
"Si consideramos el estado en que se encuentra el planeta, el "laisser faire" neoliberal y
simpatizante con el capitalismo no se revela sino como un tipo de vandalismo

sancionado nada menos que por el Estado."

 
La encefalopatía espongiforme (BSE)

y otras locuras
 

Los políticos y sus falsos clientes
 

 de Wolfgang Fischer

A la vista de lo que está sucediendo con la encefalopatía espongi-
forme (Mal de las vacas locas o BSE) ya podemos ir enterrando 
todas nuestras esperanzas de que la casta política dé muestras de su 
responsabilidad o competencia. 

Quien todavía sea capaz de mantener una aptitud crítica a la vista 
de la locura política en derredor, está desde luego obligado a po-
nerse totalmente en contra del sistema político dominante. Si no, se 
arriesga a ser adormecido por la incontables mentiras políticas y de 
forma voluntaria o involuntaria a ser cómplice de este sacrificio de 
la vida en beneficio del capital. 

A nivel nacional tanto como europeo se va mostrando cada vez 
con más claridad que los políticos no tienen entre su fines primor-
diales el bienestar de la población y el mantenimiento de los prin-
cipios vitales, sino el bienestar de un conglomerado agro-industria-
capital. Y esa es la tendencia que predomina por doquier en el 
mundo. Ahora que el MAI (Acuerdo multilateral de inversiones) 
ha fracasado, se continua, sin embargo, practicando a través de 
WTO 'la guerra humanitaria' así como otras iniciativas rápidas 
como el Plan Colombia para alejar a los débiles de sus necesidades 
mientras ponen todo a favor del capital. 

Quien hasta ahora a nivel nacional haya podido al menos salva-
guardar las apariencias y la fachada de una legitimación democráti-
ca de los políticos, a nivel europeo ya resulta totalmente imposible. 
Los nuevos socios de la UE tienen que someterse a maquinarias le-
gales neoliberales y a regulaciones que contradicen todo lo que se 
puede considerar democrático y que acabarán destruyendo todas 
las estructuras sociales ya crecidas y consolidadas. Aunque como 
demuestran la leyes aprobadas casi a escondidas en el Parlamento 
alemán concernientes a la reestructuración del ejército que pasa de 
ser un ejército, según la Constitución, de defensa del territorio na-
cional a un ejército concebido como potencia militar factible de ac-
tuar fuera del territorio, vemos que los procesos democráticos a ni-
vel nacional solo se contemplan como impedimento menosprecián-
dose consecuentemente. 

Personas e instituciones jamás legitimadas por el pueblo estable-
cen las líneas de conducta y estructuras legales que pueden llegar a 
transgredir directamente la función reguladora legítima del biene-
star general e incluso considerarse fuera de todo derecho. No nece-
sitamos más que leer atentamente la Ley de los Alimentos o las 
Regulaciones sobre la Limpieza del Aire y el Agua Potable para 
ver como se nos engaña sistemáticamente, lo que al final acabamos 
pagando con nuestra propia salud. Entretanto ya incluso con la sa-
lud de nuestro hijos y nietos.   

Si la política debiera principalmente fijar las líneas maestras de 
una desarrollo saludable del bienestar general y vigilar atentamente 
de que nada ni nadie dañe dicho bienestar general y sus fundamen-
tos, vemos con asombro como junto a la liberalización de las emp-
resas públicas y de las estructuras necesarias socialmente, se nos 
está metiendo a hurtadillas en nuestra propia casa la privatización 
de las universidades y escuelas que ya para los políticos han dejado 
de ser sagradas. Institutos de enseñanza que deberían ser siempre 
el suelo a abonar espiritualmente para las generaciones venideras, 
se transformarán en sociedades anónimas, dar beneficios que serán 

apoyadas por la industria u otros intereses espurios. Quien se crea 
que la libertad de enseñanza mantendrá su libertad está negando la 
realidad de los intereses que soportan a los principios de la enseñ-
anza como un potencial espiritual libre que garantice el poder ven-
cer un día a día cada vez más complejo y lleno de amenazas más 
evidentes. Un perjuicio tal a la libertad de enseñanza creando de-
pendencias financieras conduce ineludiblemente a una merma de la 
capacidad crítica. Manipulaciones semejantes sobre los pilares de 
las sociedades libres demuestran al final de que la política hace ya 
mucho tiempo que solo persigue objetivos muy alejados de aquel-
los en los que debiera fijar su mirada y concentrar sus esfuerzos. 

Eso se ve claro cuando de una vez por todas seamos capaces de 
darnos cuenta que los políticos no actúan ya según el encargo otor-
gados por los electores porque solo actúan por encargo de la indu-
stria, terminando, tal como se ve, dependiendo totalmente del capi-
tal que es quien da las órdenes en definitiva. Una mesa redonda de 
industriales europeos (ERT, European Round Table of Industria-
lists) es quien determina adónde debe navegar el barco de Europa 
sin el menor control democrático y en muchos de los casos trans-
grediendo a todas luces lo que es el bienestar general de los euro-
peos. 

Junto a otros muchos escándalos tenemos desde hace años los re-
lacionados con el "Mal de las vacas locas" (BSE) que demuestran 
sin más la irresponsabilidad manifiesta y la ambición  desmedida 
de sus actores participantes, en este caso las mafias cárnicas y far-
macéuticas. En vez de fijarse como objetivo el reconocimiento de 
los peligros y el aunamiento de los esfuerzos para erradicarlos, 
cambiar y discutir los resultados de las investigaciones, lo que se 
practica es la desinformación más absoluta. Los científicos y veter-
inarios están amordazados tanto a nivel práctico como teórico, in-
cluso se les amenaza (Dr. Margit Herbst en Alemania) cuando no 
se les asesina (Veterinario contra la mafia de los antibióticos en 
Bélgica). No se ceja de falsear las informaciones o simplemente se 
impide su publicación con el único fin de no perjudicar a la indu-
stria agro / farmacéutica y a costa de la salud general. Y la táctica 
obtiene sus frutos: el Mal de las vacas locas y enfermedades aso-
ciadas siguen expandiéndose en el hombre y las preguntas esencia-
les siguen sin tener respuesta. 

- Porque, ¿quién analiza hasta el fondo el carácter epidémico del 
BSE a pesar de que no ha sido probado hasta el día de hoy que exi-
sta un agente patógeno? 

- ¿Quién sabe algo sobre la cuestión de los priones y sobre su ori-
gen? La tesis publicada en Natura&zeit en 1966 habla de que los 
priones no son la causa sino ellos mismos la consecuencia de un 
envenenamiento por una neurotoxina (Fosmeto), pero esto se boi-
cotea oficialmente y en otros medios apenas encuentra eco. 

En el caso que se llegara a comprobar como intoxicación a las in-
dustrias del ramo farmacéutico les caerían reclamaciones de re-
sponsabilidad subsidiaria por valor de miles y miles de millones, 
pero si se trata de una epidemia o infección ¡se considera como 
fuerza mayor, cosas del destino! 

¿Estamos realmente a merced del destino y nos afectan los rie-
sgos que los políticos asumen conscientemente? 
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El gobierno inglés se atreve a decir con la mayor de las parsi-
monias que como consecuencia del "Mal de las vacas locas" unas 
250.000 personas encontrarán la muerte. ¿Con qué derecho se atre-
ven a exigir los políticos alemanes que el consumidor pague los 
análisis de la encefalopatía espongiforme bovina si quiere comer 
carne de alta calidad? ¿Es que el consumidor es culpable de la mi-
seria que se extiende?, ¿no son los políticos quiénes en verdad tie-
nen la culpa por haber negado todo peligro? ¿Quién les exigirá que 
cumplan con sus responsabilidad sino finalmente el pueblo que los 
eligió? 

El Artículo 20 de la Constitución alemana dice: "La República 
Federal Alemana es un estado federal social y democrático. Toda 
la fuerza del Estado emana del pueblo... La legislación estará  ínti-
mamente ligada al ordenamiento constitucional, la fuerza ejercien-
te y la justicia, a la Ley y al Derecho. Contra todo aquel que emp-
rendiera la aniquilación de este Orden, todos los alemanes tienen el 
derecho a rebelarse si no es posible hacerlo de otra manera" 

Aquella legislación europea que no reconociera un derecho con-
stitucional de cualquiera de los países miembros, se convierte en il-
egal. Y finalmente hay que citar también que la Carta de Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea reconoce el paso atrás cualita-
tivo del derecho cuando dice: Quién por una actuación especial - lo 
que significa: Un acto de clemencia de la Unión Europea - afecte 
directamente a la dignidad humana "también" de los ancianos y 
"también" de los niños, afectará directamente a la dignidad humana 
considerada como indivisible e intocable para todos los seres libres 
según la Constitución. 

Tendría un indudable valor curativo si se le quitaran a los parti-
dos y sus políticos toda legitimación practicando todo tipo de ac-
ciones, también la del boicot en las elecciones. Quizás así nos sería 

posible recordarles quién es quien les otorga el mandato de gober-
nar, consiguiendo simultáneamente que cayera la última hoja de 
parra que tiene puesta la democracia para taparse sus partes púbi-
cas.   

Hagámoslo realidad: Todo el poder emana del pueblo  
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