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Traducción de un artículo que escribí a comienzos de 2003 - con unas actualizaciones

¿Con qué somos irradiados?
Una ponencia sobre la irradiación de ciudadanos indefensos con armas electrónicas

por Ruth Gill

“El Parlamento Europeo ... demanda sobre todo una convención internacional sobre una veda gene-
ral de proyectos de investigación y desarrollo – sean militar o civil - , que incluyen la aplicación de los
conocimientos en el ámbito de procesos químicos y eléctricos o de ondas acústicas o otras funcio-
nes del cerebro humano para el desarrollo de armas que podrían abrir ampliamente la puerta a cual-
quier forma de manipulación del ser humano; esta convención debería incluir también una prohibi-
ción de todas las posibilidades de aplicación actualmente conocidas y todas las imaginables de tales
sistemas”.
Cita de un informe de la comisión para asuntos exteriores, seguridad y política de defensa de 14 de enero de 19991

En el mundo entero se han publicado una multitud de denuncias de presuntamente unos miles de personas
quienes son atacadas, torturadas y perseguidas con armas electrónicas. Sus declaraciones sobre los efectos
de la tortura con radiación son asombrosamente idénticas. Pero se puede discernir dos características dife-
rentes – un grupo de víctimas se queja con prioridad de trastornos psíquicos, el otro denuncia sobre todo
martirio corporal. Circulan listas y copias de documentos de patentes correspondientes de equipos con que
deben ser efectuados aquellos efectos al cerebro y sistema nervioso – aún a larga distancia. Estas suposi-
ciones conciernen mayormente tecnologías que trabajan con bajas frecuencias, altas frecuencias, infra- y
ultra-sonido.2

La ‘Asociación de las Víctimas de Armas Eléctricas’, con aproximadamente 100 socios es la comunidad más
grande de afectados en Alemania hasta la fecha, se restringe explícitamente a la suposición de causa que
son irradiados con armas de microondas. La declaración principal de su fundador y presidente, Dr. Reinhard
Munzert, es: “Se irradian a la gente con microondas; se la escuchan con microondas; y se la observa con
microondas.”3 Se citan fuentes científicas como referencia para confirmar la precisión de puntería y indivi-
dualidad con que se pueden dirigir los aparatos de tortura a los afectados. La permanencia de la irradia-
ción, si la víctima sale de la casa y está de camino, se la explican con persecución y irradiación desde vehí-
culos.4 El hecho, que blindajes que consisten de materiales metálicos y muros, más veces protegen apenas5,
eso lo justifican con la capacidad de penetración que tendría radiación de alta frecuencia. Para explicar las
dificultades de proporcionar pruebas de medición citan sospechas plausibles de alternación de frecuencias,
el apagar durante las mediciones y la aplicación de frecuencias cargadoras arriba de 3 GHz (= el límite supe-
rior de los medidores comunes).

1 http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?SAME_LEVEL=1&LEVEL=4&NAV=X&PUBREF=-
//EP//TEXT+REPORT+A4-1999-0005+0+DOC+XML+V0//DE
2 varias páginas Web sobre el tema de control de la mente con armas electrónicas:
http://www.raven1.net,
http://educate-yourself.org/mc/mccurrentmcinamerica10mar01.shtml
http://www.geocities.com/capaliwoda/mc/defenseless.htm
http://www.us-government-torture, http://www.us-government-torture.com/techie.html
http://www.dcn.davis.ca.us/~welsh/
http://www.projectfreedom.cng1.com/mc_links.html
http://hometown.aol.com/ccapt2001/presentation.html - Homepage von französischen Opfern
http://rudy2.wordpress.com/
http://www.freedrive.com/folder/177784
http://www.xavinet.com/aesvae
3 wörtliche Aussage im Vortrag von Dr. Munzert am 8. Nov. 2002 in Freiburg
4 Reinhard Munzert: Targeting the Human with Directed Energy Weapons, manoscrito de su discurso de 6 de septiem-
bre de 2002; en este documento hay una foto de tal vehículo.
5  Según informaciones fiables de co-víctimas, la radiación les impactaba aún en cavernas de 80 metros de profundidad y
en perfectas jaulas de Faraday.
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De lo que hay desatinos entre las percepciones de los afectados y la teoría de microondas como explicación
exclusiva, de esto se dan cuenta al menos las víctimas con formación técnica, pero esto no corrige las espe-
culaciones sobre las causas. Para personas no afectadas quienes son informados de las leyes físicas de
radiación de alta frecuencia, para ellos son precisamente estas contrariedades que les hacen poner en duda
las declaraciones de las víctimas.

Una tecnología que puede apuntar a un blanco

- independientemente de distancia
- preciso, aún en movimiento
- individual, aún cerca de otras personas, y
- que apenas se puede blindar

¡ no es explicable con radiación de alta frecuencia !

Al menos habría que montar un despliegue que no tiene lugar según mis observaciones. En mis alrededores
no aparecen vagonetas con antenas parabólicas desde cuales me irradiarían [como lo sostuvo el Dr. Mun-
zert]. Mejor dicho, desde hace 3 años tiene lugar una irradiación permanente desde larga distancia. Me han
expulsado de dos departamentos en este período con fuentes de radiación accionadas en el mismo edificio.
Un emisor de radio frecuencia que generó sensaciones muy penosos de vértigo y estrés, lo pude detectar
con el HF-Digitmeter (medidor para altas frecuencias). Este emisor cuando estuvo activo se manifestó con
valores que alternaron de manera irregular, pero rítmica y con gama que se podían regularizar obviamente
en la escala de medición. Debido a mis diversos experimentos concluyo que la irradiación desde la cercanía
la ejecuten supuestamente con una combinación de radiación de alta frecuencia y ondas longitudinales y
escalares, quizás aún con otras tecnologías.

Mis primeros intentos de blindar los emprendí con las medidas recomendadas para radiación de altas fre-
cuencias (entre otros tela de blindaje de Biologa6; es tela de hilos metálicos). Resultaron infructuosas. Eso
me sugirió la suposición que tendrían que influir ondas escalares. El hecho que la irradiación permaneció
después de salir de la casa sostuvo esta suposición. En el libro de Dr. Ulrich Warnke “Diesseits und Jenseits
der Raum-Zeit-Netze” [“A este lado y más allá de las redes de espacio y tiempo“] leí que se puede blindar
ondas escalares con lámina de plástico.7 Tras cubrir el techo de mi despacho con gruesa carpa de plástico
cambiaron mis verdugos evidentemente los aparatos de irradiación por que ya no pudieron penetrar bien con
los usados anteriormente. Suponiendo que entonces usaban con prioridad radiación de alta frecuencia, pe-
gué lámina de aluminio a un toldo y lo colgué asimismo al techo cubriéndolo tan completamente como posi-
ble. Evidentemente, a mis verdugos les molestó su propia radiación ahora, y eso resultó pronto en terminar
también este modo de irradiación. Pero entonces en lugar de esto me atacaron áun más fuerte con una va-
riedad de emisores mucho más brutales. Sobreviví esta fase de ataque sólo con sufrimiento enorme y deba-
jo de varias capas de láminas metálicas y plásticas. Entre otros probaron su eficiencia láminas de rescate
como un económico material de blindaje.

Evidentemente, las instalaciones eléctricas de la casa las podían activar, apagar y dirigir. Lo más asombroso
era que continuó la irradiación después de cortar la electricidad en la palanca principal, aún con intensidad
menor. Observaciones similares me las comunicaban otros afectados. Una explicación de esto sería sumi-
nistro de energía con células solares, pero lo tomo por improbable que se hayan producido la necesaria can-
tidad de energía en este caso. Pues, tan sólo quedan dos alternativas de explicación – o una transferencia
de energía de alta frecuencia como la experimentó Tesla o extracción de ‘energía libre’ desde el vacuo.

Con mi medidor de bajas frecuencias (Fauser FM 6) podía medir valores extremos de campos eléctricos
(hasta 600 V/m) alrededor de mis computadoras al lado de mi escritorio, donde me hallaba con preferencia;
estos campos eléctricos desaparecían tras apagar la corriente en la palanca principal, pero seguramente no

6 www.biologa.de. Esta empresa ofrece materiales de blindaje
7

pág. 319, Ulrich Warnke: Diesseits und jenseits der Raum-Zeit-Netze. Saarbrücken 2001, ISBN 3-929929-10-4. „La radiación (de
remedios homeopáticos) pasó por metales, pero no por materiales dieléctricos como celuloide, galalith(?), bebrit(?) o seda y seda
sintética. Estos materiales son apropiados como blindaje; aberturas más chicas que un cuarto de lambda no dejan pasar radiación.”
Fuente: Investigaciones de Josef Wüst y Josef Wimmer, publicado en 1934 desde el departamento para Biología Expe-
rimental de la universidad de Munich. Título: Sobre oscilaciones no conocidas de la longitud de onda 1 – 70 cm. en el
ámbito de sustancias inorgánicas y orgánicas.
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eran generados por mi equipamiento informático.8, 9 La fuerza de este campo la podían subir o bajar – o des-
de el piso arriba o de un lugar desconocido.10 El mismo fenómeno lo escenificó mi vecino con mis parlantes
de marca antigua (bajar y subir el volumen sin control remoto de infrarrojo o otro lujo).11

Hallándome en el ámbito de irradiación en mi despacho y estando activado el medidor Fauser FM 6 el valor
indicado subió con salto, cuando mi mano acercó al dispositivo (es decir, no a la sonda). El mismo efecto lo
ha observado un técnico de medición profesional durante sus mediciones con analizador de espectro acerca
de un afectado cuando él se acercó al monitor.

El punto al techo de mi despacho y la dirección desde donde irradiaban quedaban constantes durante varios
meses. La fuente de inmisión la podían ubicar al mismo lugar varias personas electro-sensibles. Pero aun-
que campos electromagnéticos de bajas frecuencias normalmente bajan de energía en relación con la dis-
tancia desde la fuente de emisión (ley del cuadrado de distancia), la distribución del poder en el campo era
inversa en este caso, es decir, bajaba desde el ‘punto más caliente’ hacia la fuente de inmisión de manera
proporcional.12

Mi irradiación al lugar de mi domicilio anterior fue ejecutado principalmente con tres variedades de dispositi-
vos de radiación: Un genero estaba instalado en serie en el piso arriba, es decir los puntos desde que vino la
radiación y me impactó en lugares preferidos de mi departamento, eran fijos y activados, cuando me encon-
tré en su alcance – aunque cuando nadie estuvo presente en el piso arriba. Eso significa que me podían
ubicar desde la distancia y dirigir el equipamiento de radiación. Al encender y apagar de los emisores escu-
ché sonidos de clic. La otra variedad la dirigían a mano mis vecinos desde el piso arriba hacia mi persona.
Obviamente, tenían una tecnología con que podían localizarme exactamente a través del techo, aunque eso
no fue posible por sonidos o otras señales. El tercer modo de irradiación es el independiente de distancia
que me persigue siempre y en cada lugar del mundo.

Alejándome en mi departamento del foco de los emisores fijos y móviles bajó su eficiencia o desapareció su
efecto. Estos cambios de intensidad no ocurren en cuanto a la irradiación que es independiente de distancia.
La intensidad del impacto de esta radiación sólo baja, cuando la resonancia pierde su precisión. Eso no pue-
de corresponder con radiación de alta frecuencia en mi opinión, porque la intensidad tendría que bajar en
este caso con alejarse del foco. Asimismo tendría que percibir también otra persona con suficiente sensibili-
dad que está cerca de mí, un campo generado con irradiación electromagnética externa. Pero esto no ocurre
normalmente. Esta alineación precisa hacia un blanco no es factible con radiación electromagnética.13

Llamativos son los sonidos de crac de volumen diferente, preferentemente en aparatos eléctricos, cuerpos
metálicos como calentadores, resortes, rejas etc., pero también en muebles y otros accesorios de madera
(cuerpos vacíos). Evidentemente, estos sonidos los usan para provocar reacciones vegetativas. Desde la
vista técnica probablemente, son ondas de energía que se emiten desde cerca o lejos.

Cómo pueden interferir en las líneas telefónicas para escuchar, manipular y sabotearlas sin acceso a la red
de cables, esto no me podían explicarlo los técnicos de la Telecom (compañía telefónica que mantiene la red
fija en Alemania), y tampoco los ingenieros de la superintendencia que es responsable del control de las
telecomunicaciones en el país pueden imaginarse como son causadas las fallas permanentes de los televi-
sores de las víctimas, sin que se pueden encontrar alguna razón técnica.

8 El nivel normal con computadora activa y lámpara encendida era 4 V/m
9 La radiación era tan fuerte que me quemó dos veces mi HF-Digitmeter (medidor para altas frecuencias).
10 Hay varios testigos que pueden confirmar estas manipulaciones.
11 “I would also class the ability to energize unplugged appliances and to interrupt current in an AC line cord without
actuating any switches as in this "second generation" class of e-weapons.” en:
http://educateyourself.org/mc/mccurrentmcinamerica10mar01.shtml
12 “Now this spring (1997) in an article in US News and World Report, Eldon Byrd (ex Navy e-weapon developer)
stated that his version of the e-weapon could cause dramatic effects in living organisms while having a signal "too small
to detect".” en: http://educate-yourself.org/mc/mccurrentmcinamerica10mar01.shtml
13 Luego, en otros domicilios tenía que aprender cuales efectos tiene la amplificación de la radiación con gas, aprendí a
discernir los efectos de altas frecuencias y aquellos de ultra-sonido, conseguí informaciones sobre el uso de satélites (vea
por ejemplo http://english.pravda.ru/main/2001/07/14/10131.html) etc., pero a pesar de estas amplificaciones de mis
conocimientos quedaron estos arriba descritos las fuentes básicas con que ejecutaban el terror electrónico en cada lugar
donde vivía.
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Me he limitado a describir mis observaciones con respeto a los fenómenos físicos, porque su exposición
objetiva es más fácil que comunicar los masivos trastornos corporales, emocionales y mentales que se cau-
san con la irradiación. Los efectos físicos son más apropiados para aclarar que se trata de efectos que no
pueden ser explicados fácilmente dentro los límites de la Física reconocida. Pero lo que se puede demostrar
al menos es la alta carga eléctrica corporal para que terceros puedan percibirla con sus propios ojos: No
siempre, pero a veces, un tubo fluorescente luce, cuando la persona irradiada lo toca con las dos manos.
También pueda servir un osciloscopio a hacer visible la carga eléctrica de las víctimas. Una co-víctima me
contó que pudo ver la radiación con instrumento de visión nocturna (como los usan los militares). Otras dos
me relataron sus observaciones sobre la luminiscencia de la radiación que podían ver sin medidas auxiliares,
supuestamente debido a capacidades de videncia. Tom Bearden presentó en su página Web una instrucción
como se puede construir un aparato para medir ondas escalares14 y retratar la luminiscencia escalar con
fotografía usando filtros ópticos.15 Un físico alemán ha demostrado que las “radiografías” térmicas de perso-
nas irradiadas demuestran efectos específicos. El ingeniero ruso André Slepucha construyó detectores acús-
ticos para hacer escuchar las emisiones de generadores psicofíscos.16

La manera técnica más fácil, como se puede influir a seres vivos independientemente de la distancia, sin que
pueden protegerse con blindaje, de manera precisa y individual, es la radiónica. Era desarrollada hace
aproximadamente 100 años para aplicaciones médicas. Según la información de consabidos expertos es
una variedad de “telepatía basada en aparatos”. El abuso con dispositivos radiónicos, por ejemplo ‘emisores
de órgon’ que se puede adquirir sin problemas en el comercio especializado, como se me contaron, está de
moda en nuestro país esclarecido, donde no se toma por posible que exista esto, porque es una posibilidad
de atacar a su enemigo más odiado. Prospera el comercio con equipos pertinentes de alta tecnología que
son basados en computadoras y cuestan miles de euros. Se puede imaginarse sin mucha fantasía que el
traspaso a la magia negra está muy abierto en este ámbito.17

Todo lo que ha mostrado su utilidad como arma en la lucha se lo usaban para esta finalidad en el transcurso
de la historia – desde el cuchillo hasta la bomba atómica. En estados modernos son los militares quienes
ejercen y llevan adelante la investigación y el desarrollo de nuevos sistemas de armas en cooperación con
consorcios pertinentes. Lo que una tecnología que tiene las características descritas debería ser enorme-
mente seductora para este ramo, tiene que ser comprensible. Entonces, cuando son existentes estos siste-
mas de armas, tarde o temprano llegan también a las manos de grupos no-militares – sobre todo a estas de
servicios secretos, organizaciones criminales y terroristas. Lo que su uso está allá fuera de control, esto nos
lo aclaran en el actual debate belicista de terrorismo.

Los rusos eran ciertamente los primeros quienes entendieron el potencial militar de una tecnología que es
independiente de distancia y apunta precisamente, requiere relativamente pequeño gasto material, y no
puede ser detectada ni comprobada con los métodos reconocidos. En los laboratorios de investigación co-
menzaron a desarrollar los prototipos de aparatos ya en la primera mitad del siglo pasado. En los EEUU
colocó Nikola Tesla la primera piedra para sistemas de armas que funcionan con ondas de altas frecuencias
y escalares. La más conocida de sus invenciones es una máquina que genera ‘rayos de muerte’. Leyendas
como esta del experimento de Philadelphia y el proyecto de Montauk emparran su nombre y el perfecciona-
miento de sus patentes.18 Entretanto existen pruebas de lo que los cuentos sobre secuestro de ovni de una
multitud de víctimas no es otra cosa que un relato de coartada sugerido bajo drogas y hipnosis para encubrir
experimentos a seres humanos con técnicas de control de la mente.19 En el mundo entero son observados
cuantiosos fenómenos de luz y sonido que no son explicables con las leyes conocidas de la física.20 ¿Porqué
no hacer creer en ovnis al público, que ha observado estos efectos ópticos y acústicos?

El problema acerca de todos estos relatos es que la prueba es difícil y por eso exiguo. Hay un testigo princi-
pal quien trabajaba como científico nuclear en las fuerzas aéreas estadounidenses y cuenta sus conocimien-

14 www.cheniere.org/misc/interview1991.htm#ScalarDetector,
www.cheniere.org/books/starwarsnow/scalardetector.htm
15 www.xavinet.com/aesvae/viewtopicba86.html?f=2&t=54
16 demostrado en: “Geheimes Russland” (“Rusia secreta”) Documentación de vídeo, transmitido en el canal ZDF alemán
el 22 de diciembre de 1998
17 vea por ejemplo www.orgon.org
18 Preston Nichols et al.: Das Montauk Projekt, Experimente mit der Zeit, Fichtenau 19941, ISBN 3-89539-269-3
19 Helmut Lammer: Schwarze Forschungen. Geheime Versuche unter Ausschluss der Öffentlichkeit, München 1999,
ISBN: 3-7766-2081-1
20 por ejemplo http://www.graviflight.de/STE-Element/body_ste-element.html
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tos ahora como jubilado. Es experto en el genero futuro de armas que funcionan a base de ondas escalares.
Si sus comunicaciones son verdaderas, pues, ya muchos estados disponen de un gigantesco potencial des-
tructivo que funciona con esta tecnología. Lo que funciona en grande, eso es aplicable lo mismo en dimen-
sión pequeña.21 Patentes para pasados sistemas de armas que funcionan con ondas escalares los ha vendi-
do el KGB, es decir el servicio secreto ruso, a la mafia japonesa según los conocimientos de Bearden.22

Pero entretanto tienen en uso práctico la próxima generación de esta tecnología de armas contra civiles in-
defensos que en su mayoría no pueden imaginarse con qué son torturados.23 En Alemania es la Asociación
Fraunhofer que se dedica a la colección de conocimientos sobre todo lo que tiene que ver con las llamadas
armas no-letales y que está en su discusión científica. El año pasado ha organizado en Ettlingen el primer
simposio acerca del tema “armas no-letales”.24 De esta conferencia existe una compilación que se puede
adquirir al precio de 70 euros después de demostrar su sinceridad.25

Respondiendo mi pregunta me informó el Instituto de Fraunhofer para Compatibilidad Electromagnética en
Euskirchen que allá sólo saben de los efectos térmicos y atérmicos de armas electromagnéticas, y que se
puede desatender los atérmicos: “En todas partes, como lego se puede alegar la ciencia médica establecida
que a pesar de investigaciones intensas no logró demostrar otros mecanismos de efectos al ser humano
aparte de “acaloramiento” hasta hoy, y éste se lo puede desatender prácticamente en la discusión actual de
las “medidas no-letales”. El foco exclusivo de la investigación actual en el ámbito de las armas no-letales
según nuestro conocimiento no apunta los mecanismos de efectos al ser humano prácticamente no demos-
trables.”

En cuanto a esto tan sólo existen dos posibilidades: ¿O sean tan tontos, o se hacen los tontos? Si es verdad,
pues, la pregunta es ¡¿quién sabe qué y dónde!? Si es desinformación a propósito, pues, los físicos de
Fraunhofer son confidentes y cómplices de nuestros verdugos. Tanto tiempo como no logramos encontrar
responsables y pruebas solamente nosotros mismos podemos recompilar las piedras del mosaico. Tanto
tiempo como el público no sabe nada, las víctimas están indefensas. Si nadie les cree, las autoridades res-
ponsables, es decir sobre todo la fiscalía, la justicia y la policía, no tienen que ayudarles.

Para llegar a un blanco con ondas escalares no hay que superar distancia, porque ondas escalares son in-
dependientes de espacio y tiempo. Para entender esto hay que darse cuenta de lo que nuestra realidad ma-
terial consiste casi sólo de vacuo, es decir ‘espacio vacío’ como nos enseñan la Física nuclear y la teoría de
los cuantos. Este vacuo no tiene espacio ni tiempo.26 Basta con unir un objeto, que representa el blanco
como una foto, con una fuente de energía y una información para influir con éstas al objeto. Lo que se puede
ocasionar efectos extremadamente molestosos aplicando este diseño simple en conjunto con electrónica
altamente elaborada, esto puede ser entendible a alguien quien ha entendido el principio.27

Según mis observaciones se están controlando de manera individual día y noche 1. la intensidad, 2. la in-
formación, 3. la modulación (pulsación, alteración de la polarización, vórtices y torbelinos etc.), 4. la reso-
nancia y 5. la dirección a regiones corporales, sobre todo a puntos de acupuntura y chacras. También exis-
ten evidentemente mecanismos de realimentación muy precisos y diferenciados. El servicio secreto esta-
dounidense NSA dispuso ya a comienzos de los años 80 de un sistema de computadora con que todo eso
era factible y aún mucho más.28 Se puede imaginarse que versiones más sencillas están disponibles entre-
tanto asimismo para otros grupos. En www.orgon.org por ejemplo son ofrecidos aparatos que pueden pro-
porcionar una idea de tal equipamiento. Dado el caso, sólo los programas (software) tienen que ser más
específicos. Los aficionados al bricolaje de ondas escalares que mantienen las páginas de ‘gaviflight’ en
Internet opinan que son ondas circularmente polarizadas con que afectan las armas electrónicas a las vícti-
mas.29

21 http://www.cheniere.org/correspondence/021203.htm
22 http://www.cheniere.org/correspondence/030202a.htm
23 http://educate-yourself.org/mc/mccurrentmcinamerica10mar01.shtml
24 http://www.non-lethal-weapons.com/
25 heu@ict.fhg.de
26 Ulrich Warnke: Diesseits und jenseits der Raum-Zeit-Netze. Saarbrücken 2001. ISBN 3-929929-10-4. Warnke presen-
ta un convincente modelo físico acerca el tema de ondas longitudinales y escalares.
27 http://216.247.92.101/pub/bearden/iraq.htm
28 http://www.mindcontrolforums.com/akwei.htm
29 http://www.graviflight.de/STE-Element/body_ste-element.html
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Autores, zagueros y patrocinadores

En muchos casos conocen las víctimas a sus torturadores inmediatos, puesto que ellos actúan a menudo
francamente desde cerca.  Evidente es más veces también que son secundados por un equipo de expertos
en sus esfuerzos incansables al lugar del hecho. Bajo el camuflaje de estructuras de Biedermeier operan con
mucha energía criminal y ensañamiento tenaz las 24 horas por día. Me preguntaba repetidamente desde
dónde pueda surgir esta obsesión con que me atormentaban mis vecinos. Desde luego es necesario un odio
profundo como medio de cultivo para tanto sadismo y brutalidad, asimismo motivación psicológica de modo
del experimento Milgram puede jugar un papel, pero por fin supongo que los autores son instigados - más
allá de la remuneración de sus esfuerzos con autos de lujo – con altas primas por buenos resultados.30

Quiénes son los zagueros y patrocinadores de tanto gasto, de esto hay sólo especulaciones hasta la fecha;
alcanzan desde experimentos en campo abierto para el desarrollo de estos sistemas de armas por proyectos
negros (= clandestinos) hasta los servicios secretos. Que los últimos más allá de control parlamentario no se
acobardan ante nada, esto lo ha documentado un político tan prominente como Andreas von Bülow en su
libro “En nombre del estado”. En la sinopsis se explica: “Narcotráfico, terrorismo, criminalidad organizada –
servicios secretos producen dinero negro que les hace independientes, y con que financian sus operaciones
ilegales cuyas lista es tan larga como escandalosa. Esto lo sostiene el autor, ministro y secretario de estado
y deputado del parlamento alemán, quien comenzó a investigar por propia cuenta ...”.31¿A quién le asombra
todavía algo bajo estas circunstancias? Al fin y al cabo, hay decenas de miles de colaboradores anteriores
de la Stasi (= pasado servicio secreto de Alemania oriental) quienes necesitan un nuevo trabajo ...

30 Diseño de experimento en que el psicólogo social Stanley Milgram (*1933) a comienzos de los años 60 trató de investigar la rela-
ción entre autoridad, obediencia y agresión. En un proceso (pretendido) de enseñanza se dejó motivar gran parte de los candidatos por
el dirigente del experimento a reaccionar con impulsos eléctricos hasta la “máxima sentencia” presuntamente con peligro de ser fata-
les, si los “alumnos” contestaron con respuestas falsas a los “maestros”. (Brockhaus CD 2002)
31 Andreas von Bülow: Im Namen des Staates, Munich 2000, ISBN 3-492-23050-4


