por 
primera vez en 1969 [...]. Yo tengo bibliografía suficiente para decir 
que esto tenía que pasar y ha pasado antes, por lo menos, en otro 
país. Se sabe que algo ocurría con su aplicación en las plantas sola
náceas en las que la metabolización del pesticida produce unos 
metabolitos que son 49 veces más potentes en cuanto al efecto inhi
bidor de la colinesterasa, lo cual explica muchos de los síntomas 
observados.» Muro hablaba de fallecimientos anteriores al l.° de 
mayo de 1981, fecha oficial del inicio de la epidemia, y estaba con
vencido de que numerosas víctimas del síndrome tóxico habían fa- 
llecido de cáncer en los meses anteriores. El Dr. De la Morena se 
expresó en el mismo sentido en enero de 1983, pidiendo, sin resul
tado, ayuda para sus investigaciones. Los responsables del Plan 
Nacional del Síndrome Tóxico (PNST) estimaron que dicha solici
tud reflejaba una evidente carencia de ética profesional. En efecto, 
avisar de esta manera a los afectados del envenenamiento que co
rrían el peligro de padecer un cáncer iba directamente en contra 
de una ética médica, tan peculiar, que consistía en ocultar primero 
las causas de la enfermedad para luego ignorar su previsible evo
lución.

Una de las últimas intervenciones públicas del Dr. Muro, que 
también padecía cáncer,41 fue una declaración en el periódico Dia
rio 16, el 4 de diciembre de 1984, en la que acusaba al gobierno y a 
los científicos implicados: «El síndrome tóxico ha sido una gigan
tesca mentira [...]. Está claro que no es el aceite [...]. El síndrome se 
ha producido por empleo de un nematicida de una forma determi-

41. Andreas Faber-Kaiser observa en Pacto del silencio que el Dr. Muro no fue 
el único en padecer cáncer a lo largo de la investigación sobre el síndrome tóxico: 
una de las cuatro personas que colaboraban en las investigaciones murió de cán
cer de hígado, mientras dos fueron operadas de tumores cancerosos.
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nada que ha producido lo que sabemos [...]; la enfermedad se pro
dujo con un producto con el cual se está experimentando desde 
1980. Es interesante experimentar con veinticuatro mil seres huma
nos intoxicados por un producto.» El Dr. Muro falleció en abril de 
1985, no sin haberse expresado por última vez, cuarenta y ocho ho
ras antes de su muerte, en las ondas de Radio Cadena Española.

Si el Dr. Muro tuvo el mérito de ser el primero en descubrir la 
verdad, no fue el único. Otro médico, el Dr. Sánchez-Monge, lla
mado en noviembre de 1981 para examinar al hijo de un amigo, 
afectado del síndrome tóxico y paralizado, diagnosticó un envene
namiento por organofosforados y logró curarle con un tratamiento 
adecuado. Al ser médico militar, el Dr. Sánchez-Monge estaba pre
parado para atender a eventuales víctimas de gases de combate 
modernos, similares a los pesticidas. La analogía entre los efectos 
de estos gases y el síndrome tóxico tenía que llamarle la atención.42

42. Se podía leer, en una información de la AFP del 12 de enero de 1993, rela
tiva a la firma en París del tratado de desarme químico, lo siguiente: «Elaborados 
desde los años treinta, y principalmente de la familia de los organofosforados, los 
neurotóxicos (Sarín, Tabún, Somán, VX) bloquean el impulso nervioso: fueron 
descubiertos antes dp la segunda guerra mundial en Alemania a partir de investi
gaciones sobre los insprHridas organofosforados. Especialmente violentos, el Sa
rín, el Tabún y el VX constituyen la h?co d° 1ac qnímiras americanas y de
la antigua Unión Soviética. Estos productos bloquean el sistema nervioso, provo
cando una contracción muscular-roñvülsiones vparo respiratorio.» Le Monde del 
14 de enero de 1993 informa de quién es el autor de estos descubrimientos: «Así 
es como el progreso de la química orgánica y de sus aplicaciones a los insecticidas 
permitieron al químico alemán Schrader elaborar antes de la Segunda Guerra 
Mundial gases de combate todavía más tóxicos: los organofosforados difundidos 
como aerosol.» En cuanto al químico Schrader. resulta importante saber que tra
bajó de 1930 a 1937 para Bayer y que sintetizó más de dos mil compuestos quími
cos. desdp insertiridas hasta gases experimentados con prisioneros en los campos- 
de concentración. Unas capacidades de esta magnitud no podían permanecer inu
tilizadas mucho tiempo y después de la guerra Srhrader ejerrió sus talentos en 
Estados Unidos. Regresó más tarde a Alemania, donde la prohibición de producir 
armas químicas le obligó a vender, bajo licencia y como insecticidas, sus nuevos 
descubrimientos.
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En febrero de 1982, atendió con éxito a una niña también paraliza
da y tratada sin resultado en el hospital infantil Niño Jesús, dirigi
do por el Dr. Tabuenca. Los médicos del hospital, que tuvieron que 
admitir la recuperación en su informe clínico del 19 de mayo de 
1983, se negaron sin embargo a contemplar la hipótesis y el trata
miento. Sánchez-Monge informó sin éxito a sus superiores jerár
quicos. Cambio 16 fue el único, en su número del 17 de diciembre 
de 1984, en dedicar un especial de siete páginas al síndrome tóxico 
donde quedaron expuestas las hipótesis y los resultados de los 
Dres. Muro, Frontela, Clavera, Martínez Ruiz y del teniente coronel 
Sánchez-Monge. Este último logró-curar, sin ni-ngún-apoyo-oficiab 
a unos Hnrupnta pnfpmnr, y 10 confirmó en febrero de 1991 en un 
reportaje de la televisión británica Yorkshirc TV dedicado al síndro
me tóxico. Sin embargo, la entrevista sólo pudo realizarse a condi
ción de no mencionar su cargo de médico militar. También omitió 
durante la entrevista señalar el hecho de que los médicos del hos
pital Niño Jesús se negaron a considerar su tratamiento; tampoco 
cuestionó en ningún momento el fundamento de la tesis oficial 
pues suponía que el organofosforado se encontraba en el aceite.43

En el mismo reportaje, el Dr. De Genique, Secretario de Estado 
para el Consumo en el momento de los hechos, explicó que el go
bierno de entonces, sacudido unos meses antes por el golpe de Es
tado militar de Tejero, no podía admitir públicamente que el 
envenenamiento fuera debido a los pesticidas. La epidemia incre
mentaba las tensiones sociales y políticas, el poder pendía de un

43. El 19 de marzo de 1982, expuso su tratamiento en la revista especializada 
Tribuna médica, donde escribía por ejemplo: «Las causas de este síndrome tóxico o 
intoxicación por el aceite adulterado...» Un año después asegura, en su informe al 
PNST del 3 de marzo de 1983, que « el organofosforado se encuentra en el aceite: 
el ortotricresilfosfato utilizado como lubricante y disolvente.» Ninguno de los nu
merosos análisis de los aceites culpados confirmó sin embargo la presencia de 
cualquier organofosforado.
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hilo y era necesario por lo tanto dar una explicación rápida sin 
consecuencias para las exportaciones agrícolas.

La incriminación del aceite respondía a estas condiciones pues 
este aceite no se exportaba. Su retirada, la interrupción de la fabri
cación y el encarcelamiento de los culpables además tranquilizaba 
a los turistas; la OMS confirmó que no había razón alguna para 
cancelar las estancias previstas en España.44

Uno de los efectos característicos de los organofosforados con
siste en provocar la inhibición de la colinesterasa en los organis
mos afectados, inhibición que afecta a la transmisión del impulso 
nervioso. Pero para descubrir este fenómeno, los análisis deben rea
lizarse en los días posteriores a la intoxicación, lo que requiere, 
además, disponer de un laboratorio especializado. A falta de estos 
medios y dadas las directivas oficiales en cuanto al origen de la en
fermedad, el Dr. De la Morena, jefe del departamento de bioquími
ca experimental del hospital Fundación Jiménez Díaz de Madrid, 
fue el único en realizar dichos análisis, cuyo resultado fue positivo. 
El informe que entregó a la Comisión de Investigación del síndro
me tóxico, a la que pertenecía, desapareció sin dejar rastro. En fe
brero de 1987, en una entrevista con Gudrun Greunke, que publicó 
al año siguiente El montaje del síndrome tóxico, declaró: «Estos des
cubrimientos, conjuntamente con los datos clínicos, nos recorda
ban una intoxicación de unos trabajadores de la industria del cal
zado de hace unos años, que trabajaban con pegamento que 
contenía un preparado organofosforado. Pero nadie quería respal
dar ni subvencionar nuestras investigaciones en este campo.»45

El Dr. Luis Fronte!a.,médico forense y consejero científico del 
Ministerio Hp Tntpriniy responsable de investigar las causas del fa
llecimiento de Concepción Navarro, fue encargado en cambio,

44. Rueda de Prensa del Secretario de Estado de Sanidad. (El País, 22 de mayo 
de 1981).

45. En El montaje del síndrome tóxico, p. 98.
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aunque mucho más tarde, de la única investigación oficial acerca 
de los pesticidas. Había sido informado del caso del bebé fallecido 
a causa del síndrome tóxico el 16 de junio de 1981, en el hospital de 
La Paz de Madrid. Era evidente que éste no podía haber consumi
do aceite. Por lo tanto se había analizado la leche materna, único 
alimento del bebé, y se habían encontrado residuos de pesticidas 
organofosforados; estos comprometedores resultados fueron objeto 
de la máxima discreción. Contrariamente al Dr. Muro, el Dr. Fron- 
tela pudo realizar experimentos oficiales con animales. Ya había 
observado en 1984: «Es importante señalar que las investigaciones 
por nosotros realizadas en lotes de ratas, a las que intoxicamos con 
diversas sustancias, de las que creemos han podido ocasionar el 
síndrome tóxico, muestran que las series de ratas intoxicadas di
rectamente con Nemacur y con pimientos que maduraron en 
plantas cultivadas en tierra que había sido tratada con Nemacur 
dos semanas antes de la recolección tienen similares lesiones mi
croscópicas que las que se observan en los fallecidos por el deno
minado síndrome o neumonía tóxica, investigaciones que concuer- 
dan con las del Dr. Muro.»46 Afirmó también en el Cambio 16 del 17 
de diciembre: «Todos los resultados de nuestras investigaciones 
cuadraban perfectamente con una intoxicación por organofosfora
dos.» El Dr. Frontela obtendrá posteriormente los mismos resulta
dos en sus experimentos con monos, antes de que una secuencia 
de obstáculos administrativos y sabotajes deliberados le llevaran a 
abandonar sus experimentos.47 Por supuesto, testificó durante el

46. Informe pericial que sobre el fallecimiento de Doña María Concepción Navarro 
Hernández emite el Profesor Dr. Luis Frontela, 4.11.1984 (ibid., p. 94).

47. «La administración de Phénamiphos (Nemacur) y/o de Isophenphos (Of- 
tanol) ocasionó en la mayoría de los monos inicios de lesiones neurotóxicas, de- 
tectables al nivel de los nervios periféricos, tales como la degeneración axónica y 
la desmielinización segmentaria directamente relacionada con los organofosfora
dos administrados.» (Conclusiones del informe del Pr. Frontela sobre los experimentos 
sobre monos, 11 de febrero de 1988, ibid.)
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juicio confirmando de nuevo el envenenamiento por organofosfo- 
rados.4S

También hay que mencionar a los Dres. Clavera y Martínez 
Ruiz, a quienes antes de su destitución, se les encargó un estudio 
epidemiológico. El Tribunal les pidió un examen de los trabajos del 
entonces fallecido Dr. Muro. Estas son las conclusiones de su infor
me pericial: «La información extraída de dicha documentación 
permite concluir que la hipótesis convergente del tomate tóxico, 
investigada por el Dr. Muro —y que puede ser enunciada de la si
guiente manera: la epidemia del síndrome tóxico, de la primavera 
de 1981, fue causada por pesticidas o tóxicos organofosforados, y 
transmitida a través de partidas de tomates provenientes de un 
único origen, que se distribuyeron por vías alternativas de comer
cialización, entre las que tenían un papel importante los mercadi- 
llos y la venta ambulante— es, globalmente considerada, coherente 
en sí misma, ausente de contradicciones y con capacidad explicati
va de la epidemia del S.T., ocurrida en España en la primavera de 
1981. [...] Del estudio de los circuitos de distribución y comerciali
zación de las partidas de tomates con mayor posibilidad de haber 
transmitido el S.T., retrocediendo desde el individuo afectado-con
sumidor hasta el origen, se llega, con la información disponible, a 
un origen común final: Roquetas de Mar (Almería), y más concre
tamente a unas alhóndigas de licitación de frutos hortícolas de di
cha población: "Agrupanlar"; [...] Dado que dentro de estas alhón
digas los eslabones de comercialización continúan convergiendo 
hasta señalar a once agricultores como posibles cultivadores del to
mate tóxico. [...] El acceso a los registros de compra-venta de las al
hóndigas de Agrupamar permitirían precisar el campo o campos 
de cultivo donde tuvo lugar la contaminación.»49 El juez de ins-

48. Libération, 30 de marzo de 1987.
49. Conclusiones de la Evaluación de las Investigaciones del Dr. Antonio Muro ela

boradas por los Dres. Clavera y Martínez Ruiz, febrero de 1988 (en El montaje del sín
drome tóxico, pp. 166-167).
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trucción ya había solicitado esta investigación, aunque lo hizo una 
vez expirado el plazo legal de conservación de los documentos co
merciales y de que dichos registros hubieran sido destruidos.

El Dr. Peralta, pediatra y director del departamento de endocri
nología del hospital infantil de La Paz en Madrid, había evocado 
en el diario Ya, el 12 de mayo de 1981, la hipótesis de los orga- 
nofosforados: «Una explicación de todos estos casos sería la de una 
intoxicación por un insecticida que afectaría por inhalación prime
ro a los pulmones y luego al hígado y a la sangre [...]. Estos cua
dros clínicos serían más coherentes que en la hipótesis de una sim
ple infección viral. [En aquella época, la tesis oficial seguía siendo 
la neumonía atípica.] Una intoxicación por el fósforo orgánico in
halado podría explicar un cuadro clínico común a muchas familias 
[...].» El ministro de Sanidad, Sancho Rof, al que se dirigía así pú
blicamente, declararía mucho más tarde en el semanario Tiempo del 
6 de abril de 1987: «Me encontré metido en una maniobra política 
y me tocó el peor papel dado que era ministro de Sanidad.» El Dr. 
Peralta, durante el juicio (28 de octubre de 1987), confirmó con 
ciertos reparos que el ministro le había confesado unos años antes, 
durante una conversación privada, conocer el origen real de la epi
demia: «Es cierto, tenías tú razón, era un organofosforado, pero no 
lo podíamos reconocer».50

La idea que un pesticida podía ser el origen del síndrome tóxico 
también era evidente para el Dr. Fernando Montoro, bioquímico, 
quien, a principios de junio de 1982, había mandado una carta en 
este sentido a Ciriaco de Vicente, responsable de sanidad en el 
PSOE, entonces en la oposición.51 Entre otras cosas le decía: «De las 
reuniones de la comisión científica de los viernes en el Ministerio 
de Sanidad (he asistido a todas) puede afirmarse que, a nivel cien
tífico, hoy se duda de que el aceite sea la causa del síndrome. Los

50. Página 12.964 del Acta del Juicio (en El montaje del síndrome tóxico, p. 164).
51. Documento reproducido en El montaje del síndrome tóxico, pp. 129 y 133.
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estudios epidemiológicos han sido un desastre [...]. Cuando hubo 
intoxicación en bebés se analizó la leche materna buscando oleoa- 
nilidas sin éxito. Se encontraron residuos de insecticidas. Se des
cartó esta idea. ¿Por qué? NO SE HABÍAN ENCONTRADO EN 
EL ACEITE. ¿Y si no fuera el aceite? ¿Y si fuera un NEMATICIDA 
que, al ser metabolizado por los vegetales, genera otros compues
tos más tóxicos que el propio insecticida, compuestos que final
mente acabarán en los alimentos? ¿Y si el nematicida fuera produ
cido por una multinacional que se ha gastado miles de millones en 
retirarlo del mercado y en comprar las cosechas de TOMATES en 
pueblos de Toledo?» El Dr. Montoro confirmó la autenticidad de 
esta carta ante el Tribunal el 28 de octubre de 1987.

Finalmente, el Dr. Vettorazzi, toxicólogo, entonces secretario de 
un grupo de expertos en pesticidas en la sede de la OMS en Gine
bra, mostraba en una entrevista a Cambio 16 publicada el 11 de fe
brero de 1985, gran respeto por los trabajos del heterodoxo Dr. 
Muro y declaraba: «Personalmente, considero imposible que las 
andidas puedan provocar semejante epidemia [...] por la informa
ción de que dispongo, sigo convencido de que la epidemia estuvo 
provocada por un agente neurotóxico [...] ¿Cómo es posible que 
después de 3 años y medio, cuando el hombre ya ha pisado la 
Luna [...] aún no se sepa el origen del síndrome español?» A pro
pósito del Nemacur, informaba al periodista Rafael Cid que la 
OMS había proyectado una reunión de expertos (una más) en sep
tiembre de 1985, con el fin de volver a analizar los efectos de dicho 
producto: «La decisión se tomó al saber que la hipótesis alternativa 
relacionaba la epidemia con pesticida. Existen datos objetivos que 
justifican que este producto sea sometido a reevaluación. Este com
puesto fue examinado por el Comité Conjunto FAO-OMS52 de Re
siduos de Pesticidas en 1974 y se establecieron las coordenadas

;;
:

I

!

■

52. FAO: Organización para la alimentación y la Agricultura de la ONU, con 
sede en Roma.

■
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fundamentales para su aplicación. (...) Un aspecto nos llamó espe
cialmente la atención. En la documentación científica aportada se 
demostró que cuanto más evolucionado era el animal sobre el que 
actuaba, mayor era su capacidad letal». Esto significa que el Ne- 
macur no solamente es más tóxico para el hombre que para las 
lombrices de tierra sino también que el modelo utilizado para me
dir su toxicidad en mamíferos, en este caso las ratas, minimizan di
cha toxicidad, lo que no pueden ignorar los científicos que realizan 
dichos experimentos. Nadie pudo convencer al Dr. Vettorazzi de la 
no implicación de un neurotóxico, salvo él mismo, dado que unos 
pocos días después de la publicación de la entrevista, exigía la pu
blicación de una refutación de sus propósitos. Más adelante vere
mos los motivos de este cambio radical. Mencionemos, por ahora, 
que unos años después volvió a hablar del tema en un programa 
de la Yorkshire TV de febrero de 1991, afirmando claramente que en 
ningún caso el aceite podía ser responsable del síndrome tóxico 
pero eludiendo cualquier otra precisión. Adoptando la misma pos
tura cautelosa que los demás entrevistados del programa, afirmó 
que la verdad sobre el tema se podía conseguir directamente en los 
documentos publicados y que cualquiera que lo deseara podía 
descubrirla. Esto era cierto. ¿Pero quién quería conocer la verdad y 
decirla?
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IV

La destitución del Dr. Muro, en un principio de carácter tempo
ral, dado el extraño pretexto alegado (estrés), duró hasta el 23 de 
diciembre de 1984, poco tiempo antes de su muerte, cuando el Mi
nisterio de Sanidad había abandonado rápidamente la tesis de la 
neumonía atípica criticada por Muro. El día después de su destitu
ción, el Dr. Gallardo, del Ministerio de Sanidad, acompañado por 
enviados americanos, a buen seguro pertenecientes al CDC, entró 
en sus oficinas y se apoderó de las muestras de hortalizas recogi
das en los mercadillos, para enviarlas a analizar a Atlanta. Jamás 
se conocieron los resultados de dichos análisis y nunca se yplvió 
saber de su existencia ni dp su destino.53 En estas condiciones re
sulta difícil creer que el Dr. Muro fuera destituido por simple trá
mite burocrático, con el objetivo de desanimar a cualquiera que 
hubiera podido ensombrecer el todopoderoso saber del Ministerio; 
es más bien probable que desde el principio el objetivo haya sido 
impedir unas investigaciones pertinentes y peligrosamente inde
pendientes. Todo nos lleva a pensar que las más altas autoridades 
ya conocían la cansa real de la ppidpmia y qQnruKcif- 
la fuera como fuera.

Esta postura condenaba deliberadamente a los afectados a la 
muerte o la invalidez pues impedía de hecho la elaboración de tra-

53. Protocolo Notarial de la conferencia del Dr. Muro en el Ministerio de Sani
dad el 24.11.1981 (en Pacto de silencio).
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tamientos adecuados: al ser la enfermedad sistémica y evolutiva, 
bastaba con administrar atropina en los primeros días (antídoto 
jnencionado en los embalajes de Nemarur). pero la posterior ela
boración de un tratamiento como el del Dr. Sánchez Monge resul
taba forzosamente larga y compleja, en función de la fase de evolu
ción de la intoxicación. De todas formas, no se puede adoptar 
ninguna terapia eficaz en casos similares sin el respaldo de las au
toridades, pues el reconocimiento de un diagnóstico correcto es 
condición sine qua non.

La investigación del Dr. Muro le llevó a ser muy consciente de 
la gravedad de sus descubrimientos. Jamás reveló públicamente el 
nombre del pesticida identificado ni tampoco el de la firma pro
ductora; probablemente no tanto por falta de valor como porque 
pensaba que sus descubrimientos y sus experimentos, realizados 
de forma casi clandestina, no tenían ningún valor sin el reconoci
miento de sus homólogos o de la administración. De hecho, aun
que algunos médicos puedan curar casos aislados, las enfermeda
des modernas de este tipo, dada su extensión y su complejidad, 
superan la capacidad de un médico aislado. Este aislamiento real, 
producido por el mundo moderno donde la comunicación es mo
nopolio del Estado así como de sus servicios y medios de comuni
cación, impone como consecuencia el establecimiento de medidas 
administrativas para que la curación a gran escala sea posible.

En su ingenuidad, el Dr. Muro no dejó de esperar un cambio de 
postura por parte de las autoridades. Informó de su investigación 
al Secretario de Estado de Sanidad, que le mandó callar. Lo volvió 
a intentar en el verano de 1981 con la redacción de dieciséis pre
guntas que desbarataban la hipótesis del aceite tóxico. No recibió 
respuesta alguna.54 Bajo la condición expresa de no divulgar nada, 
sus superiores consintieron únicamente que expusiera su punto de

54. Luisa Villar Liébana y Miguel A. Sánchez, La Colza... ¿o qué?, Madrid, 
1982, pp. 55-57.
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vista durante una reunión secreta, el 24 de noviembre de 1981, ante 
funcionarios y médicos del Ministerio de Sanidad, en la sede de 
éste. Lo único que consiguió fue su destitución definitiva.

Los Dres. Martínez Ruiz y Clavera corrieron la misma suerte. 
Además de ser destituidos, se les prohibió, de la misma manera 
que al Dr. Muro, contactar con los especialistas extranjeros que via
jaban con regularidad a España. También fueron víctimas de diver
sos robos de documentos a finales de 1984.

En general, se utilizaron todo tipo de presiones en contra de los 
adversarios de la teoría oficial. Por ejemplo, el dossier del abogado 
Serret. Hpfpnsor Hp la rpfinpría Raelca Hpsaparprin
1985^ütros expedientes relacionados con enfermos del síndrome 
tóxirn dpgaparpriprnn Hp 1^ consulta dp la doctora Pagóla55; se uti
lizaron varias técnicas disuasorias, desde el clásico intento de co
rrupción hasta el sabotaje del coche. Los experimentos del Dr. 
Frontela sobre la toxicidad de los pesticidas en animales serán sa
boteados con tanta precisión que tuvo que renunciar a entregar a la 
justicia las conclusiones definitivas solicitadas por ésta.56 Incluso

yp-depn ma

55. La doctora Concepción Pagóla fue durante cuatro meses, en 1984, jefe de 
gabinete en el PNST. Fue destituida por haberse negado a tachar de la lista ofi
cial de enfermos a aquéllos que declaraban nunca haber consumido aceite tóxico. 
Esta medida administrativa presentaba la doble ventaja de rebajar el número de 
víctimas y de someter la realidad a la tesis oficial. (En El montaje del síndrome tóxi
co, p. 154).

56. En marzo de 1986, en una carta al decano de la Facultad de medicina de 
Sevilla, el Prof. Frontela informaba de las dificultades en su trabajo: «¿Por qué el 
veterinario encargado del Animalario nos ha negado sistemáticamente desde di
ciembre de 1985 la alimentación para los animales en los que estábamos experi
mentando desde hace dos años el posible agente productor de la denominada 
neumonía tóxica? Hecho que ha provocado la muerte de todos los animales y la 
pérdida de un trabajo que ha costado muchos'meses de sacrificio...» (documento 
reproducido en El montaje del síndrome tóxico). El 5 de agosto de 1986, la Comisión 
administrativa del Fondo de Investigaciones Sanitarias de la Seguridad Social se 
negaba a financiar un proyecto de estudio presentado por el Dr. Frontela un año 
antes; el título del proyecto era: «Investigación toxicológica del Fenamifos (Ne-
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un íntimo colaborador de Felipe González, considerado antes de 
las elecciones de 1982 como el futuro ministro socialista de Sani
dad, Ciríaco de Vicente, fue progresivamente apartado_de cual
quier actividad política. Había pedido públicamente toda la ver
dad sobre el asunto del síndrome tóxico y estaba en primera fila 
de la manifestación masiva que pedía, en vano, la verdad, el 30 de 
septiembre de 1981 en Madrid.

Estas maniobras en contra de individuos aislados se realizaban 
con relativa discreción, pero las cosas cambiaron cuando CambwJJL 
publicó a finales Hp 1984 un dossier especial sobre el asunto, en el 
que se acusaba abiertamente al Estado español, a Baver v_a l_a 
QMS. La firma Bayer se limitó a contestar que sus productos no es
taban relacionados con el síndrome tóxico. Cambio 16, por iniciati
va de Rafael Cid, publicó otros artículos sobre el asunto, especial
mente, el 11 de febrero de 1985, la entrevista previamente grabada 
del Dr. Vettorazzi del departamento de pesticidas de la OMS en Gi
nebra, en la que el experto se desmarcaba de las posturas adopta
das por su organización («En cuanto a las publicaciones ampara
das por la Oficina regional de la OMS para Europa, no hay que 
tomarlas demasiado en serio, reflejan tan sólo las opiniones perso
nales de sus autores») y se declaraba opuesto a la teoría del aceite 
tóxico. Dos días después exigía, en un télex en el que refutaba lo 
anteriormente declarado, una aclaración que se publicó posterior
mente. El 11 de febrero, se había celebrado en Copenhague una 
reunión urgente entre el más alto responsable del PNST, Carmen

macur) y su posible relación con la denominada Neumonía Tóxica». En marzo de 
1985, el juez instructor le pidió que estableciera en un plazo de tres meses un in
forme sobre las posibles causas del síndrome tóxico. El 1 de agosto, el Prof. Fron- 
tela enumeraba, en una carta dirigida a dicho juez, los obstáculos a los que se en
frentaba y concluía: «... nos es imposible cumplir con nuestro cometido y por 
tanto suplicamos a V. I. tenga a bien aceptar nuestra renuncia a realizar el men
cionado informe pericial». {El montaje del síndrome tóxico, pp. 154 a 156).
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Salanueva,57 y la OMS, en la sede de la dirección para Europa de 
dicha organización, unas pocas horas después de la publicación 
del semanario. El número de febrero de Bayer-lntern, publicación 
interna de la empresa, indica además que se informó a la empresa 
del primer desmentido de Vettorazzi, el 13 de febrero a las 15 ho
ras.58 En un intento de explicar este cambio radical de postura, Vet
torazzi se limitó a decir que era lo mejor para él y su familia.59

El director general de la OMS, en una carta del 21 de febrero de 
1985 dirigida a las autoridades españolas, en la que expresa su má
ximo respeto por la forma en que se han llevado a cabo las investi
gaciones sobre el síndrome tóxico, recusará oficialmente a su espe
cialista en pesticidas: «... El Dr. Vettorazzi no ha tomado nunca 
parte en las investigaciones sobre la epidemiología y origen de esta 
intoxicación...»60

La firma Bayer, preocupada por las reacciones suscitadas fuera 
de la península por estas acusaciones (el 10 de febrero de 1985, la 
serie Globus de la cadena alemana ARD hablará del tema y poste
riormente un programa de la RAI italiana) transmitirá a los medios 
de comunicación el número de febrero de su periódico intemo en 
el que afirma, entre otras cosas, que el aceite tóxico es el vehículo 
responsable del síndrome tóxico, lo que el director de la OMS por 
supuesto se abstiene de afirmar en la carta mencionada, hablando

57. Carmen Salanueva era especialmente competente para este puesto pues 
su carrera posterior como responsable del Boletín Oficial demostró que también 
era experta en prosaicas falsificaciones contables. Arrestada el 29 de noviembre 
de 1993 por malversación de mil millones de pesetas y puesta en libertad bajo 
fianza dos días después, este bonito personaje de la democracia socialista españo
la fue acusada además, a partir de 1992, por muchas asociaciones de afectados del 
síndrome tóxico, de malversaciones financieras cometidas en el ejercicio de su 
cargo anterior. Después de esta acusación, mandó quemar parte de los archivos 
del PNST. (Remítase a El Mundo, 30 de noviembre y 26 de diciembre de 1993).

58. El montaje del síndrome tóxico, pp. 140 a 144.
59. Pacto de silencio, p. 23.
60. El montaje del síndrome tóxico, p. 143.
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de «una relación con el consumo de aceite de colza adulterado». 
Este mismo número pretende además que nunca se ha demostrado 
la toxicidad del Nemacur en las personas, lo que contradice toda la 
literatura científica sobre el tema.

La contraofensiva de Bayer va más lejos. Poco antes del juicio, 
la empresa entregará a unos periodistas defensores de la tesis ofi
cial un informe de más de cien páginas para demostrar que sus 
productos no tienen nada que ver con esta enfermedad, afirmando 
—una contradicción más— que, aunque el Nemacur inhiba la coli- 
nesterasa no es un neurotóxico. La empresa había conseguido ante
riormente una retractación de Cambio 16 tras un proceso judicial: 
un artículo anónimo de finales de diciembre de 1985 desmentía to
das las informaciones anteriormente publicadas. Esta contraofensi
va desembocó en un epílogo extra judicial: el director fue despedi
do, se propusieron traslados a los rpdactnrps dp los artículos y se 
informó a los periodistas extranjeros que la más mínima impru-

Janyarán linas sema
nas Hpgpnpq una campaba prnmnrional conjunta rplphrando la pn- 
trada de España en el Mercado Común.

/ A partir de entonces, la prensa española evitará cualquier in
formación que cuestione la tesis oficial, y correrá el rumor de que 
Bayer había pagado fondos tanto a C.nmhin 16 como al PNST. Lo
cierto es que la firma ya había enviado a dos expertos en pestici
das al gobierno español, y esto tuvo lugar en mayo de 1982 —mu
cho antes de estar directamente culpada, pero justo después de 
que el Dr. Muro entregase su informe de enero de 1982 a las autori
dades y resumiese su investigación en un artículo publicado ese 
mismo mes—, y de este modo la misma empresa aportó los datos 
relacionados con la toxicidad del Nemacur, datos tenidos en cuen
ta por los científicos españoles en las diversas comisiones guber
namentales.61

61. «Los toxicólogos consultados aseveran que la casa Bayer sólo comercializa
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El antiguo delegado regional de Bayer, Andrés Valverde Aleo- 
verro tuvo, sin embargo, que reconocer durante el juicio, el 22 de 
febrero de 1988, que la empresa no disponía de campos de cultivo 
para la experimentación de sus productos. Los ensayos, especial
mente los de Nemacur mezclado con Oftanol, siempre se realiza
ban en los campos de cultivo de los clientes y, lejos de ser destrui
dos, los productos así tratados se comercializaban.62

No se hubiera podido mantener el encubrimiento si no se hu
biese basado en supuestas pruebas epidemiológicas anteriores. Se 
disponía, para desenredar el tema del origen del síndrome tóxico, 
de tres vías de investigación científica: el análisis toxicológico, la 
experimentación animal y la epidemiología. Unas investigaciones 
de tal envergadura no están al alcance de un investigador indepen
diente sino que requieren infraestructuras importantes, disponi
bles tan sólo en los grandes hospitales, los centros de investigación 
o los organismos internacionales; sin mencionar en este caso los la
boratorios privados. Lo que equivale a decir que, en última instan
cia, la concesión de medios, el control de las investigaciones y la 
difusión final de eventuales resultados, sometidos en un primer 
tiempo a las rivalidades personales y a la lentitud administrativa 
inherente a sistemas de este tipo, dependen de la razón de Estado.

En lo relativo al análisis toxicológico, resultó bastante fácil 
orientarlo hacia la búsqueda de un tóxico contenido en el aceite

aquellos plaguicidas organofosforados, que como el Nemacur, no producen neu
ropatía retardada en este tipo de ensayo». (Informe de los Dres. Guillermo Tena y 
Emilio Muñoz a la Comisión para la investigación del síndrome tóxico en el Par
lamento Español del 5.5.1982, ibid., p. 101).

62. P. 22.847 sqq de las Actas del juicio —Acta Oral— (El montaje del síndrome 
tóxico, p. 168). El bimensual VActualité chimique de mayo-junio 1993 cuenta que, 
para ser competitivo, cada fabricante de productos fitosanitarios debe experimen
tar al año de 15 a 20.000 moléculas en laboratorio, de las cuales 1.500 se ensayarán 
en cultivos de invernadero. Después de una selección, 200 se utilizarán de forma 
experimental directamente en los campos de cultivo. De éstas, y tras varios años 
de experimentación, se comercializarán una o dos.
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pues no había ninguna razón a priori para cuestionar los resulta
dos epidemiológicos aportados por las autoridades. Ya hemos vis
to que dicha búsqueda no dio resultado alguno y que la única 
prueba directa de un envenenamiento por organofosforado sólo 
podía venir de la observación de la inhibición de una enzima, la 
colinesterasa, reguladora de la degradación de la acetilcolina, uno 
de los transmisores químicos del impulso nervioso. Resulta que en 
el caso del Nemacur, tres días después de la ingestión del neurotó- 
xico, ya no se observa dicha inhibición. Después de haber hecho 
desaparecer los pocos resultados positivos procedentes de un solo 
hospital,63 el Ministerio de Sanidad y Bayer afirmaron impune
mente que esa inhibición no pudo observarse en ninguno de los 
enfermos del síndrome tóxico.64

Aunque la experimentación animal nunca lograse demostrar la 
toxicidad del aceite (resulta, en efecto, siempre muy difícil demos
trar un resultado inexistente), la descalificación administrativa de 
los trabajos del Dr. Muro así como las trabas de todo tipo impues
tas a los del Dr. Frontela, permitieron considerar estos resultados 
no probatorios. Según la versión oficial, no existirá por lo tanto 
ninguna prueba toxicológica ni experimental acerca de la identi
dad y el origen del tóxico responsable de la epidemia, lo que no 
impedirá afirmar que el tóxico no identificado se encontraba de he
cho en el aceite, pues los estudios epidemiológicos lo habían de
mostrado científicamente.

Los primeros resultados epidemiológicos se remontan al 2 de 
junio de 1981. Se trata de un estudio realizado por un equipo del 
CDC, bajo la dirección de los Dres. Rigau y Kilboume, en un pue
blo de la provincia de Ávila, Navas del Marqués. Este estudio se
leccionó cinco posibles causas de la epidemia que también afectó a

63. Hospital Fundación Jiménez Díaz de Madrid (£/ montaje del síndrome tóxi
co, p. 97).

64. Bayer-lntem, febrero de 1985.
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dicha localidad: una substancia presente en los pinos cercanos a las 
viviendas, el consumo de peces de los ríos circundantes, el uso de 
lejía en las casas, un nuevo champú y por último, un nuevo deter
gente. Adviértase de paso el grado de seriedad de las tres primeras 
hipótesis, cuyos efectos tendrían que haber sido conocidos desde 
hacía decenios o incluso siglos, para destacar sobre todo cómo 
unos especialistas mundiales en epidemiología contemplan impa
siblemente la posibilidad de que un nuevo detergente o un nuevo 
champú puedan tener tan espantosos efectos: la confianza que es
tos especialistas manifiestan hacia la industria química permite 
imaginar los horrores que se ocultan en sus archivos.

Sin embargo, estos primeros resultados tan poco concluyentes, 
salvo en cuanto al rigor científico de sus autores (por ejemplo, se 
había dejado completamente de lado la dieta de los vecinos, excep
to el hábito, sumamente exótico para un investigador de Atlanta, 
del consumo de alimentos fritos), no cuadraban con las necesida
des de la tesis oficial por entonces en fase de elaboración. Un se
gundo estudio realizado en ese mismo pueblo mostrará muy opor
tunamente que todos los vecinos habían consumido aceití 
adulterado. Nadie se preocupará de averiguar por qué, mientrai 
las tres cuartas partes de las familias de esta localidad de cuatro 
mil habitantes habían confesado haber comprado aceite adulterado 
en el mercado, sólo sesenta y una personas resultaron intoxicadas, 
ni por qué no estaban afectados todos los miembros de una misma 
familia. Tampoco se intentará explicar por qué el aceite crudo pare
cía más tóxico. El 5 de octubre de 1987, durante el juicio, el epide
miólogo Luis Cañada Royo —quien era, en 1981, subdirector de 
los Programas de Sanidad del Ministerio y había acompañado 
como tal al equipo del CDC— confirmó que los enfermos consu
mían más ensaladas que las personas sanas. Sin embargo la comi
sión había pasado este hecho por alto pues, según el Dr. Cañada 
Royo, el objetivo de los estudios no era buscar algo en las ensala
das sino demostrar que el aceite era responsable de la epidemia.
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Lo cual no impedirá a los Dres. Heath y Rigau, dos de los autores 
de los seis estudios realizados en Navas del Marqués, afirmar más 
tarde, en un informe oficial de la OMS, que «los estudios epide
miológicos que demuestran una conexión de la epidemia del Sín
drome Tóxico con el consumo de aceite son enormemente impor
tantes y consecuentes» y que «si se tiene en cuenta lo urgente de la 
situación cuando se hicieron estos estudios [...] su evidencia repeti
da del aceite comestible como factor de riesgo en el desarrollo del 
Síndrome Tóxico representa una observación epidemiológica alta
mente concluyente...».65 En este tipo de estudios, amparados por la 
OMS y el CDC, se basa toda la estructura de las supuestas pruebas 
epidemiológicas, lo cual no evitará algunas dificultades. Así, la 
OMS organizó en Madrid, en marzo de 1983. una reunión de ex
pertos .sobre el origen del síndrome tóxico en presencia del re
cientemente nombrado ministro de Investigación, el socialista Er- 
nest Lluch; la grabación de esa reunión deja constancia de una 
violenta polémica entre los españoles y algunos representantes ex
tranjeros (los Dres. Aldridge y Connors), pero al final el ministro, 
tras haber mencionado a Galileo, perseguido por su fidelidad a la 
verdad, decidió que las investigaciones seguirían centradas exclu
sivamente en el aceite adulterado. El presidente de la reunión, el 
toxicólogo británico Roy Goulding, censuró el informe crítico del 
Dr. Connors y la asamblea de expertos acuñó para la enfermedad 
la denominación de «Síndrome del Aceite Tóxico».66

El gobigipn.pspanoi 
las investigaciones mediante la financiación de un programa de in
vestigación que vinculaba contractualmente al PNST y al rnrr y 
excluía-cxplíekamente cualquier investigación que no se centrase

eptjgaabre ^ 1QR4, controlarpns

65. Toxic Oil Syndrome, World Health Organizaron 1984, Regional Office for 
Europe, Copenhagen, Mass food poisoning in Spain, Report on a WHO meeting. 
Madrid, 21-25 March 1983, pp. 20-21 (en El montaje del síndrome tóxico, pp. 39-40).

66. Síndrome del Aceite Tóxico (SAT).
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en el aceite. Las funciones del inamovible Dr. Kilgourne quedaban 
definidas del siguiente modo: «Colaborar en un estudio epidemio
lógico y toxicológico, con el fin de encontrar en el aceite la sustan
cia química o las substancias más estrechamente asociadas con la 
enfermedad [...].» El contrato precisaba que «todos los datos que 
se transmitan al CDC de acuerdo con este contrato son propiedad 
del gobierno español y tienen carácter confidencial. No pueden ser 
usados para fines científicos u otros no estipulados en este contrato 
si el PNST no da antes su consentimiento a esta cuestión».67 Des
pués de una investigación de casi dos años, presenta un informe 
resumido del trabajo realizado bajo su dirección por 8 investigado
res del CDC y 11 expertos españoles que al menos tenía el mérito 
de resumir todas las contradicciones de la tesis oficial.

Empezaba diciendo que «la identidad del agente etiológico que 
causó en 1981 la epidemia del síndrome del aceite tóxico en Espa
ña no ha sido aún probada», dejando ingenuamente muy claro el 
rigor del trabajo realizado. Tras haber seleccionado ciento noventa 
y cinco muestras de aceites supuestamente tóxicos procedentes de 
familias con o sin enfermos, los expertos retuvieron finalmente no
venta y tres muestras, de las que 29 procedían de familias con en
fermos y constataron que «la contaminación de aceite por anilina 
libre y oleil, linoleil y palmitil anilidas era notablemente más fre
cuente y más alta en los aceites recogidos de las familias-caso (afec
tadas)». Con una muestra de 29 enfermos equivalente por lo tanto 
al 0,116% de los veinticinco mil afectados por el síndrome tóxico, 
estos eminentes expertos podían hacer una curva mostrando la 
progresión lineal de la enfermedad con la concentración de anilina 
en el aceite. Sin embargo, no contemplaban el hecho de que la se
lección arbitraria de las muestras mostraba que, de 29 enfermos, 
once, es decir una tercera parte, habían consumido aceite sin anili-

67. Contrato entre el CDC y el PNST del 21 de septiembre de 1984, p. 2 (en El 
montaje del síndrome tóxico, p. 44).
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ñas ni anilidas. En ningún momento eso les impidió afirmar que 
«existe claramente una relación dosis-efecto», ni tampoco concluir 
que: «Aunque los resultados de estudios analíticos anteriores ha
yan demostrado la existencia de agentes tóxicos [...] en algunos 
aceites recogidos de familias de enfermos, no ha habido suficientes 
datos como para demostrar una relación estadística entre la enfer
medad y la presencia de agentes tóxicos específicos. Esto es lo que 
demostramos».

Algunas páginas más adelante, una pizca de pudor o de pru
dencia relativizaba la confianza que estos investigadores tenían en 
sus propios resultados pues afirmaban exactamente lo contrario: 
«Incluso con estos descubrimientos, no podemos concluir que nin
guno de los componentes medidos actualmente haya provocado la 
epidemia del síndrome tóxico [...]. Además, la dosis de anilina pura 
ingerida en una cantidad razonable de aceite es más baja que la ne
cesaria para producir los efectos químicos de la enfermedad».

La demostración resultó tan brillante que en enero de 1985, la 
OMS consideró necesaria una revisión completa de los estudios 
epidemiológicos de la que se encargó otra eminencia, el británico 
Richard Dolí. Tras el estudio de los trabajos anteriores, remitió en 
octubre de 1985 un informe en el que observaba que no había da
tos suficientes como para afirmar definitivamente que el aceite era 
responsable del envenenamiento. Cambiará de opinión en 1987, 
tras una visita de los Dres. Goulding, Posada y Kilbourne; cuando 
se celebró el juicio, a través de un suplemento a un informe basado 
en el de Kilbourne, será el único científico en afirmar: « [...] tenien
do en cuenta esta nueva evidencia concluyo que el aceite adultera
do fue la causa del Síndrome Tóxico.69 Su propia conclusión estaba

68

68. Chemical Correlates of Pathogenicity ofoils related to the Toxic 0/7 Syndrome 
Epidemic in Spain, Dr. Edwin Kilbourne, Draft Nr. 2 February 1987 (ibid., pp. 
44-45-46).

69. The Aetiology of the Spanish Toxic OH Syndrome, Inlerpretalion of the Epide- 
miological cvidencc, Addendum, Richard Dolí, June 1987 (ibid., p. 48).
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;tan poco fundada que declararía durante este mismo juicio, el 7 de 
julio de 1987, que en caso de que hubiese un solo enfermo que no 
hubiese consumido aceite adulterado, sería suficiente para hacerle 
revisar su postura, como si desconociese los numerosos casos co
nocidos o incluso el informe de otro experto, el Dr. Peralta, quien 
escribía: «No entraré en la discusión de saber si el tóxico estaba en 
el aceite o en los tomates, pero puedo decir que yo mismo y toda 
mi familia consumimos el aceite adulterado y en nuestra casa no 
hay ni un solo enfermo».70

Había transcurrido mes y medio entre la constatación oficial del 
primer fallecimiento y el anuncio de la hipótesis del aceite tóxico. 
En este tiempo, los responsables políticos eligieron deliberadamen
te esta hipótesis entre todas las demás existentes en el mercado de 
la ambición, el interés y las certezas. Esta tesis presentaba un míni
mo de credibilidad y tenía la ventaja de aportar culpables fáciles, 
contrariamente al intento fallido de culpar a un micoplasma.

El pueblo había pedido explicaciones y culpables. Le dieron am
bas cosas con la intención de que se conformara.71

¡

!

.

70. Informe preliminar del Dr. Ángel Peralta Serrano, experto nombrado en el 
asunto del síndrome tóxico (ibid.)

71. En un artículo sobre el juicio de los traficantes de aceite, el periódico Libé- 
ration del 30 de marzo de 1987 se alegraba de que «por una vez, las víctimas de un 
contaminante químico no se enfrenten a un gigante industrial anónimo sino a 
unos hombres, a unos hombrecitos». Apreciaremos la ironía involuntaria de una 
satisfacción de tal índole.
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V

La revelación de elementos concordantes que permitían deter
minar la causa real del síndrome tóxico fue obra de un grupo redu
cido de individuos, médicos o periodistas. Sin embargo, cada uno 
de estos disidentes quedó atrapado en sus ilusiones sobre la natu
raleza de la organización social a la que se tenía que enfrentar y en 
los intereses que con ella compartía. Así el Dr. Muro, que antes de 
ser totalmente silenciado escribió tres artículos en el diario El País 
de 1982, y que no dejó de informar simultáneamente a las aso
ciaciones de afectados, intentó sin descanso, como ya hemos dicho, 
convencer a los organizadores de la mentira de que estaban equi
vocados y sólo al final reconoció que se trataba de un encubrimien
to deliberado. En cuanto a Rafael Cid, no tuvo ningún reparo, _so 
pretexto de avisar al gobierno, en informar a W <^rvi>irw cprrgtos 
y en recibir información de ellos. Finalmente, todos actuaron como 
si el alertar a las autoridades científicas o a la opinión pública, es 
decir a los medios de comunicación que la fabrican, constituyera 
una respuesta adecuada a la falsificación. Dado que la evolución 
del asunto demostró lo contrario, no les quedó más remedio que 
depositar todas sus esperanzas en el juicio. Con el fin de ponerse 
de acuerdo, se reunieron en el año 1985, tras la publicación de los 
artículos de Cambio 16 y especialmente durante la instrucción del 
caso. Pero el Dr. Muro ya había fallecido y la proximidad del juicio, 
a pesar del escepticismo generalizado, trasladó ineludiblemente la

58



búsqueda de la verdad al trucado terreno de la justicia. El juicio lo
gró evidentemente proteger a los verdaderos responsables en un 
tema tan sumamente importante. Los que no habían encontrado 
mejor tribuna para defender su causa/2 ni mejores aliados, fueron 
los primeros en pagar las consecuencias de su pésimo resultado 
dado que los abogados de los traficantes de aceite hicieron suyas 
sus tesis para exculpar a sus clientes73; algunos afectados engaña
dos se lo reprocharon, a veces violentamente.

A lo largo de estos años, no hubo ningún intento organizado 
por parte de aquellos que habían reunido elementos de prueba de 
constituir un frente común contra la mentira del Estado. Los ata
ques contra éste se habían limitado a una sucesión de acusaciones 
individuales esporádicas, en nombre de intereses divergentes y fa
llidos sucesivamente a causa del aislamiento.

El establecimiento o no de una verdad histórica es ante todo el 
resultado de un proceso práctico es decir, en una sociedad de cla
ses, de un conflicto de intereses. Cuanto más oscuros son estos in
tereses —porque desde arriba no se quieren formular, y desde 
abajo no se puede—-, menos puede desarrollarse este proceso has
ta sus últimas consecuencias para alcanzar un resultado decisivo; 
al contrario, todo se queda en lo provisional, en equilibrio inesta
ble, a punto de caer en la regresión. Los individuos, los grupos o 
clases en conflicto de las épocas anteriores, conocían esas banali
dades y las tenían en cuenta, pero la amnesia sin precedente que 
se ha instalado con la reciente modernización de la sociedad pare-

|

I

72. Dos de los tres jueces del Tribunal Supremo que juzgaban el caso del sín
drome tóxico ya eran conocidos por haber rechazado en apelación la extradición a 
Estados Unidos del narcotraficante Jorge Luis Ochoa; se les había acusado enton
ces de corrupción.

73. «Los letrados defensores van a intentar por lo tanto explicar que sus clien
tes no son responsables de la hecatombe: serían responsables dos pesticidas mez
clados en un campo de cultivo de tomates en Almería, el Nemacur y el Oftanol.» 
(Libération, 30 de marzo de 1987).
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ce haber limitado su conocimiento y su uso exclusivos a los que 
detentan el poder. Esta necesaria clarificación de los intereses con
currentes es lo que le faltó a la verdad sobre el síndrome tóxico, no 
solamente para triunfar, sino incluso para convertirse en una fuer
za efectiva.

Las antiguas condiciones que permitían a la verdad encontrar 
un terreno de elaboración así como las fuerzas dispuestas a apode
rarse de ella están actualmente y en todos sitios en proceso de di
solución; la probidad científica se ha sometido a los intereses de 
los amos de la sociedad y la opinión pública se ha fundido en el 
molde de la comunicación unilateral de los medios de comunica
ción. Durante el largo periodo en el que el asunto estuvo en pri
mera página de la actualidad española, ni un solo intelectual se 
comprometió con la verdad. Estaban tan ocupados en alabar las 
delicias del ascenso de España a una modernidad tan esperada, 
¿cómo habrían podido prestar una mínima atención a sus primeros 
frutos envenenados? Esta libertad nueva, cuyo disfrute les había 
sido concedido sin combate, parecía demasiado valiosa como para 
comprometerla con asuntos tan sumamente triviales y dado que 
tememos mucho más perder lo que se ha logrado sin esfuerzo, la 
mayor amenaza a esta frágil libertad parecía residir en su simple 
uso. Pero no cabe despreciar especialmente a los intelectuales espa
ñoles y a su ceguera tan poco atípica, hace ya años que hemos vis
to como en Francia los representantes de esta capa social amplia
ron sin el más mínimo pudor su umbral ecológico en el ecosistema 
de la impostura.

Por supuesto, resultó mucho más determinante la postura de 
las asociaciones de afectados que se habían constituido rápidamen
te al iniciarse la epidemia y que constituían el peligro más grave 
para la mentira de Estado.74 Estas asociaciones, que habían pedi-

74. «Las diversas asociaciones locales están divididas en cuanto a la postura 
que deben adoptar y están atenazadas por una preocupación que, en seis años, no
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do, a veces violentamente, a las autoridades españolas la verdad, 
un tratamiento eficaz e indemnizaciones, avalaron en su mayoría, 
por ignorancia o por cansancio, la tesis oficial. Tampoco se pueden 
excluir manipulaciones más directas, bien mediante la corrupción 
de algunos miembros claves de dichas asociaciones, bien por la ac
tividad de agentes provocadores que las dirigían. Además de la 
persistencia de las mentiras acerca de las causas del síndrome tóxi
co, la propaganda estatal resultó eficaz en dos puntos complemen
tarios, a pesar de su falta de lógica o quizás gracias a ella. En pri
mer lugar, hacían entender a los afectados que la rinira pcp^ran-ya, 
de. indemnización pstaha pn la rnnHpna Hp lng trafiranf-pg de aceitej.
pues implicaba la responsabilidad de los servicios de control del 
fraude. En segundo lugar, calificaban las acusaciones formuladas 
contra Bayer como maniobra rnyo nnirn nhjefh 
traficantes de aceite ya que esta firma era solvente. Estas acusacio
nes fueron formuladas sobre todo por El BaísJ5 Esta estrategia de 
defensa resultó eficaz, pues, al acercarse el juicio, la única esperan
za que se daba a las víctimas, signo de la miseria de los tiempos 
que corren, era recibir algunos subsidios de sus envenenadores o, 
en su defecto, del Estado.76

Encontramos un buen ejemplo de confusión e incoherencia en 
la ambigua postura del Dr. Antonio Corralero. Responsable de la 
principal asociación de afectados, convencido por sus propias ob
servaciones y por los avisos del Dr. Muro de la no responsabilidad 
del aceite en el síndrome tóxico, pedirá a un periodista, Andreas

■

ílpar a losznpra pvn
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ha abandonado a los españoles: ¿y si no fuera el aceite, y si fuera "otra cosa"?» 
(Libéralion, 30 de marzo de 1987).

75. «Algunas víctimas se agarran todavía a la teoría de Muro. La solvencia 
económica de Bayer bastaría, en caso de que ésta fuese dedarada culpable, para 
pagar a las víctimas.» (El País, 25 de octubre de 1992).

76. En Francia, en el asunto de la sangre contaminada, el Estado, habiendo 
aprendido la lección del nuevo curso del mercado de la indignación, ha reevalua
do el precio del silencio-en dos millones de francos por cabeza.

'
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Faber-Kaiser, que escriba un libro sobre el asunto, aunque dirigía 
una asociación cuyos miembros aceptaban en su mayoría la tesis 
oficial. Aparentemente le era más fácil intentar dirigirse a una opi
nión pública abstracta que a sus propios representados.77

Pero si nuestra época mantiene vínculos tan inseguros con la 
verdad, lo hace en la misma medida en que establece extrañas rela
ciones con la propia realidad. Tan desarmada aparece la verdad 
frente al poder de la arbitrariedad —aparece sin valor, sin uso y sin 
alcance— que ya no se la considera como un arma para hacerla 
resplandecer, y este escepticismo para con sus propias observacio
nes y sensaciones, relegadas a meras opiniones personales final
mente inútiles o molestas, alimenta la desrealización de la existen
cia en la que están inmersos nuestros coetáneos, rasgo que ya se 
había destacado como la seña de identidad de las guerras moder
nas.78 Para que esta contradicción entre sentimientos y realidad sea 
llevadera tiene que reprimir cualquier reflexión y cualquier razo
namiento susceptibles de alimentar este conflicto. La resignación 
en la que desemboca es por su parte bastante nueva y poco tiene 
que ver con la antigua sumisión forzada de aquéllos que, a menu-

77. Este médico anestesista, cuya familia contaba con varias víctimas de la in
toxicación, era presidente de la Federación nacional de los afectados del síndrome 
tóxico y había participado a los trabajos del PNST. Dado que, como muchos otros, 
se negaba a tachar de las listas a aquellas personas que no habían consumido el 
aceite culpado, se enfrentó a dicho organismo; de hecho, eso fue lo que le llevó a 
encontrarse con el Dr. Muro.

78. «En tiempos de guerra todavía más que actualmente, todo lo que se leía u 
oía durante el día podía ser falso, afirmado con el único fin de ser repetido y de 
engañar bien a uno mismo bien al enemigo. Vivir en la guerra era por lo tanto 
como vivir en una obra de teatro donde no había nada real ni cierto. No se podía 
estar seguro hablando en propiedad de saber lo que ocurría a menos de que se 
considerase la superficie oficial de las cosas como un artículo de fe, por muy cos
toso que pudiese resultar para la inteligencia o la sensibilidad.» (Paul Fussel, A la 
guerre, Psychologie el comportements pendant la Seconde Guerre mondiale, traducción 
francesa, París, 1992).
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do se veían obligados a besar la mano que no podían cortar: esta 
resignación constituye esa especie de estiércol esquizofrénico sin el 
que la sociedad moderna no se sostendría ni un día más.

Fuentox, la asociación minoritaria que reunía a los enfermos y 
familias de víctimas de la pequeña localidad de Fuenlabrada en la 
periferia de Madrid, fue la única que se negó hasta el final a aceptar

.. Des
pués de que el Estado le hubiera retirado los subsidios que conce
día a las diversas asociaciones de afectados, fue objeto de robos y 
de varias agresiones. Pero a pesar de este intento aislado, nunca se 
llegó a establecer un vínculo orgánico entre las tesis de los disiden
tes y los afectados, pues la ignorancia y el desprecio en que se 
mantienen actualmente las condiciones de una lucha colectiva son 
tales que llegan incluso a ocultar su necesidad. Una perspectiva de 
este tipo era especialmente ajena a la casi totalidad de los disiden
tes, en su mayoría originarios de ambientes donde el respeto a las 
instituciones y la confianza en su modo de funcionamiento no se 
discuten; los afectados, ridiculizados y engañados por sus envene
nadores, fueron los principales responsables de esta desgracia.

Lo que, a primera vista, podría ser considerado como ingenui
dad perjudicial en la postura de algunos disidentes, debe ser co
rregido por la constatación de que dicha ingenuidad era también y 
paradójicamente, la condición necesaria para entrar en este com
bate incierto. Una de las rarezas, y no precisamente la más insigni
ficante, de nuestro tiempo, reside en el hecho de que sean tan a 
menudo individuos armados tan sólo con su indignación los que 
se levantan contra tal o cual ignominia, mientras otros, mejor infor
mados y con la cabeza gacha por el peso de su escepticismo per
manecen callados en el pedestal de sus inútiles conocimientos. El 
resultado concreto de esta situación, cuando llega a inducir una 
oposición pública, es doblemente beneficioso para el poder. Aqué
llos que pudieran tener conocimiento de su naturaleza, y por lo
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tanto de la manera de combatirla, suelen abstenerse de mostrar di
cho saber en la práctica y aquellos que realmente la combaten son 
lo bastante manejables como para no representar ningún peligro 
duradero. Un asesinato inexplicable, un accidente fortuito o una 
enfermedad letal oportuna también pueden en caso de fuerza ma
yor hacer desaparecer a un testigo irreductible.79

Para entender la prudencia y las reticencias de los principales 
oponentes a la tpciq nfirial sus confusiones individuales y su au
sencia de interés por una estrategia colectiva, hay que tener en 
cuenta que estaban convencidos del origen militar de la epidemia: 
según ellos, hacía falta por lo menos la colusión de los intereses de 
una multinacional, de la OTAN y del Estado español, para explicar 
la multiplicidad de obstáculos impuestos a la búsqueda^de-la-vefc. 
dad. Sin embargo, esta hipótesis no llegará a formularse pública
mente, hasta 1987 durante el juicio.

Rafael Cid, el periodista de-CambiaJ£-cp¿eJaabía participado en 
la sprip Hp artículos HpI invipmo se había convertido, a
principios de 1987, en el redactor jefe de dicho periódico. Durante 
el juicio, en un artículo publicado el 6 de abril de 1987, volverá a 
reunir una serie de testimonios de médicos opuestos a la tesis ofi
cial y cuestionará la retractación del Dr. Vettorazzi de la OMS, al 
que había entrevistado y al que acusará de mentir. Desvelará igual
mente que habían «solicitado» en 1984 su «colaboración» para la 
elaboración de un informe sobre el origen del síndrome tóxico que 
el CESID80 destinaba al Primer Ministro y que había entregado a fi
nales de ese mismo año. Según Rafael Cid, quien resumirá en 1988

79. Es el caso de Karen Silkwood, empleada americana en el sector de la ener
gía nuclear, que falleció en un accidente de coche justo cuando estaba a punto de 
hacer público un informe sobre un mercado negro de plutonio.

80. CESID, Centro Superior de Información de la Defensa, servicio secreto mi
litar que depende directamente de la presidencia del gobierno. En mayo de 1981, 
por decreto real, el teniente coronel Emilio Alonso Manglano se beneficiaba de
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dichas revelaciones en el prefacio que escribió para el libro de Gu- 
drun Greunke y Jórg Heimbrecht, las conclusiones de este informe 
calificaban como insostenible la tesis del aceite y mantenían la de 

envenenamiento por organofosforados a la vez que especifica
ba que «hay indicios para pensar que la epidemia pudo ser provo
cada por un ensayo de guerra química».81

Esa fue también la interpretación del origen del síndrome tóxico 
de los abogados de la defensa: «La equívoca y accidental aplica
ción de un producto organofosforado, podría explicar la epidemia, 
pero no el interés y esfuerzo extraordinario desplegado para ocul
tarlo. La certeza de que los productos organofosforados son tam
bién agentes agresivos de guerra química y la sospechosa actitud 
adoptada por todos los grupos políticos, que avalaban la postura 
oficial, sin ni siquiera percatarse de lo absurdo del planteamiento y 
desentendiéndose del problema, nos sugiere la implicación de un 
poder, tan grande e irresistible, como para ser capaz de imponer y 
mantener un unánime "pacto de silencio" entre todos. En definiti
va, sólo la implicación de una superpotencia justificaría el desplie
gue de medios políticos pfprfrnaHn p 
aceite, la causa de la pnfprmptiad [...] Y al hilo de las sospechas, 
que los sugerentes acontecimientos citados nos evocan, hemos de

un

nrnlfar tras el inocenteara

que, además de darle el rango de teniente general, le permitía dirigir 
el CESID, cargo que conservó durante el gobierno socialista, es decir durante el 
asunto del síndrome tóxico.

81. Todos los países capacitados para este tipo de investigaciones se dedican 
activamente a ello. A propósito del caso Marcus Klingberg, un prisionero e s a 
do detenido en secreto bajo un nombre falso durante más de diez años en srae,
Le Monde del 11 de enero de 1994 observaba: «según el diario parisino e 01 
Observateur), «se estarían desarrollando en el instituto de Nes-Ziona « nposae 
armamento no convencional, desde virus con toxinas de cepas, P«*sa" ° P 
ferias y venenos sintéticos". Acusado de espionaje para a an gu 
el Pr. Marcus Klingberg ocupó durante mucho tiempo e g /
to de dicho instituto.»

un ascenso

;
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preguntarnos ¿qué intereses de los EE.UU. en España pueden justi
ficar su esfuerzo en ocultar la causa de la epidemia?»82

Mientras la convicción de Rafael Cid se basaba en lo que sabía 
de los servicios secretos, la de los abogados fue alimentada por fil
traciones y rumores que provenían del ambiente político mucho 
antes del inicio del juicio; filtraciones cuyo contenido no llegó a 
averiguarse. Por lo tanto, dejamos aquí el terreno de los hechos 
para adentrarnos en el de las hipótesis y deducciones, construidas 
con materiales tan sospechosos. Por supuesto resulta imposible sa
ber cual es la proporción de verdad contenida en este tipo de ru
mores y de filtraciones organizadas; ni el motivo de su propaga
ción, es decir, si se trata simplemente de crear confusión o de un 
engaño concreto y en qué medida se alcanzan estos supuestos ob
jetivos. Lo cierto es que Rafael Cid fue despedidojde^u-perió.dico,, 
que todos aquéllos que se interesaron por el caso supieron o creye
ron saber más de lo que dijeron públicamente y que el CESID les 
vigiló sistemáticamente.

Por ejemplo, desde enero de 1982, el Dr. Muro sabía probable- 
mente mucho más de lo que afirmaba públicamente, pues aludía a 
«un nematicida utilizado de una forma muy determinada» y afir
maba, como ya hemos visto, que «resultaba muy interesante ensa
yar con veinticuatro mil humanos intoxicados por un producto». 
No ignoraba que entre el 22 y el 27 de noviembre de 1970, unos ex
pertos de la OTAN asistían en Bogotá a una conferencia sobre los 
productos fitosanitarios donde se estudiaron, en especial, los efec
tos del Nemacur, pues observa en su informe: «Quiero recalcar una 
vez más que altos responsables de la OTAN se interesaban por los 
efectos de este pesticida a través de los pimipntns».83 Resumirá de

82. Conclusiones Definitivas del abogado Jesús Castrillo, letrado defensor del 
procesado Ramón Alabart, el 9 de mayo de 1988, pp. 437 y ss. (En El montaje del 
síndrome tóxico, pp. 169-170).

83. Pacto del silencio, p. 138.
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nuevo estas acusaciones en su artículo anteriormente mencionado 
del 4 de diciembrp.dp 1984. publicado Qri Diaria 7^ Dr. Muro, 
que a pesar de todo conservaba amigos dentro del partido socialis
ta, ya en el poder, será informado de que el asunto era el coto re
servado de Felipe González, de su brazo derecho Guerra y de los 
servicios secretos.84 A lo largo de sus investigaciones personales no 
oficiales, no solamente estuvo acompañado sistemáticamente por 
un funcionario del Ministerio de Sanidad que apuntaba concien
zudamente todos los resultados y los transmitía a sus superiores, 
sino, además, según el hijo del Dr. Muro, el CESTP sp arerró a su 
padre. De hecho, ésta no será la última intervención de este servi
cio: el Dr. Fernando Montoro, que había ayudado a identificar el 
Nemacur y que entró más tarHp p fnrmar p^rfp Hai-^ahinpi-p dial- 
ministro de Sanidad, el socialista Ernest Lluch. redactará también 
un informe para el CESID sobre los productos de síntesis que se 
pueden utilizar tanto en la industria como en las armas de guerra.

No faltan, como justificación a la hipótesis del origen militar del 
síndrome tóxico, precedentes bastante conocidos. Después de todo, 
Bayer fabrica gases de combate Hpsdp 1915 y el ejército americano 
nunca tuvo escrúpulos ni ante las masacres de civiles en tiempo de 
guerra ni hacia su preparación en tiempo de paz.86 A partir de esta

85

84. Ibid.
85. Ibid.
86. «En 1959, la marina americana soltó en la bahía de San Francisco un aero

sol de bacterias con el fin de estudiar sus posibles efectos así como los remedios 
eventuales en caso de ataque con armas biológicas. Este experimento provocó nu
merosas víctimas, afectadas por una misteriosa neumonía, y algunas fallecieron. 
Se llevaron a cabo experimentos similares en Tampa (Florida) en 1955 y en el me
tro de Nueva York del 10 al 16 de junio de 1966.» (Washington Post, 17 de septiem
bre de 1979 y 22 de abril de 1980); «Sabemos además que el ejército americano, en 
los años cincuenta, expuso voluntariamente a miles de soldados a los efectos de la 
radiactividad durante unas pruebas atómicas atmosféricas. Se soltaron con el mis
mo objetivo radionucleidos en los mismos años para estudiar sus efectos en las 
cosechas, el agua, etc.» (Wise n.° 370, Amsterdam, 21 de abril de 1992); «[...] la ad-

í
!
!
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realidad probada, y dado que en estos ámbitos lo peor suele ser lo 
más probable, uno podría discutir largo y tendido del interés de 
este tipo de ensayos a escala humana, del riesgo que supone su 
eventual descubrimiento o del hecho de que sus efectos superen lo 
previsto así como de la utilidad de las enseñanzas que puede sacar 
el poder de su encubrimiento.

En resumen, la pista que conducía a los campos de cultivo de 
tomates de Roquetas de Mar se desvaneció inmediatamente. 
¿Hubo un simple uso erróneo o accidental de pesticidas? ¿Se trata 
de un accidente en el proceso de fabricación? ¿O de un ensayo so
bre el terreno de un nuevo producto de Bayer, o de una mezcla 
inaudita de varios pesticidas? Por último, ¿puede tratarse del ensa
yo con fines militares de un neurotóxico? ¿O esta hipótesis no es en 
realidad más que un rumor lanzado para distraer? No hay forma 
alguna de saberlo. El investigador independiente puede llegar fá
cilmente a la conclusión de que el Estado miente y hacerse una 
idea bastante precisa de la verdad. Una minoría atenta puede lle
gar a conclusiones similares pero lo determinante en este caso es 
que la mayoría acabe, por desinterés o por hastío, haciendo suya la 
mentira oficial o se convenza, al menos, de su impotencia para 
contradecirla, pues sólo el Estado posee los medios para saber e 
impedir que se sepa, y sobre todo, puede privar a la verdad na
ciente de cualquier punto de apoyo. La verdad, potencialmente es
candalosa, acabará olvidada en los archivos del Estado. Lo que im
porta no es tanto que quede definitivamente enterrada sino que,

/ ministración para la energía ha confirmado que los Estados Unidos han realizado 
pruebas nucleares sobre "cobayas" humanos sin que éstos estén informados. En 
particular se inyectaron dosis radiactivas de yodo 131 con el fin de determinar 
sus efectos en el feto, a mujeres que debían abortar por razones terapéuticas. De la 
misma manera, otro experimento bautizado "Project Sunshine" consistió en 
administrar estroncio 85, una sustancia radiactiva, a enfermos de cáncer en fase 
terminal para estudiar sus tejidos después del fallecimiento.» (Le Monde, 5 de julio 
de 1994).
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en caso de que resurja el asunto, lo haga lo suficientemente tarde 
como para que ya no sirva para nada.

Así ocurre por ejemplo con las recientes revelaciones sobre los 
fines y los verdaderos agentes del terrorismo italiano. ¿A quién le 
importa esto quince años después, cuando otros escándalos han 
sustituido desde hace mucho esta sangrienta historia que el espec
táculo ha lavado en un mar de mentiras?87 Todo nos conduce a 
pensar que el Estado español, heredero de la larga experiencia del 
franquismo, del que a pesar de todo emanan las instituciones ofi
ciales u ocultas idóneas para adaptarse a una democracia moderna 
capaz de tratar un secreto como el del síndrome tóxico, sería como 
mínimo tan eficaz como el Estado italiano para decidir su fecha de 
caducidad.88 La conspiración de silencio denunciada en su tiempo 
servirá de nuevo, pero esta vez para un relevo político, para dar fe 
de su virginidad, de sus mani pulite y de sus buenas disposiciones

87. Libération del 25 de noviembre de 1993, después de haberse tragado y re
gurgitado en aquel entonces la siniestra mitología brigadista, observa actualmen
te sin pestañear: «Entre los responsables de la extrema izquierda y el Estado ita
liano, se había conseguido la aceptación de esta versión oficial [...] los 
exbrigadistas temen que los recientes desarrollos que cuestionan la verdad oficial 
hagan reaparecer la hipótesis de un movimiento manipulado. El Ministro de Jus
ticia, Giovanno Conso, ya había declarado que había llegado el momento de con
testar a esta "absoluta necesidad de una gran verdad única".»

88. El falso-verdadero golpe de Estado de Tejero en las Cortes, en febrero de 
1981, es buen ejemplo de la capa de oscuridad que cubre a todo lo que atañe a los 
intereses fundamentales de los Estados modernos. Ocurrió unos años antes de la 
escenificación necesaria a la mutación de las burocracias del Este, una o dos falsas 
revoluciones, otros tantos seudo-golpes de Estado, y el show mundial de la caída 
del muro de Berlín. En cuanto a la capacidad del Estado español para mantener 
secreta durante veinticuatro años, «transición democrática» incluida, una catás
trofe ecológica —en este caso una contaminación nuclear—> ésta acaba por confir
marse: «El 7 de noviembre de 1970, un traslado de 700 litros de residuos altamen-
te radioactivos HpI f'Aa onoron nnrlpar Juan Vigon (TEN), en la_rapi^| 3]__ _
Centro de tratamiento, no sp realiza como es debido. Tras un escape de 1a«; frnhg. 
rías, de 40 a 80 litros de residuos, según El País, pasan a las alcantarillas madrile-

;
;
;
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democráticas, tan útiles para encubrir nuevas fechorías, por su
puesto, inéditas.

Al revés de lo que se había creído hasta hoy, sí que resulta posi
ble, no sólo engañar a una parte del pueblo durante un cierto tiem
po, sino engañar a todo el pueblo todo el tiempo.

ñac y HggHp allí fiP extienden por el Manzanares, el Jarama y el Tajo. Unos días 
después, se detectaron niveles de radiactividad 75.000 veces superiores a lo auto
rizado, por ejemplo, en Aranjuez. Decenas de kilómetros cuadrados de campos 
de cultivo de hortalizas fueron regados con el agua de estos ríos.» (Libération, 25 
de octubre de 1994).
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VI

Por así decirlo, en cierta manera tranquilizaría situar el origen 
del síndrome tóxico en el ámbito de las masacres de los militares; 
masacres donde lo primero que muere es, según un viejo dicho, la 
verdad. Nos curaríamos igualmente en salud limitándonos a seña
lar que las condiciones de un país recién salido del franquismo o, 
en general, las condiciones asociadas a la carrera de armamentos, 
ya han caducado, y que, en el funcionamiento corriente de las vie
jas democracias, tales excesos resultan impensables. Recientes re
velaciones, supuestamente encaminadas a calmar al personal me
diante el reconocimiento de viejos abusos para convencer a todos 
de que no volverán a repetirse, muestran en qué condiciones ordi
narias y democráticas pudieron éstos inscribirse sin que los únicos 
intereses implicados fuesen militares. 89

89. La reciente publicación de un memorándum de la administración inglesa 
de la energía atómica, con fecha de 1958 y dirigido al Ministro de Interior de en
tonces, acaba de desvelar que la fábrica nuclear de Windscale soltó voluntaria
mente con fines experimentales, durante por lo menos un decenio, radioelemen
tos que hubiera podido retener, para observar sus efectos en el medio ambiente, 
la cadena alimentaria y la salud de las poblaciones vecinas. «En términos genera
les, la intención era liberar cantidades sustanciales de radiactividad. Uno de los 
principales y, a mi parecer, más eficaces métodos para llevar a cabo estas investi
gaciones, consiste en utilizar radiactividad, liberarla, y ver qué ocurre». John 
Dunster, autor de este memorándum, actual miembro de la CIPRI (Comisión In-

;
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Uno de los principales resultados históricos de este siglo fue 
precisamente el de poner en marcha la fusión de la industria y el 
Estado a gran escala durante la Primera Guerra mundial, fusión 
que absorbió rápidamente, durante la Segunda Guerra mundial, la 
casi totalidad de la actividad científica y abolió de paso cualquier 
distinción convencional entre guerra y paz. La multinacional Ba- 
yer goza en este campo de una experiencia insustituible, pues mu
cho antes de los trabajos sobre los organofosforados realizados por 
el Dr. Scharder en los años 30. otro químico, el Dr. Haber, con el 
apoyo decisivo de Walther Rathenau —el presidente del trust 
AEG, que dirigía entonces la Oficina de las Materias Primas Estra
tégicas—> halló inesperadamente en Ypres, el 22 de abril de 1915, 
salida para los subproductos tóxicos de la industria de los coloran
tes: fueron los primeros gases de combate. Haber repitió la expe-

ternacional para la Protección contra las Radiaciones Ionizantes) precisaba en 
1958 en un discurso pronunciado en Ginebra durante la segunda conferencia so
bre los usos pacíficos de la energía atómica: «A partir de 1958, fue posible soltar 
radioelementos regularmente desde Winsdale, y se decidió combinar esta opera
ción con un programa detallado de control con el fin de organizar una experien
cia. [...] Estos escapes se han mantenido a un nivel deliberadamente inferior al ni
vel autorizado pero lo suficientemente alto como para conseguir una actividad 
detectable en las muestras de peces, flora marina y arena de las orillas, y la expe
riencia se sigue realizando.» (Remítase a Y/ise, n.° 398, Amsterdam, 24 de septiem
bre de 1993). En Francia, los nuclearistas no se quedan atrás en materia de escapes 
experimentales: «Cuando el CEA suelta radiactividad deliberadamente —una téc
nica original para medir los daños provocados por las radiaciones: soltar gases 
tóxicos. [...] Esta apasionante hazaña científica ocurrió a pocos kilómetros de Pa
rís, ya hace de eso seis meses, pero acabamos de enteramos. El centro de estudios 
del CEA, establecido en Bruyéres-le-Chátel (Essonne) soltó en octubre pasado dos 
veces seguidas un gramo de tritio. Para tener una idea, un gramo de tritio repre
senta una radiactividad de diez mil curios. Una central nuclear de novecientos 
megavatios puede soltar legalmente un máximo de doscientos curios en tritio. En 
Bruyéres-le-Chátel se soltó pues de una sola vez y en un mismo lugar lo tolerado 

año para la totalidad del parque nuclear francés.» (Le Canard enchainé, 6 de 
mayo de 1987).
en un
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riencia más tarde en el frente ruso sin que los reproches de su mu
jer, que se suicidó la noche de su partida, le disuadiesen. No se 
sabe si esta determinación típicamente romana fue lo que le valió 
el premio Nobel de química en 1920 pero, sin embargo, no consi
guió protegerle de la persecución que, como judío, sufrió por parte 
de los nazis. Morirá en el exilio en Basilea en enero de 1934.90 (Ra- 
thenau fue asesinado a balazos por la extrema derecha alemana el 
24 de junio de 1922).

Después de esta brillante e inaugural reconversión, Bayer siguió 
con sus actividades civiles y militares, primero dentro del Trust 
I.G. Farben, que fabricará el famoso gas Zyklon B de los campos 
de exterminio, v luego, tras el desmantelamiento definitivo que si
guió a la derrota, de forma independiente, hasta hoy y con una en
trada señalada en el mercado del medio ambiente.91

No es una casualidad que la fusión de la medicina, de la ciencia,

90. La Guerre chimiquc el biologique, Daniel Riche, París, 1982.
91. «Con el fin de experimentar un nuevo somnífero, nos gustaría que nos 

proporcionase unas cuantas mujeres.» [...] «Confirmamos haber recibido su oferta 
pero consideramos que 200 marcos por mujer es un precio excesivo. No estamos 
dispuestos a pagar más de 170 marcos por cabeza. Si están de acuerdo, estamos 
dispuestos a coger a las mujeres. Necesitamos alrededor de 150.» [...] «Se han lle
vado a cabo los experimentos. Todos los sujetos han fallecido. Nos pondremos en 
contacto con ustedes dentro de poco para un nuevo envío.» Este extracto de una 
correspondencia «comercial» entre I.G. Farben y el campo de Auschwitz por ne
cesidades «civiles» fue publicado el 24 de noviembre de 1947 en el informe «War 
Crimes-subject: Women», de la revista americana Time. (En Cobaycs humains, les 
sccrets de l'cxpérimentalion médicale, Aliñe Richard y Sophie Veyret, París, 1988.)

Los herederos de un industrial tristemente famoso, Ludwig Topf (el provee
dor de los crematorios de los campos de exterminio), esperan una indemnización 
de varios millones de marcos por la pérdida de su fábrica, incautada en 1945. Los 
accionistas de una sociedad denominada «I.G. Farben en liquidación», que cotiza 
en la bolsa de Francfurt, reclaman también la restitución de sus «bienes».

Las empresas que provienen del desmantelamiento de I.G. Farben —Bayer, 
BASF y Hoechst— son además las tres primeras firmas químicas del mundo. (Re
mítase a L'Usinc nouvelle, 24 de junio de 1993).
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de la industria y del Estado en una misma guerra contra el indivi
duo «irracional y molesto» haya tenido consecuencias tan extremas 
en países tales como Alemania o Japón, donde la modernización, 
lejos de conllevar un verdadero desarrollo de los valores liberales 
de la burguesía, debía su incontestable vigor a los objetivos pro
pios de una política de potencia militarista.

Tales avances cualitativos en inhumanidad no podían permane
cer mucho tiempo sin emplearse, por lo que muchos especialistas 
empezarán una nueva carrera y sus hallazgos tendrán nuevas apli
caciones, en los países vencedores donde consideraciones morales 
anticuadas impedían desarrollar sus propios trabajos.92 Así, los 
americanos del Centro de investigación de Fort Detrick en la gue
rra química y biológica se apoderaron, después de 1945, de los re
sultados de los experimentos médicos realizados por los japoneses 
en Manchuria en decenas de miles de prisioneros, evitando a sus 
autores cualquier persecución judicial.93

92. «El material de la Unidad 731 de Ishii es fruto de largas investigaciones y 
de varios millones de dólares. Sería imposible conseguirlo en nuestro centro de 
investigación pues la vivisección se asimila a la tortura. Estos datos nos han costa
do en total el equivalente a 700 dólares, lo que constituye un precio ridículo.» (Ex
tracto del informe de los Dres. Edward Hill y Joseph Victor de la US Army Biolo- 
gical and Chemical Warfare Base de Fort Detrick, Maryland, pidiendo la 
absolución de Ishii y de sus oficiales por razón de interés nacional).

«A hidden chapter of history», John W. Powell, en The Bulletin of the Atomic 
Sáentists, vol. 37, n.° 8, octubre de 1981. (Mencionado en Section 731, expérimenta- 
tions japonaises sur des cobayes humains, Seichi Morimura, 1985).

93. A propósito de la publicación del libro La Guerre bactériologique (Peter Wi
lliams y Daniel Wallace, París 1991), Le Monde del 23 de febrero de 1993 observa
ba: «Pocos "científicos" de "la unidad 731" pagaron por sus crímenes. Los autores 
facilitan una lista de aquellos que se reconvirtieron honorablemente en la vida ci
vil, como Naito, que fundó una gran empresa farmacéutica, La Croix Verte, don
de contrató a muchos antiguos miembros de la "Unidad 731". En cuanto a Ishii, 
según su hija, se dedicó, después de 1947, a la religión [...].» Otro «criminal de 
guerra», condenado como tal en 1946 y rehabilitado ante muchos Estados y orga-
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No habrá vuelta de hoja en esta fusión entre la ciencia, la indus
tria y el Estado. El horror de los primeros resultados, en apariencia 
desorbitado, en tanto que ruptura con todo lo que parecía impedir 
que la sociedad burguesa cayese también en la barbarie, sirvió a 
muchos científicos para justificar su colaboración, con toda su bue
na conciencia antifascista, en la construcción de una potencia des
tructora superior, el arma nuclear. Aun a riesgo de percibir poco 
después que ésta implicaba también la destrucción de todos los va
lores de lo perpetuado hasta entonces como «comunidad científi
ca»: independencia, libertad de investigación, publicidad de los re
sultados. Resumiendo por última vez, al final del viaje, las 
desventuras de la falsa conciencia científica ante esta «big Science» 
cuyo acta fundacional sigue siendo el proyecto Manhattan, el hu
manista Einstein, con un gusto por las generalizaciones moralizan
tes, constituye el «arquetipo ideal» del especialista brillante preo
cupado por salvar al mundo después de haber contribuido a 
desarrollar los medios para destruirlo (otros menos dotados se li
mitan a volverlo insoportable). Pero quien mejor encama el arque
tipo más moderno del experto integralmente sometido a la razón 
de Estado, perinde ac cadáver, es Von Neumann, vigilado por la po
licía hasta en su lecho de muerte para que, en su agonía, no desve
lara ningún secreto militar.

El secreto que ha acompañado a la industria nuclear de reciente 
creación nos ha traído su autonomía descontrolada.94 Todos sabe-

nizaciones «gracias a las considerables cantidades de dinero» que distribuye su 
Fundación («la más importante del mundo») logró que fuese elegido un hombre 
suyo, el Dr. Hiroshi Nakajima, «muy criticado», como jefe de la OMS. Este tal Sa- 
sagawa está considerado como «el cerebro» de la organización, hasta tal punto 
que la sede de esa organización en Ginebra está adornada con su busto. (Remítase 
al suplemento de Courrier internalional, 28 de julio de 1994).

94. Un artículo del Times Lilerary Supplement de agosto de 1990 recensando un 
libro de Jaurés Medvedev sobre «la herencia de Tchemobyl» concluía que la so
ciedad occidental distaba también mucho de ser una sociedad «abierta y respon- !
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mos que los mismos expertos se encargan de fijar las normas, ob
servar su cumplimiento y modificarlas cuando es necesario. Pode
mos por tanto hacemos una idea bastante precisa de la total impu
nidad que gozan estos experimentadores. En su presentación 
titulada «El misterio de Sellafield» sobre el libro Childhood Cáncer 
and Nuclear Installations,95 el semanal Courrier International del 17 de 
febrero de 1994 describía cómo no llegar nunca a ninguna conclu
sión con este tipo de resultados «experimentales»: «¿Ha provocado 
la fábrica de residuos nucleares de Sellafield, en Gran Bretaña, un 
aumento de los casos de leucemia en la zona? Esta hipótesis del 
epidemiólogo Gardner ha alimentado desde 1983 una agitada po
lémica. Un libro presenta los elementos contradictorios del dossier, 
pero la revista Nature cree que es demasiado complicado para el 
ciudadano de a pie y demasiado superficial para los científicos».

Se sabe también que el emplazamiento de Windscale fue rebau
tizado Sellafield en 1974 para por lo menos descontaminar el nom
bre. Pero se ha hecho aún mejor desde entonces. El emplazamiento 
de pruebas nucleares de Nevada ha sido rebautizado «Parque na
cional de investigaciones medioambientales». Un representante en 
el Congreso, Barbara Vucanovitch, declaró en esta ocasión: «Con el 
tiempo, los nombres de Savannah River, Oak Ridge, Fermilab, Los 
Alamos, Idaho Park y Hanford evocarán de cara al público las in
vestigaciones medioambientales en vez de evocar los desastres me
dioambientales».96

Por su parte, el Secretario de Estado americano de energía, Ha- 
zel O'Leary, acaba de reconocer que se había irradiado voluntaria
mente a, al menos, ochocientos civiles (ya se conocían hechos simi
lares relacionados con los militares) y quizás a varios miles, con el

sable» y que también en ella «los individuos corren grandes riesgos si quieren vi
vir libres y decir la verdad».

95. V. Beral, E. Román, M. Bobrow, 1993.
96. V/isc, n.01379-380,16 de octubre de 1992 (Amsterdam).
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lí
fin de seguir a largo plazo, in vivo, los efectos de la radiactividad. 
Los experimentos se llevaron a cabo con niños minusválidos, re
cién nacidos, mujeres embarazadas, ex combatientes o víctimas de 
accidentes laborales hasta los años setenta, en hospitales tanto mi
litares como civiles, y entre otros por instituciones tan «honora
bles» como el Massachusetts Institute of Technology (MIT) o la 
Universidad de Harvard.97 Pero, tal como decía el Secretario de Es
tado, estas revelaciones constituyen tan sólo «el dedo pequeño del 
pie en la bañera».

Si la actividad nuclear, civil o militar, sigue siendo un modelo 
perfecto de ciencia esclavizada y de su cinismo inseparable («la 
ciencia requiere víctimas»),99 el conjunto de la actividad científica 
adopta el mismo modelo, puesto que ninguna investigación fun
damental o aplicada puede realizarse sin los medios aportados por 
el Estado o la industria. El íntegro Prof. Montagnier, que se había 
visto obligado a aguantar mecha con el descubrimiento conjunto 
del virus del sida, aludía en los últimos días de diciembre de 1992, 
junto con el falsificador Gallo, a «la posibilidad de unir sus esfuer
zos con el fin de crear el equivalente del Mcníhattan Project para el

98

97. Le Monde, 9 de diciembre de 1993 y 13 de enero de 1994.
98. {Ibid.) Si la bañera occidental parece tan llena, qué se puede decir de la pis

cina soviética donde los mismos experimentos fueron llevados a cabo con cientos 
de miles, e incluso millones de civiles y militares. (Remítase a Science et Vie, febre
ro de 1994).

99. Así es como se expresaba el nuclearista A. M. Petrossiants, presidente del 
comité de Estado para la Utilización de la Energía Nuclear, en una rueda de pren
sa el 6 de mayo de 1986, pocos días después de la catástrofe de Tchernobyl. Su co
lega Hiñe (presidente del Comité Nacional para la Protección contra las Radiacio
nes Ionizantes, vicepresidente de la Academia de Medicina) reintrodujo por su 
parte el concepto de radiofobia para negar la realidad de las patologías relaciona
das con las radiaciones. Pero en realidad este concepto es antiguo y nada debe a 
la ciencia soviética pues la OMS ya avisaba en 1958: «Parece por lo tanto que se ha 
confirmado que la llegada de la era atómica ha puesto a la humanidad ante deter
minados problemas de salud mental.» {Rapport techniquet,n 0151, OMS, 1958).
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sida». Ante la oportunidad de tan fructuosa empresa, comprende
mos que calificara de «estéril querella» la polémica que les enfren
tó en 1986.100

La desaparición de la embarazosa pregunta: «¿En qué puede 
servir esto a la humanidad?» es la consecuencia inevitable de la 
aceptación, sin el más mínimo examen, de los intereses de los pro
veedores de fondos; razón por la cual un eminente profesor como 
el Dr. Mailloux, jefe de laboratorio del Instituto Pasteur, podía es
cribir en la revista Le Médecin de la reserve: «El arma biológica no es 
un arma misteriosa, terrorífica o difícil de manejar. Todo lo contra
rio, puede ser eficaz, menos inhumana que las armas convencio
nales, en particular el arma nuclear. Esta forma de guerra, de bajo 
coste, puede prepararse y llevarse a cabo en silencio con pocos me
dios».101 Ignoramos si las ofertas del «amable» Dr. Mailloux tuvie
ron algún eco pero el Prof. Gallo había encontrado por su parte un 
empresario discreto y generoso que había trabajado durante años 
en los famosos laboratorios de la clase IV del USAMRID (United 
States Army Medical Research for Infectious Diseases) en Fort De- 
trick, en el estado de Maryland, donde se conservan virus mortales 
con fines militares y que fueron pioneros en las técnicas de mani
pulaciones genéticas.

El propio Gallo, apasionado defensor de los experimentos con 
cobayas humanos realizados en Zaire por el Prof. Zagury, del hos
pital Saint-Antoine en París, fue quien declaró en Liberation del 
viernes 15 de marzo de 1991: «Varias razones justifican estos ensa
yos en Zaire: la importancia de Francia en este país y la garantía de 
que los estudios se realizan correctamente». Zaire, obra maestra de 
la barbarie estatal, parece reunir las condiciones idóneas para este 
tipo de experimentos; experiencias equivalentes a las de Buchen-

100. Le Monde, 30 de enero de 1993.
101. Le monde, 16 de septiembre de 1978.
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wald.102 El NIH (National Institute of Health), habitualmente tan 
comprensivo, alertado en julio de 1990 por un artículo del Chicago 
Tribuno que acusaba a Gallo y a los investigadores del NIH que co
laboraban con Zagury de burlarse de la ética médica, en particular 
al experimentar una vacuna con presos políticos, tuvo que suspen
der temporalmente su colaboración con el Dr. Zagury. Su nombre 
circuló un año después relacionado con tres fallecimientos sospe
chosos de resultar de unos experimentos contra el sida realizados 
en el hospital Saint-Antoine, y más tarde a propósito de su activi
dad dentro del centro de lucha contra el cáncer de Reims.103

No estamos hablando por lo tanto de médicos con delirios de 
grandeza a los que podríamos fácilmente atar corto, sino de las 
condiciones habituales del ejercicio de la función científica. El mis
mo secretismo,104 la misma irresponsabilidad ante la sociedad, el 
mismo desprecio del hombre real imperan en todos los laborato
rios y, como consecuencia, resulta imposible conocer la causa del 
síndrome tóxico o los accidentes del Airbus,105 o la responsabilidad 
real del virus VIH en la enfermedad denominada «síndrome de in- 
munodeficiencia adquirida».

102. Un responsable del comisionado americano para la energía nuclear había 
avisado en vano, en 1950, a sus colegas contra «el efecto Buchenwald», y había 
pedido el respeto de la ética médica. (Le Monde, 9 de diciembre de 1993). Remítase 
a Aliñe Richard y Sophie Veyret, op. cit.

103. «A petición del prefecto de región, se ha abierto una investigación sobre 
el centro de lucha contra el cáncer de Reims.» (Le Monde, 24 de mayo de 1991); 
«Sida. Le profesor Zagury est mis sous haute surveillance» (Libération, 15-16 de 
junio de 1991).

104. Un ejemplo típicamente francés: La Oficina Nacional Interprofesional de 
los Vinos dispone de una cartografía precisa de la cantidad de plomo presente en 
las diferentes cosechas y se niega a hacerla pública. (Remítase a Science et Vie, 
marzo de 1994).

105. «Un informe de expertos estudia el caso del Airbus A 320 que se estrelló 
en Habsheim en 1988. Mientras el piloto, Michel Asseline, había sido inculpado 
de homicidio involuntario, el informe demuestra que el Airbus A 320 presentaba
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fallos materiales antes de estrellarse.» (Liberation, 28 de junio de 1993); «Cortes en 
la caja negra del Airbus de Habsheim. [...] El piloto y un experto afirman que la 
grabación ha sido manipulada.» (Libération, 27 de junio de 1994); «La hipótesis de 
"condiciones demasiado marginales" no acusa directamente la conducción del 
avión y libra de sospechas implícitamente a la tecnología de Airbus: "no nos pare
ce necesario revisar el sistema del piloto automático", concluyó el administrador 
general de Airbus Industries. Sin embargo, el sindicato de pilotos de línea se sor
prendió: "¿Cómo es posible que un aparato tan perfeccionado, según su construc
tor, escape al control de un piloto de prueba tan experimentado?" y solicitó del 
ministro de Transportes que nombrara una "comisión de investigación indepen
diente".» {Liberation, 2-3 de julio de 1994); «Dos semanas después del accidente 
de un Airbus A 300 en Nagoya (Japón), que provocó la muerte de 264 pasajeros, 
la prensa nipona responsabiliza a los equipamientos informáticos del aparato. Un 
informe interno de la comisión de investigación sugiere que el piloto del vuelo 
CAL-174 luchó contra los sistemas de navegación en los últimos minutos del vue
lo, actuando en sentido contrario sobre los mandos del avión.» {Le Fígaro, 13 de 
mayo de 1994).

Remítase también a ¿Erreures humaines? Contre-enquéte sur une catastrophe an- 
noncée, Romain Kroés, París, 1993.
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VII

Durante mucho tiempo, las enfermedades fueron consideradas 
como una fatalidad individual o una desgracia social cuyo alivio 
dependía del conocimiento médico y de la caridad pública progre
sivamente sustituida por el poder público. En la actualidad, la sa
nidad pública es un asunto doblemente económico. En primer lu
gar, porque la economía mercantil, por su victoria sobre antiguas 
condiciones naturales ya totalmente desaparecidas, produce stricto 
sensu la vida y la muerte del hombre moderno y se presenta como 
un problema de salud e incluso como un problema para la salud. 
Nadie ignora en nuestros países lo que se come, se bebe, se respira 
y las condiciones generales de la vida cotidiana, sobre las que no 
cabe la más mínima posibilidad de actuar, constituyen una amena
za para el «capital salud», según la poética expresión actual y se 
nos recomienda en cada momento mejorar su gestión renunciando 
a tal o cual antigua costumbre ya nefasta y cuya nocividad se pue
de valorar en función de los presupuestos generales del Estado. 
Por otra parte, y hablando claro, la sanidad pública se ha converti
do en un asunto economía al acceder a la dimensión y a la condi
ción de industria' Francia le dedica, por ejemplo, la considerable y 
creciente cantidad de más del 8% de su producto nacional bruto, el 
equivalente al doble del presupuesto militar. Como en el resto del 
sector industrial, la tínica preocupación es conquistar los mercados 
de acuerdo con las necesidades existentes y crear otras en los cam-
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pos esenciales de la ingeniería médica y de la química utilizando 
todos los recursos del marketing y de la corrupción. El personal sa
nitario constituye la red de distribución de esta industria. Controla 
la clientela, idealmente presa hasta el último extremo como lo 
muestra el éxito reciente de un nuevo «producto hospitalario»: los 
equipos multidisciplinarios de ayuda a morir. Se está produciendo 
una concentración capitalista clásica en el sector privado de esta 
industria de servicios en plena expansión; que incluso puede deri
var en guerra de clínicas mañosas como por ejemplo en Marsella. 
En cuanto al supuesto sector público, su gestión burocrática autori
za las peligrosas aunque necesarias conexiones entre la industria 
privada en la fase inicial y el sector de distribución de la gran su
perficie hospitalaria en la fase final.

La sanidad pública es además un asunto de Estado pues éste es 
quien debe gestionar sus inmensos recursos para el mayor interés 
de la economía nacional y garantizar su buen uso ante la opinión 
pública. Todo lo que atañe de cerca o de lejos a la sanidad se mue
ve en los territorios conjuntos de estos poderes.

En las nuevas enfermedades denominadas síndromes, al resul
tar imposible identificar con precisión sus causas, están siempre 
presentes, en una proporción variable, los mismos ingredientes: 
causas indeterminadas o aparición de un agente hasta entonces 
inofensivo, lentitudes burocráticas, argucias estatales, intereses de 
la industria de sanidad, desinformación mediática, y finalmente, 
protección judicial de todo tipo.

A primera vista, el envenenamiento atribuido al aceite tóxico 
sólo es uno de los tributos que los hombres o, por lo menos, la ma-

106

106. En 1992, el presupuesto para la investigación y el desarrollo de la indus
tria farmacéutica mundial ha alcanzado los 25.000 millones de dólares, una 
cantidad suficiente como para aliviar muchas conciencias y acallar numerosos es
crúpulos.

82



yoría de ellos, deben pagar de forma contante y sonante, uno de 
esos disfuncionamientos crónicos que mancillan la perfección de 
un sistema productivo. Por su extensión, se trata de lo que la jerga 
tecnocrática denomina una catástrofe de gran magnitud, similar a 
la explosión de la fábrica química de Bhopal en la India o de la 
central nuclear de Tchernobvl. Pero lo que diferencia estos ejem
plos casualmente elegidos en un pasado reciente de la catástrofe 
mecánica, crónica o excepcional (hecatombe automóvil o catástrofe 
aérea), es el hecho de que sus efectos presentan el carácter de en
fermedades creadas por los hombres. Por lo menos por algunos 
hombres.

La fatalidad se ha disuelto en las probabilidades. En efecto, ya 
no nos pueden sorprender los efectos de la contaminación radiac
tiva, regular o accidental, del medio ambiente por la industria nu
clear 107 o por el hecho de que entre las miles de nuevas moléculas 
liberadas anualmente por la industria química, algunas revelan a 
la larga cualidades nocivas, ignoradas por quienes las concibie
ron.108 Nadie tampoco podrá sorprenderse realmente si la flamante 
industria de las biotecnologías provoca a la larga alguna catástrofe 
inesperada.

El hecho de que nuestra época fértil en novedades se muestre

107. Una noticia del AFP del 26 de abril de 1993 nos informa que el 23% del 
territorio de Bielorrusia está contaminado por decenas e incluso cientos de años 
en zonas donde vive el 20% de los 10,2 millones de habitantes del país y 780.000 
niños. Siete años después de la catástrofe de Tchemobyl y ante el aumento gene
ral de casos de cáncer y de malformaciones, Vassili Nesterenko, director del Insti
tuto bielorruso de radiaciones, declara que «el problema es hoy mucho más grave 
y empezamos a sentir sus primeros efectos a largo plazo», y que «son los prime
ros indicios de un desastre futuro mucho mayor».

108. Science el Vie de mayo de 1992 observa en uno de sus artículos, tras una 
de sus acostumbradas páginas de idolatría tecnicista, que entre los 70.000 produc
tos químicos que circulan en el comercio mundial, cientos de ellos son neurotóxi- 
cos. Además, cerca de 1.500 sustancias químicas están reconocidas oficialmente 
como mutágenas o cancerígenas.
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igualmente creativa en materia de enfermedades preocupa tan sólo 
a algunos afectados, pero generalmente in articulo mortis, y este pun
to de vista expresado, puede decirse, desde la barca de Caronte, no 
pretende tener la objetividad de la observación estadística. Sin em
bargo la propaganda es indiscutible: vivimos cada día más, en me
jores condiciones sanitarias y también en un mundo mucho mejor.

El ritmo de aparición de estas nuevas enfermedades, cuyo agen
te no es necesariamente nuevo pero sí encuentra en las condiciones 
de vida actuales un amplio campo de actividad, es sin embargo 
más rápido que el de los evidentes adelantos de la química, la me
cánica, la electrónica y la fontanería médicas, y tal como es el mun
do de hoy, habrá que acostumbrarse a esta nueva realidad. Nos en
teramos así incidentalmente de que cientos de miles de franceses 
(la generosa horquilla de evaluación llega a los dos millones) han 
sido infectados por el virus de la hepatitis C mediante transfusio
nes 109 o que cientos de niños tratados con una hormona de creci
miento extraída de la hipófisis de cadáveres han contraido como 
consecuencia la enfermedad letal degenerativa del cerebro de la 
que estaban afectados sus dueños.110 Prometen que no volverá a 
ocurrir. Por ahora retiran discretamente del mercado los fármacos 
y alimentos que puedan contener tejidos nerviosos bovinos, tal

109. «Según un informe entregado a Kouchner y Teulade, las hepatitis virales 
C constituirán "un problema mayor de salud pública en el año 2000".» (Le Monde, 
9 de enero de 1993); «Más del 50% de las hepatitis C agudas acaban siendo cróni
cas. De ellas, más de una tercera parte se convierten en cirrosis, que acaban a ve
ces en cáncer de hígado.» (L'Express, 23 de abril de 1992); «La hepatitis C no es 
siempre mortal.» (Jean-Louis Bianco, ministro. Ibid.).

110. «La investigación, solicitada al profesor Jean-Claude Job (Hospital Saint- 
Vincent-de-Paul, París), presidente de la Asociación France-Hypophyse, y al pro
fesor Jean Dangoumeau, director de la farmacia y del medicamento, se realizará 
en un plazo de quince días tras los cuales se hará pública.» (Le Monde, 8 de febrero 
de 1992); «Jean-Claude Job, presidente de la asociación France-Hypophyse, y Fer- 
nand Dray, antiguo responsable en el Instituto Pasteur, han sido demandados por 
homicidio involuntario. Los padres de un niño fallecido por la enfermedad de
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como exige la enfermedad de las vacas locas. Jamás se le ocurrió a 
dicha vaca alimentarse de la oveja que hospedaba esta locura hasta 
que la demencia de la industria alimentaria del ganado se entro
metió.111

En España, la referencia al síndrome del aceite tóxico ya es habi
tual en todos los casos de envenenamiento de origen industrial 
que saltan con regularidad a las páginas de los periódicos.

Creutzfeldt-Jakob les acusan de haber descuidado las normas sanitarias al admi
nistrar una hormona contaminada.» (Libération, 21 de julio de 1993).

111. «Se va a crear dentro de poco un observatorio de la enfermedad de las 
vacas locas [...]. Esta enfermedad, con seis casos señalados en Francia, se transmi
te por un agente no identificado, probablemente contenido en la alimentación de 
los bovinos. No se ha presentado por ahora ningún caso de transmisión al hom
bre. Sin embargo, el informe no excluye un riesgo "absolutamente mínimo" a par
tir de productos biológicos». (Libération, 25 de diciembre de 1992); «Conocido en 
nuestras latitudes desde mucho, la tembladera de la oveja jamás conmocionó 
como lo hizo la epidemia de EEB. La carne de ovinos enfermos acaba regularmen
te vendiéndose en las carnicerías. Y muchos científicos confiesan haber modifica
do sus hábitos de compra. Las partes de oveja más susceptibles de estar contami
nadas, como las visceras, los sesos o el cuello ya han desaparecido de nuestro 
menú.» (Que choisir, septiembre de 1994); «"No se puede excluir una transmisión 
al hombre vía carne contaminada." (Jacqueline Chatelain, investigadora sobre las 
encefalopatías espongiformes en el INSERM) [...] Nota confidencial emitida en 
1990 por la Comisión de Bruselas: "hay que mantener la cabeza fría para no pro
vocar reacciones desfavorables en el mercado. Dejar de hablar de EEB. [...]. Hay 
que minimizar este asunto mediante la desinformación. Es mejor decir que la 
prensa tiende a exagerar".» (Ibid.).

En realidad, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, la tembladera de la oveja y 
la encefalopatía espongiforme bovina, llamada de las vacas locas, pertenecen al 
mismo grupo de encefalopatías espongiformes y se transmiten en una misma es
pecie, y en algunas condiciones de una especie a otra (remítase a Le Monde, 6 de 
julio de 1994). La industria moderna ha creado nuevas vías de transmisión así 
como pasarelas insospechadas pues los alimentos industriales para el ganado, 
vectores de la EEB, incorporan todo tipo de esqueletos de animales para su deso
lladura y hay fuertes sospechas de que algunas partidas de hipófisis importadas 
del Este no solamente fueron recogidas en asilos para ancianos sino también con
tenían hipófisis de animales.
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El diario El País declaró el 19 de noviembre de 1992, a propósito 
de una^extraña-cnfcrmcdad-mortal que_afectó..en 1986, a unos 
obreros de la industria textil qiip-^iiiaa^em^fn-ypn Cocentaina 
y Alcoy en la provincia de Alicante: «A medida que pasa el tiem
po, parece cada vez más probable que el escenario que provocó a 
principios de los ochenta la tragedia de la colza (el síndrome del 
aceite tóxico) se haya vuelto a dar en la España de los noventa, con 
la aparición de una nueva enfermedad de naturaleza desconocida: 
lo que se llama el .síndrome " Ardystil".» Ardystil era el nombre de 
la empresa en la que trabajaban las primeras víctimas. Con un tono 
ya habitual, el mismo periódico no dudaba en anunciar poco antes: 
«Los análisis realizados por los especialistas del servicio de Sani
dad de Valencia no han permitido detectar los agentes químicos 
responsables de la sintomatología respiratoria [...]. La colaboración 
de técnicos de la multinacional alemana Bayer tampoco ha permi
tido encontrar las causas de la enfermedad que afecta a los obreros 
de dicha industria.» (El País, 20 de octubre de 1992). Se trata de una 
fíbiasi&pttfattoncti producida poi tm pofímerOr-fabricadQ pnr la so
ciedad Bayer, utilizado romo aerosol en pésimas condiciones de 
ventilación.

También se habló de «colza andaluza» en el juicio contra el anti
guo director general de Agricultura, el jefe de servicio de protec
ción vegetal de la Junta de Andalucía y treinta productores de 
arroz, acusados unos por haber autorizado y otros por haber utili
zado un pesticida organofosforado fabricado por Bayer, el Folidol 
M-35, responsable de la muerte de 25.000 pájaros en la reserva na
tural de Doñana en 1986. Sin embargo, una sentencia judicial de 
noviembre de 1992 se pronunciaba a favor de la inocencia tanto de 
los acusados como de los organofosforados.

Más tarde, en Barcelona, a consecuencia de una intoxicación 
masiva que las autoridades catalanas intentaron ocultar, producida 
por el consumo de carne tratada con anabolizantes de diseño, un 
diputado independentista, A. Colom, declaraba en El País, el 13 de
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marzo de 1992: «Este escándalo podría convertirse en el asunto de 
la colza del gobierno de Pujol.» Nada de eso. La ciencia tampoco 
logró establecer la causa de los fallecimientos por asma alérgica 
provocados en 1987 por la descarga de soja en el puerto de Barce
lona, tal como lo confirmó un juez: «La comunidad científica no ha 
podido establecer la relación entre los fallecimientos y las semillas 
de soja.»112

En este último caso, la duda científica interesada podía basarse 
falazmente en la multiplicidad de posibles causas, pues, en la ma
yoría de los países industrializados el número de fallecimientos 
por asma en pacientes de cinco a treinta y cuatro años de edad ha 
aumentado entre un 30 % y un 60,5 % en los últimos diez años. En 
Francia por ejemplo, el número de fallecimientos ha pasado de 
1489 a 2186; en la actualidad, un adulto de cada doce y un niño de 
cada diez están afectados. Un periodista conforme con la duda 
científica se atreve a concluir: «Quizás este aumento de casos de 
asma tenga que ver con las modificaciones del entorno alérgeno así 
como con las interacciones entre alérgenos y contaminantes, pues 
los gases de escape de los vehículos de motor y el tabaquismo pa
sivo de la infancia inciden en el aumento de los casos de aler
gias».113

Pero el síndrome tóxico no es una especialidad ibérica. EE.UU. 
ha identificado transformaciones de este tipo: en 1989. miles de 
americanos se vieron afectados por una enfermedad cuyos sínto
mas eran «curiosamente ■sirr>darpq»i según los términos entonces 
utilizados, sustituidos más adelante por «idénticos», a los síntomas 
del síndrome tóxico español. Esta vez, la enfermedad americana se 
atribuyó a un aditivo dietético fel L-triptófano) cuyo agente tóxico

112. El País, 26 de noviembre de 1992; Remítase al artículo Aboutissants, Ency- 
clopédie des Nuisances, n.° 13 de julio de 1988.

113. Le Monde, 30 de junio de 1993; Allergic respiratoire, asthme el environne- 
menl. (Informe del Ministerio de Sanidad francés, febrero de 1994).

87



fue también indetectable. Para lograr tan brillantes resultados, se 
había recurrido al Dr. Edwin Kilbourne, cuyo talento en la mani
pulación de datos epidemiológicos se había demostrado anterior
mente en España.114

Una de estas extrañas epidemias se declaró el 14 de mayo de 
1993 en la región de «Four Corners», cerca de Albuquerque, en 
Nuevo Méjico. Presentamos a continuación en su instructiva totali
dad una apostilla de Science et Avenir de febrero de 1994 que, con el 
título «Hantavirus: la pista química», contradice, en todo, el largo 
artículo del mismo número sobre la tesis oficial: «Una epidemia de 
afecciones respiratorias mortales ocurrida desde mayo en la región 
de Albuquerque, en Estados Unidos, fue atribuida a un virus pro
cedente de algunos roedores. El centro para el control de las enfer
medades (CDC) de Atlanta afirma que se trata de nuevas cepas de 
hantavirus (una variedad de retrovirus), un agente habitualmente 
responsable de un síndrome renal raramente letal. Según unos in
vestigadores de la Universidad de California en Berkeley, esta tesis 
no es creíble. En primer lugar, porque les parece difícilmente acep
table que la enfermedad provocada por el nuevo virus sea diferen
te de la que generan los agentes de la misma familia; en segundo 
lugar, por el bajo porcentaje de casos en los que se detectó el virus 
y por el alto porcentaje de presencia de este virus en la población 
sana (hasta un 30% según algunos estudios). Además, sólo hay ca
sos aislados, mientras que durante las epidemias de hantavirus, 
hogares enteros están afectados. Añaden que, contrariamente a las 
predicciones del CDC, el recrudecimiento de casos previsto para 
este invierno —con la vuelta de los roedores a las viviendas— no 
se ha producido. En una carta dirigida a Lancet, revista médica de 
gran prestigio, los investigadores hablan de una causa química. 
Esta hipótesis resulta más inoportuna todavía pues se intenta ins-

114. New York Times, 11 de noviembre de 1989; The Gazette, 12 de febrero 
de 1989.
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talar depósitos de residuos tóxicos en las reservas navajos afecta
das por la epidemia.»

Más recientemente, Le Monde del 17 de febrero de 1994, en un 
artículo titulado «Una contaminación podría explicar una "epide
mia" de malformaciones congénitas en Gran Bretaña», observa que 
algunos expertos hablan de similitudes entre los casos registrados 
en las costas inglesa e irlandesa (recién nacidos sin mano izquier
da) y aquéllos observados en Vietnam después de los bombardeos 
con defoliantes. Otros expertos naturalmente estiman esta tasa de 
malformaciones como poco significativa, mientras otros hablan de 
causas genéticas.

Pero la destrucción del sistema inmunitario, o sida, es lo que 
mejor ilustra en este fin de siglo la flagrante irracionalidad de lo 
que se sigue llamando ciencia.115 El sida presenta, a gran escala y a 
largo plazo, todos los rasgos de la impostura criminal utilizada 
para encubrir <?1 origen r<^*l dpi ^síndrome del aceite tóxico». Se
trata en este caso de encubrir nada menos que la totalidad de las 
condiciones de vida patógenas actualmente impuestas a todos. Da
mos a continuación una lista de los ingredientes de la verdad ofi
cial sobre el sida, intentando seguir lo que podría llamarse su or
den de aparición en la televisión: la manipulación de los datos 
epidemiológicos, papel del CDC incluido, en la fabricación del dog
ma que afirma la malignidad del «virus del sida», contradiciendo 
toda la información sobre los retrovirus y las enfermedades infec
ciosas 116; la definición tautológica de la enfermedad, dado que el único 
papel atribuido al virus es el de agente causal por el mero hecho

115. Para un examen más profundo de esta cuestión y de todo lo relacionado, 
remítase a Le Temps du sida (París, 1990) y La Vie innominable (1992), de Michel 
Bounan.

116. En una editorial de diciembre de 1993 que tenía como objetivo refutar las 
tesis del Pr Duesberg, quien niega la responsabilidad del VIH, la revista Nature 
tiene que admitir que «casi diez años después de haber identificado el VIH, la 
prueba que produce el sida todavía no es epidemiológica.»
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de que su presencia es imprescindible para el diagnóstico de la en
fermedad, que abarca en realidad bajo el nombre de síndrome una 
lista periódicamente modificada de enfermedades ya conocidas, 
denominadas oportunistas n7; la imposibilidad de demostrar la respon
sabilidad del agente designado, con la consecuencia en este caso de 
encontrar continuamente otras «variantes» y «subtipos»; la intan
gibilidad de la verdad obligatoria sobre la enfermedad, a pesar de todas 
las contradicciones lógicas que deberían ponerla en tela de juicio, 
en particular la existencia ya reconocida de casos de inmunode- 
ficiencia sin rastro de infección por ningún retrovirus, así como ca
sos más numerosos aún de «seropositivos» que ya no desarrollan 
enfermedades oportunistas; los intereses económicos que actúan para 
corromper a los protagonistas, desde los responsables de la admi
nistración sanitaria que no dudan, para dar salida a sus «produc
tos sanguíneos», en transmitir el virus, según ellos mismos tan pe
ligroso, hasta los grupos de presión supuestamente defensores de 
los enfermos y que se convierten en los propagandistas de un fár
maco, el AZT, cuya eficacia se sabe nula, excepto para acelerar el 
fallecimiento; la saturación informativa, que mantiene la ignorancia, y 
la autolegitimación de la tesis oficial, una vez alcanzada una masa crí
tica de publicaciones científicas; los golpes de efecto de los medios de 
comunicación y los anuncios de resultados extraordinarios, rápida
mente desmentidos por los hechos U8; la desaparición de todo rigor

117. «El Dr. Dolly Thomas, del Departamento de Sanidad de la Ciudad de 
Nueva york, declaró públicamente que se iba a registrar como un caso de "sida" a 
un drogadicto con neumonía o tuberculosis en el caso de que tenga anticuerpos 
VIH pero que si dicho drogadicto padecía una neumonía sin anticuerpos del VIH, 
la droga sería considerada como el agente responsable: sería tan sólo un yonqui 
de más con una enfermedad pulmonar.» (John Lauristan, The Aids Y/ar - Propa
ganda, Profileering and Genocide from the Middle-Industrial Complex, Nueva York, 
1993, p. 186.)

118. El 26 de octubre de 1993, un equipo del Insituto Pasteur anunciaba el 
descubrimiento del CD 26, un punto de paso supuesto del VIH a los linfocitos T4. 
La revista Science del 20 de mayo de 1994 publicó una serie de trabajos que invali-
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metodológico, pues ya no se puede esperar ni reconocimiento ni pro
vecho del cuestionamiento de las actuales condiciones de vida y 
de las drogas lícitas o de los fármacos que forman parte integrante 
de ellas; además, el eventual reconocimiento del fracaso de diez 
años exclusivamente dedicados a la búsqueda de una hipotética 
vacuna sólo tiene que ver con la siguiente y miserable ambición: 
«dar al azar una oportunidad de participar en la lucha contra el 
sida»;119 el doble lenguaje de los expertos, que, cuando se acercan a las 
tribunas oficiales y a las instituciones que conceden créditos públi
cos y privados, admiten algunas semiverdades, como por ejemplo 
Gallo o Montagnier con sus «cofactores».120 En este caso también 
vemos a las asociaciones de enfermos creerse la mentira que les 
causa la muerte, a los «disidentes» oponerse por completo o sólo 
en parte al credo impuesto sin lograr dar vida a unas verdades de 
alcance realmente práctico, a falta de una crítica coherente de la ci
vilización mercantil.121

daban la totalidad de los supuestos resultados del Pr Hovanessian, defendidos 
entonces por el Prof. Montagnier (remítase a «Sida - la porte du virus escamo- 
tée», Le Fígaro, 21-22 de mayo de 1994).

119. Richard Fields en Nature, citado por Courrier international, 19 de junio 
de 1994.

120. «La investigación sobre el sida peca por su enfoque reduccionista. El 
dogma de los primeros microbiologistas —una enfermedad infecciosa, un agente 
casual— fue aplicado de forma mecánica al sida. Aparentemente, el virus aislado 
era el candidato ideal, ya lo hemos dicho, así como muchos más después de noso
tros. Mientras las demás patologías que afectan al hombre del siglo XX son multi- 
factoriales (cánceres, enfermedades cardiovasculares, degeneración del sistema 
nervioso), no se ha querido aplicar este concepto a las enfermedades infecciosas. 
Pero los hechos, especialmente los más recientes, son tercos. Se sabe actualmente 
que el virus existía mucho antes de la epidemia, no solamente en África sino qui
zás también en nuestros países y que es imposible que se trate de una simple mu
tación que habría transformado, como por arte de magia, unas simples variantes 
pacíficas en virus letales.» (Luc Montagnier, «Le sida dix ans aprés», Le Monde, 
24-25 de enero de 1990).

121. Para la exposición de las tesis de los disidentes, remítase principalmen-
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Sin embargo, el hecho de que dicho síndrome, al contrario de 
un síndrome tóxico localizado en el tiempo, haya venido para que
darse y a extenderse, impondrá probablemente uno o incluso va
rios aggiornamenti del dogma.122 En EE.UU., algunos altos cargos 
de la lucha contra el sida pisan los talones de Duesberg, quien lle
va diez años culpando al uso masivo de drogas lícitas o ilícitas, en 
particular en los ámbitos homosexuales, así como más reciente
mente al nitrito amílico, de uso generalizado como droga bajo el 
nombre de «poppers» y cuyos efectos cancerígenos ya se conocen, 
como agente directo de la destrucción de las células del sistema in- 
munitario. Es muy probable que no se culpe tan directamente a 
otros agentes tóxicos más habituales en el entorno de las poblacio
nes. En efecto, esta destrucción del sistema inmunitario viene a co
ronar, por así decirlo, el progreso ininterrumpido de las enferme
dades cancerosas durante este siglo, progreso inexplicado todavía, 
aunque la ciencia propagandística quiera convencernos ahora de 
su origen genético, pasando por alto tanto la simple observación 
como sus propias estadísticas.123

te a John Lauritsen, op. cit. y a Poison by prescriplion - The AZT Story (Nueva 
York, 1990).

122. «Otra ambición del estudio que se inicia - y que consiste entre otras co
sas en relacionar cada individuo portador que no desarrolla la enfermedad con 
"otro seropositivo comparable pero cuyos parámetros biológicos cambian un 
poco bajo el efecto del virus": ver si factores como el medio ambiente, el compor
tamiento, la nutrición, la psicología del sujeto, el cuidado que dedica a la salud, su 
capacidad de resistencia al estrés, su optimismo, su integración social, etc., influ
yen en la evolución de la enfermedad. "No lo creo realmente, pero merece la pena 
observarlo", declara Didier Sicard». (Fabien Gruhier, «Sida, les miraculés du vi
rus», Le Nouvel Observateur, 24 de marzo de 1994).

123. En Francia, el número de cánceres aumenta alrededor del 1% al año. En 
1990, los cánceres se han convertido en la primera causa de muerte en el varón, 
delante de las enfermedades cardiovasculares. Para ambos sexos, la mortalidad 
por cáncer representa el 26% de los fallecimientos, es decir dos veces más que en 
1954 y cuatro más que a principio de siglo; y para el grupo de población de 35 a 
64 años, esta proporción es aplastante con un 42% (remítase a INSERM, Évólution
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La verdad es más sencilla: sólo estamos empezando a sufrir ma
sivamente el efecto retardado del envenenamiento químiconuclear 
acumulativo del planeta; envenenamiento que cada año aumenta 
cualitativa y cuantitativamente.

de la mortalité par cáncer en France -1950-1990, París 1993). Según la OMS, los falle
cimientos por leucemia, independientemente del grupo de edad, aumenta del 4 al 
5% al año en los países que pueden aportar estadísticas fiables, es decir los que 
justamente producen las condiciones patógenas de este crecimiento alarmante. 
Más preocupante todavía, la carcinogénesis afecta cada vez a más niños e indivi
duos jóvenes: para los menores de 25 años, el cáncer en Francia es la tercera causa 
de muerte; los accidentes de carretera son la primera y la segunda el suicidio. En 
Estados Unidos, los accidentes de tráfico son la primera causa de muerte para los 
menores de 19 años; después vienen los cánceres y luego los muertos por armas 
de fuego {Le Monde, 23 de enero de 1994).
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VIII

A finales del año 1981, el Dr. Muro pensaba que al menos dos 
mil personas sabían que el aceite no tenía nada que ver con la epi
demia y conocían o sospechaban la verdadera causa. Si restamos a 
políticos, policías, jueces, periodistas y algunos expertos a sueldo, 
quedan todavía muchos médicos y científicos cuyo silencio ha per
mitido la organización del encubrimiento. Lo mismo ocurrió en 
Francia con el escándalo de la sangre contaminada, donde cientos 
e incluso miles de médicos sabían que los productos sanguíneos 
prescritos estaban contaminados por diversos virus. Para que unos 
individuos como Garretta o Tabuenca puedan actuar con absoluta 
impunidad, es necesario que la irresponsabilidad sea algo trivial 
en los ámbitos científico y médico.

En un contexto más general, esta irresponsabilidad es la de una 
época en la que el individuo aislado ya no tiene que preocuparse 
por las consecuencias de su actividad fragmentada; una auténtica 
comunidad, al estar mediatizada por relaciones burocráticas o de 
mercado, ya no existe. Pero en el ámbito que aquí nos interesa, esta 
irresponsabilidad se ve reforzada por el prestigio del investigador 
y la confianza ciega en los expertos. El matiz léxico semántico que 
distingue al sabio del científico y del investigador es significativo: 
el investigador investiga donde le mandan investigar. De hecho no 
tiene elección y por lo tanto puede investigar en función de las ne
cesidades de los que le contratan y de la ideología imperante, tanto
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un tóxico inexistente en el aceite adulterado como las causas gené
ticas de la homosexualidad124 o el nuevo tranquilizante que le de
volverá la felicidad a una población que la ha perdido por el cami
no.125 El investigador moderno, aunque disfrute todavía del 
prestigio de sus ilustres predecesores, se ha convertido ante todo 
en el peón, definitivamente proletarizado, de una actividad inte
grada en la industria planetaria. En la mayoría de los casos está 
condenado a las labores poco gloriosas del laboratorio. Trabajando 
mucho, mal pagado, ascendiendo penosamente por la escala jerár
quica a base de sumisión y arribismo, el descubrimiento de algo 
extraordinario es su única esperanza para abandonar la mediocre 
condición de eterno estudiante —y sin embargo, con frecuencia es 
profesor—, salir de la oscuridad y aparecer solo una noche ante las 
luces del reconocimiento mediático. En efecto, el acceso a la fama 
científica pasa cada vez más por la autoproclamación publicitaria, 
aunque ésta se venga abajo en las horas, semanas o meses siguien
tes. Este fenómeno todavía marginal tiene mucho futuro, pues, si 
para la mayoría de los investigadores la prueba irrefutable de la 
realidad y del valor científico de su trabajo reside en la publicación 
de artículos en las revistas internacionales de peso, estas revistas 
sin embargo ya no pueden ser garantes de la seriedad que les dio 
la reputación que gozan.

El director de Nature, John Maddox, se quejaba en Le Monde del 
26 de julio de 1989 de la multiplicidad de trabajos erróneos y, toda-

124. Remítase a «Homosexualité: la fausse preuve par le géne» (Jean-Pierre 
Bocquet-Appel, Le Monde, 10 novembre 1993), donde el autor ataca los trabajos 
de unos investigadores americanos del National Cáncer Institute publicados en 
Science en julio de 1993.

125. En Francia, el Estado es quien por supuesto promueve por reglamenta
ción administrativa y tarifaria el uso de los tranquilizantes psicotropos a la cuarta 
parte de la población. «Tranquillisants: les Franjáis n'arrivent pas á décrocher» 
(Liberation, 15-16 de junio de 1991); «La trop belle histoire du Prozac» (Le Monde, 4 
de mayo de 1994).
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vía más grave, de «una actividad en plena expansión»: «la prolife
ración de publicaciones deliberadamente deshonestas», a la vez 
que precisaba que «por ahora, el fenómeno se limita, en general, a 
la investigación biomédica americana». En un artículo dedicado al 
síndrome tóxico, el único en Francia que cuestiona la versión ad
mitida, se leía: «Por muy sorprendente que pueda resultar, el capi
talismo no tiene criterio para evaluar el valor de intercambio de 
una información científica [...] se supone simplemente que, si una 
información aparece en muchos artículos, significa que puede con
tribuir a un descubrimiento».126

La carrera profesional de los investigadores depende principal
mente del volumen de artículos publicados, pues la obtención de 
fondos de investigación está indirectamente relacionada con estas 
publicaciones y, por otro lado, las revistas han de prevenirse contra 
los estafadores, los trabajos chapuceros o la autoilusión de los in
vestigadores iluminados. Estas condiciones bastan para explicar la 
mediocridad y la ortodoxia sin mácula de la aplastante mayoría de 
las publicaciones. Así es como Nature, ilustrando de maravilla las 
palabras de su director, publicó muchos artículos dedicados al sín
drome del aceite tóxico sin ceder el menor espacio a las hipótesis 
«alternativas». Su rival, The Lancet, llegó incluso a publicar los 
incalificables trabajos del Dr. Tena, director del Instituto Nacional 
de Toxicología español, y, en total, se publicaron en las revistas 
científicas más de cien artículos que incriminaban al aceite tóxico. 
Todas estas publicaciones, amparadas por la OMS y el CDC, alcan
zaron rápidamente una masa crítica autojustificativa, donde por 
muy erróneos que fuesen, ya no se volvieron a cuestionar los pos
tulados de base. Sólo quedó, por lo tanto, una acumulación de pu
blicaciones que los justificaban o utilizaban otros del mismo géne
ro, mientras los trabajos alternativos ya no se podían publicar, ya 
que habrían a la vez condenado al conjunto de la comunidad cien-

126. Desmssures dans le consensus, n.° 4, París, febrero de 1992, p. 39.
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y puesto en tela de juicio el crédito de dichas revistas. En conse
cuencia, fueron rechazados por no científicos. En una situación así 
ya no hace falta generalizar el complot para ocultar una realidad 
criminal o simplemente inoportuna pues la mentira ha adquirido 
una existencia autónoma e incontestable y puede mostrarse sin 
ningún pudor; es consecuencia de una situación de hecho: la co
munidad «científica» ya no sabe opinar con objetividad sobre la 
proliferación continua de bluffs mediáticos, de fraudes de todo 
tipo o de manipulaciones determinadas.127

La «vuelta de lo irracional» en las ciencias128 es una simple con
secuencia del derrumbamiento de todo lo que constituía el funda
mento práctico de los conocimientos exactos. Al ignorar reiterada
mente «tanto el juicio del Espíritu como el ardor de los sentidos», 
al reprimir la verdad del «valor de uso» de la realidad cualitativa 
de las cosas, hemos conseguido la desaparición del valor de uso de 
la verdad: ya no le interesa a nadie.

De esta manera, Tabuenca, el inventor del aceite tóxico, escribió 
en un informe global sobre el síndrome tóxico titulado «EL SAT, 
ocho años después»: «Durante todo este tiempo, se han celebrado 
muchas reuniones y se han llevado a cabo muchos trabajos bajo la 
coordinación de organismos nacionales e internacionales, de comi
siones y de sesiones científicas del Ministerio de Sanidad y Consu
mo, del Congreso, del Senado, de la QMS, del Parlamento Euro-

127. «La Oficina americana de la Integridad Científica de la Investigación 
(ORI) decidió el viernes 12 de noviembre retirar las acusaciones de "mala conduc
ta científica" formuladas en contra del Prof. Gallo a propósito del descubrimiento 
del virus del sida». (Le Monde, 14-15 de noviembre de 1993). Remítase también a 
«États-Unis: le pouvoir politique contre les chasseurs de fraudes», La Recherche, 
mai 1994.

128. J.-P. Demoule (La Recherche, septiembre de 1992). En la misma revista, 
dos artículos, en abril de 1982 y en julio-agosto de 1983 habían expuesto, sin es
fuerzo intempestivo alguno de examen racional, la explicación autorizada del sín
drome tóxico.
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peo. Finalmente, se ha celebrado el juicio del síndrome del aceite 
tóxico, según los juristas el más largo e importante de la historia 
judicial española. Se ha llegado cada vez a la conclusión de que el 
aceite era en efecto la causa de la intoxicación [...]. Por desgracia, 
todavía no se han encontrado más compuestos químicos que las 
anilidas para explicar mejor los estudios epidemiológicos. Tampo
co se ha reproducido la enfermedad con animales de laboratorio, 
lo que limita considerablemente las investigaciones sobre una into
xicación tan importante y tan rica en enseñanzas para la medicina 
contemporánea.»

Semejante texto desmiente los propios fundamentos del método 
científico. Sin recurrir a ninguna argumentación epistemológica, 
los Dres Martínez Ruiz y Clavera escribían en su informe de agos
to de 1984 sobre las investigaciones del Dr. Muro: «Con lo que sa
bemos de la investigación oficial, dotada con abundantes fondos, 
de la extraoficial y sin medios, del Dr. Muro, la principal caracterís
tica que las diferencia es que este último [por su "aislamiento" im
puesto, anteriormente mencionado], se vio obligado a pensar, a te
ner una visión de conjunto, a rectificar errores y a reflexionar. 
Ningún medio técnico o financiero puede fabricar unas cualidades 
tan insólitas en los actuales "especialistas" burocratizados y eso ex
plica las capacidades científicas del Dr. Antonio Muro».129

La fragmentación asociada a la burocratización de la ciencia, la 
opacidad del saber científico como doble resultado del secreto y de 
la plétora de resultados, así como la regularidad de las consecuen
cias nefastas de esta ciencia han conducido a la aparición de un 
nuevo tipo de científicos: el experto. La legitimidad inicial del ex
perto se basa en la complejidad de los procesos técnicos que re
quiere la industria moderna y la multitud de decisiones adminis
trativas que conducen a su puesta en marcha. El experto es ante 
todo necesario al Estado para orientarle en su propio laberinto de

129. Pacto de silencio, p. 144.
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operaciones y decisiones; está exclusivamente a su servicio. Cuan
do el resultado de un modo de producción se ha vuelto tangible
mente catastrófico, la función paralela del experto consiste en ma
nipular su percepción y disimular sus causas; su implicación en la 
producción de la catástrofe, el saber de que se trata, lo califica in
contestablemente para esta función.

Además, sólo el poder puede autorizar el acceso a la totalidad 
de la información de un proceso técnico-industrial determinado, y 
este simple hecho hace inútil cualquier intento de contrainforme 
que surja de la falsificación manifiesta de las conclusiones oficiales. 
El contraexperto piensa que la sociedad es fundamentalmente ra
cional, que sólo una falta de información objetiva desvía a los diri
gentes y anestesia a la masa de la población. Para romper el muro 
del silencio hará falta, por lo tanto, o someterse o quedarse en la 
marginación.130

La industria nuclear en su funcionamiento contaminante ordi
nario, o catastrófico, es el ejemplo arquetípico de una actividad in
humana donde el experto aparece en la realidad de su función; los 
únicos expertos eficaces son nuclearistas.

Esta constatación es de alcance universal pues los disfunciona
mientos regulares de nuestra sociedad tecnicista llevan a la conclu
sión esperada que sólo el error humano, criminal o accidental, con
vierte al sistema productivo en nefasto, pues éste está por encima

130. Gudrun Greunke, mientras investigaba sobre el síndrome tóxico y pedía 
a Bayer que le comunicara sus trabajos sobre la toxicidad del Nemacur, obtuvo 
como repuesta que no era ni oportuno ni posible satisfacer su petición pues «estos 
trabajos están realizados por expertos y para expertos». (En El montaje del síndrome 
tóxico, p. 100); Nos enterábamos por ejemplo, a propósito de un informe sobre la 
contaminación radiactiva en el Limousin previamente solicitado por el Conseil 
général y mantenido secreto: «Los responsables de la Crii-rad, que comentan con 
facilidad sus investigaciones cuando realizan sus análisis con independencia, es
tán esta vez reducidos al silencio pues se trata de un encargo comercial.» {Libéra- 
tion, 9 de junio de 1994).
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de cualquier sospecha. Saber si es mejor morir irradiado, envene
nado químicamente o triturado en la mortaja de acero de la indus
tria automóvil, que de viruela, tétanos o sífilis es un problema que 
podría interesar a los moralistas si no hubiesen desaparecido ya, 
con la veintena de especies que lo hacen a diario. En cambio, hay 
que considerar muy en serio las ideas de los que se plantean fría
mente el problema y detentan medios indiscutibles. Su razona
miento tiene la ventaja de la simplicidad: en el mundo de hoy, 
siendo éste el que es, y dado que nada indica que vaya a cambiar, 
obviamente, el hombre ya no está en su sitio, como lo puede 
constatar cualquiera que tenga un mínimo sentido de la observa
ción. Por lo tanto es urgente recrear uno más adaptado y eficaz. De 
hecho, y como por arte de magia, las herramientas, las técnicas, el 
material humano y los programas aptos para activarlos existen en 
las prometedoras biotecnologías que, más allá de tan destacables 
promesas, aportan también sólidas plusvalías bursátiles.131

Esta conclusión presenta la ventaja de ser lógica con sus pre
misas pero puesto que los hechos aportan regularmente un des
mentido práctico a la idolatría tecnicista, el trabajo de los expertos 
consiste primero en negar la realidad de los hechos y sus conse
cuencias previsibles, para luego falsificar sus causas.

Más vale la muerte que el desorden de la verdad, tal es el lema 
de la ciencia mercenaria actual.

Para conservar un semblante de probabilidad las conclusiones 
falsas de tales especialistas deben apoyarse en datos a su vez tanto 
más fácilmente falsificabas cuanto más incomprobables. El 8 de 
mayo de 1986, unos doce días después de la catástrofe de Tcher- 
nobyl, el Ministerio de Sanidad de la URSS adoptaba nuevas nor
mas que multiplican por diez, e incluso en algunos casos especia-

131. «No hay ningún biólogo de primer plano que no tenga un interés finan
ciero en el comercio de las biotecnologías.» («Le reve du génome humain», R.C. 
Lewontin, Écologie politique, n.° 5, invierno de 1993).
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les por cincuenta, los «niveles de radiación admisibles por la po
blación».132 Un método tan expeditivo de salvaguarda de la salud 
pública no podía mantenerse secreto durante mucho tiempo: en 
agosto de 1986, en Viena, los expertos occidentales de la ALEA pre
sionaron a sus homólogos soviéticos para que las previsiones de 
cánceres inducidos fueran oficialmente divididas por diez para 
permanecer dentro del límite supuestamente aceptable por la opi
nión pública mundial. Finalmente, en 1988, el UNSCEAR (Comité 
científico de las Naciones Unidas sobre los Efectos de las Radiacio
nes Atómicas) adoptó este factor de reducción a la décima parte. 
Esta cifra es desde entonces la referencia oficial.133

En el caso del síndrome tóxico, donde no se trataba de minimi
zar unas consecuencias sino de inventar la causa, era necesario 
ocultar al público los estudios que fundamentaban la falsificación. 
Durante el juicio contra los traficantes de aceite y a pesar de las re
clamaciones de los abogados de la acusación, el CDC se negó a co
municar los resultados del Dr. Tabuenca que demostraban la su
puesta responsabilidad del aceite. La dirección de la OMS, más 
cautelosa, anunció que jamás recibió ninguna solicitud oficial de 
investigación acerca del origen del síndrome tóxico y que sus espe
cialistas habían trabajado a título individual, por lo que eran los 
únicos responsables de sus conclusiones.134

Según el racionalismo típico de Bertrand Russell, la victoria de 
la ciencia sobre la teología fue una victoria de la observación sobre 
la autoridad. Esta fórmula tiene el mérito de resumir en pocas pa
labras la ideología cientificista, pero ¿qué puede hoy la observa-

132. Alexandre et Boris Poutka, Silence atomique, París 1994; Association Con- 
tre le Nucléaire et son Monde, Sons Vépaisseur de la nuil, París, 1993.

133. Bella y Roger Belbeoch, Tchernobyl, une catastrophe, quelques cléments pour 
un bilan, París, 1993.

134. «Síndrome tóxico, una sentencia reveladora...» (Integral, octubre de 1989).
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El denominado «síndrome del aceite 
tóxico» es paradigmático de casi todos 
los males de que adolece nuestra épo
ca, en primer lugar porque la denomi
nación en sí misma es un engaño. El 
envenenamiento que produjo, entre fi
nales de abril de 1981 y principios de 
1982, más de mil víctimas mortales y 
dejó a miles de personas inválidas 
(desde las cegueras temporales y año- 
fias musculares hasta las parálisis de
finitivas), ha vuelto a ser recientemen
te tema de actualidad, con motivo de 
peripecias judiciales de última hora. 
Pero sin que se cuestione la explica
ción oficial de los hechos ni la culpa
bilidad de los responsables del enve
nenamiento... Lo accesorio, en este 
caso la lentitud de la justicia, la mala 
gestión administrativa, las querellas 
científicas, el servilismo de los medios 
de comunicación y el hecho tan fami
liar de que, antes de cualquier investi
gación seria, las autoridades se apre
suran a decir cualquier cosa que 
pueda pasar por una demostración de 
tranquilizadora competencia —pues 
el Estado que educa e instruye a la po
blación jamás debe ser cogido en fla
grante delito de ignorancia— en resu
men, toda la parafernalia de nuestra 
modernidad es de lo más auténtica. 
En cuanto a lo esencial, está totalmen
te falseado, dado que la supuesta cau
sa de esta epidemia jamás tuvo nada 
que ver con la realidad.
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